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Resumen 

En la última década se ha registrado una fuerte transformación en el sector 

financiero, haciendo de la banca comercial una industria más sólida, transparente, 

eficiente y competitiva; este importante cambio también se ha observado en las 

actividades, comportamiento y cultura laboral de los diferentes colaboradores de las 

instituciones bancarias. En este contexto, la presente investigación fue elaborada con la 

finalidad de conocer los niveles de motivación y satisfacción laboral en el área de 

cobranzas de un banco en Perú. La satisfacción laboral está íntimamente relacionada 

con la motivación, el compromiso y la productividad de los trabajadores. La motivación 

es un proceso dinámico en el cual las personas orientan sus acciones hacia la 

satisfacción de sus necesidades o expectativas. La satisfacción laboral es un sentimiento 

positivo que experimentan los empleados respecto del trabajo que realizan y que 

determina la conducta que tienen en su puesto. El grado de satisfacción laboral es la 

medida que permite determinar qué tan fuerte es este sentimiento en los trabajadores.  

La teoría sobre estos rubros indican que cuando los empleados se sienten 

satisfechos con el trabajo que realizan se produce un incremento de su productividad, lo 

cual se traduce en un mayor beneficio económico para la organización. Por otro lado, la 

insatisfacción de los trabajadores puede traer una disminución en la eficiencia y eficacia 

en la organización; además, puede complicar las conductas en los trabajadores como 

negligencia, agresión, frustración e inclusive el retiro de las labores. Si bien esta 

relación ha sido ampliamente estudiada, los investigadores todavía no encuentran 

resultados concretos debido al gran número de factores que se encuentran implícitos en 

esta relación.  
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La presente investigación se enfoca en el área de cobranzas de una institución 

crediticia líder en el mercado nacional, y por tanto requiere de trabajadores con un perfil 

adecuado. La información sobre motivación se obtuvo a través del modelo propuesto 

Guay, F., Mageau, G. A., y Vallerand, R. J. (2003), y para satisfacción laboral se utilizó 

el modelo S20/23 de Meliá y Peiró (1999). Se aplicó estas encuestas a todos los 

trabajadores del área de Cobranzas de la Zona Sur del banco líder en el Perú. 

Posteriormente, para el análisis de la información seleccionada se aplicó un análisis de 

Ji cuadrada para determinar si existen diferencias significativas entre las variables 

investigadas e igualmente la fiabilidad de los modelos de motivación y de satisfacción 

está debidamente comprobada mediante el Alfa de Cronbach (0.925) y (0.99), 

respectivamente. 

En la investigación, se encontró que efectivamente hay una relación positiva entre 

motivación y satisfacción. Los resultados al aplicar la prueba de Ji cuadrado con un 

nivel de confianza del 95% se determina que  existe correlación entre las variables (Ji2 = 

13.077). En términos generales, la población de estudio sostiene niveles de motivación 

y satisfacción laboral altos; según el análisis un 73% tiene un nivel de motivación alto y 

un 27% tiene una motivación a nivel medio y en cuanto al nivel de satisfacción laboral, 

un 82% tiene una alta satisfacción laboral, mientras que un 9% tiene un nivel de 

satisfacción media y un 9% refleja una satisfacción laboral baja. 

 

Palabras Clave: Sector financiero, motivación, satisfacción laboral 
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Abstract 

In the last decade, there has been a strong transformation in the financial sector, 

making commercial banking a more solid, transparent, efficient and competitive 

industry; This important change has also been observed in the activities, behavior and 

work culture of the different collaborators of the banking institutions. In this context, 

the present investigation was elaborated with the purpose of knowing the levels of 

motivation and job satisfaction in the collections area of a bank in Peru. Job satisfaction 

is closely related to the motivation, commitment and productivity of workers. 

Motivation is a dynamic process in which people orient their actions towards the 

satisfaction of their needs or expectations. Job satisfaction is a positive feeling 

experienced by employees regarding the work they perform and that determines the 

conduct they have in their position. The degree of job satisfaction is the measure that 

determines how strong this feeling is in workers. 

The theory about these items indicates that when employees are satisfied with 

the work they do, their productivity increases, which translates into a greater economic 

benefit for the organization. On the other hand, workers' dissatisfaction may bring about 

a decrease in efficiency and effectiveness in the organization; In addition, it can 

complicate the behaviors in the workers like negligence, aggression, frustration and 

even the retirement of the works. Although this relationship has been extensively 

studied, researchers still do not find concrete results due to the large number of factors 

that are implicit in this relationship. 

The present investigation focuses on the collection area of a leading credit 

institution in the national market, and therefore requires workers with an adequate 

profile. Motivation information was obtained through the proposed model Guay, F., 
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Mageau, G.A., and Vallerand, R.J. (2003), and the model S20 / 23 of Meliá and Peiró 

(1999) was used for job satisfaction. These surveys were applied to all the workers in 

the Collection area of the Southern Zone of the leading bank in Peru. Subsequently, for 

the analysis of the selected information, a Chi-square analysis was applied to determine 

if there were significant differences between the investigated variables, and also the 

reliability of the motivation and satisfaction models is duly verified by Cronbach's 

Alpha (0.925) and (0.99), respectively. 

In the research, it was found that there is indeed a positive relationship between 

motivation and satisfaction. The results when applying the Chi-square test with a 95% 

confidence level are determined to be correlated between the variables (Ji2 = 13.077). In 

general terms, the study population maintains high levels of motivation and job 

satisfaction; According to the analysis, 73% have a high level of motivation and 27% 

have a medium motivation and in terms of job satisfaction, 82% have a high job 

satisfaction, while 9% have a medium satisfaction level And 9% reflect low job 

satisfaction. 

 

Keywords: Financial sector, motivation, job satisfaction  
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Capítulo I  

Planteamiento Teórico 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Desde fines del siglo XX se ha intensificado el interés y la investigación en 

torno a la satisfacción profesional en el mundo laboral, se intenta comprender si 

los factores determinantes se encuentran en el trabajo en sí, en las variables 

inherentes al profesional o bien, es resultado de las interacciones establecidas 

entre los distintos niveles organizacionales y las especificidades del contexto de su 

trabajo relacionados al compromiso organizacional en virtud al cumplimiento de 

los objetivos y metas programadas en el contexto del planeamiento estratégico. 

La satisfacción en el trabajo tiene un claro interés para los investigadores del 

desarrollo laboral por la calidad de vida en el trabajo y del éxito de la 

organización. Las relaciones más fundamentadas se han establecido sobre la base 

de las consecuencias de la satisfacción en el trabajo, en términos de la eficiencia, 

eficacia, productividad, clima, absentismo, renuncia al trabajo, salud y bienestar, 

en general. En la comunidad científica, existe consenso en señalar que la 

satisfacción laboral es la actitud que asume la persona ante su trabajo y que se 

refleja en sentimientos, estados de ánimo y comportamientos en relación a su 

actividad laboral. 

Si la persona está satisfecha con su trabajo responderá adecuadamente a las 

exigencias de este; si, por el contrario, está insatisfecha no será capaz de realizar 

su labor con eficiencia y calidad. Además, la insatisfacción laboral se refleja en 

todas la esferas de la vida del trabajador. Lo deseable es que todos los miembros 
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de la organización sean realmente productivos, que se comprometan al máximo y 

sean eficientes en su trabajo. Sin embargo, esta actitud de los trabajadores 

depende de muchos factores, como su carácter y personalidad, en especial de 

factores de tipo motivacional. Por lo tanto para que los colaboradores 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. (Meliá y Pieró, 1999) 

La satisfacción laboral está íntimamente relacionada con la motivación, el 

compromiso y la productividad de los trabajadores.  

La satisfacción depende de diferentes factores tanto intrínsecos como 

extrínsecos, como las necesidades personales de cada uno o las expectativas que 

tienen. Por otro lado, las causas que provocan esta satisfacción también pueden 

cambiar a lo largo de la vida laboral. La pasión por el trabajo suele ser uno de los 

aspectos que más satisfacción provocan en el trabajador, sin embargo, a veces no 

es suficiente. 

A pesar de que a cada trabajador les satisface diferentes aspectos, la mayoría 

de los investigadores coinciden en señalar condiciones que les provocan 

satisfacción como: a) Salario laboral e incentivos económicos; b) Estabilidad 

laboral; c) Las posibilidades de ascenso; d) El ambiente de trabajo; d) 

La coordinación entre la vida personal y laboral; e) La flexibilidad de horarios, 

entre otros. 

Por otro lado, para que una organización sea exitosa, debe procurar ser un 

excelente lugar para trabajar y gratificante para las personas. El grado de 

satisfacción laboral ayuda a atraer talentos y retenerlos, a mantener un clima 
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organizacional saludable, a motivar a las personas y a lograr su compromiso. Para 

ello, hay que tener en cuenta que la satisfacción laboral no es un comportamiento 

en sí, sino que se trata de una actitud de las personas frente a su función en la 

organización. Asimismo, las actitudes están muy relacionadas con el posterior 

comportamiento y con la percepción, la personalidad, el aprendizaje y la 

motivación; influyendo poderosamente en las decisiones de las personas. Es así 

que la eficiencia en una organización se puede lograr cuando se ha inculcado en 

las personas actitudes favorables hacia esta y hacia el trabajo (Chiavenato, 2009). 

Estos temas se abordarán a manera de caso de estudio en una institución 

bancaria líder en el ámbito nacional y específicamente en el Área de Cobranzas, 

mediante el diseño y aplicación de los instrumentos de medición y su posterior 

análisis cuantitativo y cualitativo con la finalidad de detectar diferencias en la 

motivación y satisfacción laboral entre los diferentes grupos de estudio 

establecidos a partir de las variables independientes analizados por factores y en 

sus diferentes dimensiones. 

El propósito de este trabajo es entonces, analizar la relación existente entre la 

motivación y la satisfacción laboral y conocer cómo influyen estos aspectos en las 

metas previstas por dicha organización. Los resultados que se obtendrán en este 

estudio podrán orientar a la dirección acerca de una mejor toma de decisiones 

sobre cómo motivar mejor a sus empleados; ya sea intrínseca o extrínsecamente, 

para que estos estén más satisfechos con su trabajo y haya compromiso con los 

objetivos de la organización 
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1.2 Enunciado del Problema 

La pregunta principal que aborda la investigación en relación al problema 

planteado es: ¿Cuál es la relación entre motivación y satisfacción laboral entre los 

colaboradores del Área de Cobranza - Banca Minorista del banco líder? 

Además se plantean las siguientes preguntas secundarias: 

1. ¿Cuál es el nivel de motivación de los empleados del Área de Cobranza - Banca 

Minorista del banco líder?  

2. ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores del Área de 

Cobranza - Banca Minorista del banco líder? 

 

1.3 Justificación 

 

1.3.1  Justificación Teórica 

El presente trabajo de investigación toma como referencia las 

diferentes teorías que relacionan los factores que influyen en la 

motivación y como productores de la satisfacción laboral en el ámbito 

organizacional; en específico entre los colaboradores del Área de 

Cobranza - Banca Minorista del banco líder. 

 

1.3.2  Justificación Social 

La presente investigación se orienta a determinar los factores más 

relevantes de la motivación y satisfacción laboral, que contribuirán a un 

mejor desarrollo personal y profesional, lo cual repercutirá en mayores 



 
 

5 
 
 

beneficios laborales. Considerando que los colaboradores, constituyen el 

activo más importante de la empresa.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

Identificar la relación entre motivación y satisfacción laboral entre los 

colaboradores en el Área de Cobranza - Banca Minorista del banco líder. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de motivación laboral de los colaboradores del 

Área de Cobranza - Banca Minorista del banco líder. 

 Determinar el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores del 

Área de Cobranza - Banca Minorista del banco líder. 

 

1.5 Hipótesis 

Existe una relación significativa entre dimensiones de motivación y 

satisfacción laboral de los colaboradores del Área de Cobranza - Banca Minorista 

del banco líder es directa.  

 

1.6 Alcances y Limitaciones Del Estudio 

Se analizan herramientas para la medición de motivación y satisfacción 

laboral, basada en estudios de facetas que consideran las distintas variables que las 
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conforman y fue aplicada en el Área de Cobranzas del banco líder; sus resultados 

pueden ser la base de nuevas investigaciones en relación a los temas abordados. 

En cuanto a las limitaciones, la información de esta investigación no se 

encuentra en fuentes oficiales y, a pesar de tener la autorización respectiva para la 

investigación, es de carácter confidencial; por lo tanto no se menciona el nombre 

de la institución financiera. 

 

1.7 Delimitaciones del Estudio 

El estudio está delimitado al Área de Cobranza - Banca Minorista Provincias 

del banco líder. 

 

1.8 Estructura de la Investigación 

La investigación se encuentra estructurada en cinco capítulos. En el primer 

capítulo, se realizó una introducción a la investigación, lo que se propone 

investigar, los motivos, los objetivos a alcanzar, la hipótesis establecida, el 

alcance y las limitaciones de la investigación. En el segundo capítulo, se presenta 

la revisión de la literatura referente a la investigación, en relación a la motivación 

y la satisfacción laboral. En el tercer capítulo, se presenta la metodología a utilizar 

en esta investigación, así como las técnicas e instrumentos para recolectar los 

datos, y se cuantifica la población a estudiar y la toma de datos. En el cuarto 

capítulo, se presenta el análisis de los datos. Por último, en el quinto capítulo, se 

presenta la discusión de los resultados, conclusiones, y recomendaciones de la 

investigación. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2  

2.1 La Motivación 

El término motivación viene del latín movere, mover; es decir, todo lo que 

provoca nuestro comportamiento para satisfacer necesidades y que son las fuerzas 

de la conducta humana. En psicología se reconoce que el ser humano es una 

unidad biopsicosocial ya que su comportamiento se rige por leyes biológicas y por 

leyes psicológicas, es decir procesos internos de carácter mental, como las 

emociones, percepciones, actitudes etc. Asimismo, como entes sociales, las 

personas se rigen por aspectos socioculturales (Hernández, 2011). 

Los seres humanos al satisfacer necesidades, establecen objetivos de 

superación o formas de resolver la problemática que confrontan en búsqueda de 

satisfactores. Cuando el individuo no lo logra, puede pasar por estados de 

frustración de manera inmediata o mediata, permanente o pasajera, consciente o 

inconsciente, lo cual altera su comportamiento y daña su desarrollo, así como al 

medio ambiente, la familia, la empresa, compañeros de trabajo, etc.; sin embargo, 

se puede utilizar positivamente la frustración como motivación para moldear el 

comportamiento y llegar a estados superiores de autorrealización (Hernández, 

2011). 

Stoner, Freeman y Gilbert (1996) definen la motivación como “una 

característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de 

la persona. Incluye los factores que ocasionan, canalizan y sostienen la conducta 

humana, en un sentido, particular y comprometido”; además señalan que  motivar 
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es el proceso administrativo que consiste en influir en la conducta de las personas 

basado en el conocimiento de “qué hace que la gente funcione”. 

Para Robbins (1999) la motivación puede ser definida como  “la voluntad de 

ejercer altos niveles de esfuerzo hacia el logro de las metas, sea estas personales u 

organizacionales”. 

Por su parte Flores (2000), argumenta que la motivación es un proceso 

dinámico en el cual las personas orientan sus acciones hacia la satisfacción, de 

necesidades generadas por un estímulo concreto y al conseguirlo experimentan 

una serie de sentimientos gratificantes. 

Asimismo, Chiavenato (2005), indica que la motivación es aquello que 

origina una acción positiva hacia un comportamiento específico. Este impulso a 

actuar puede provocarlo un estímulo externo, que proviene del ambiente, o 

también puede ser generado internamente por el sistema de cognición del 

individuo. También la define como “el resultado de la interacción entre el 

individuo y la situación que lo rodea”. Señala que para que una persona esté 

motivada debe existir una interacción entre el individuo y la situación que esté 

viviendo en ese momento, el resultado obtenido por la interacción es lo que va a 

permitir que el individuo esté o no motivado (Chiavenato, 2005) 

Peiróet al. (2007) señalan que la motivación humana es un proceso 

psicológico relacionado con el impulso (amplitud), dirección y persistencia de la 

conducta. 

Según Dalton, Hoyle y Watts (2007), la motivación “es el estímulo emocional 

que nos hace actuar”. Puede compararse a una necesidad o impulso que activa a la 

persona; igualmente, señalan que en el trabajo la motivación es la combinación de 
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todos los factores del entorno laboral que originan esfuerzos positivos o 

negativos; en tal sentido, si el trabajador sabe lo que lo motiva, tendrá mejores 

posibilidades para que alcance sus metas personales y profesionales. Igualmente, 

si la organización reconoce como motivar al personal, se registrará el incremento 

de la productividad (Dalton et al, 2007). 

Lawrence, et at. (2002, citado por Nohria, Groysberg y Lee, 2008) mencionan 

que en lo que nos motiva están los impulsos a adquirir (obtención de bienes 

escasos, incluyendo intangibles como el estatus social); de enlace (forman 

conexiones con personas y los grupos); de comprensión (satisfacer nuestra 

curiosidad y dominar el mundo que nos rodea), y de defensa (protección contra 

amenazas externas y promover la justicia). Estos elementos subyacen en todo lo 

que hacemos. 

Para Robbins y Judge (2009) la motivación es el resultado de la interacción 

de los individuos con la situación. También agregan que son los procesos que 

inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un 

individuo para la consecución de un objetivo.  

Para Reeve (2010), la motivación se refiere a aquellos procesos que dan 

energía y dirección al comportamiento. Energía implica que la conducta tiene 

fortaleza; dirección, que tiene propósito, que se dirige o guía hacia el logro de 

algún objetivo o resultado específico.  

Moodyet al. (2006, citado por Kristi, Pirkko y Tarja, 2011) definen 

motivación como un estímulo psico-biológico, basado en valores e impulsado 

desde el interior, el cual activa y guía el comportamiento humano en respuesta a él 

mismo, hacia otros o el medio ambiente que lo rodea, apoyando la satisfacción 
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intrínseca y conduciendo el cumplimiento intencional de los impulsos humanos 

básicos, las necesidades percibidas y las metas deseadas. 

Westwood (1992, citado por Furnham, 2011), indica que la motivación como 

concepto, tiene las siguientes características específicas:  

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

factores externos, pueden influir en el estado motivacional del sujeto que se 

desarrolla dentro de él y es singular.  

 El sujeto experimenta un estado motivacional de tal manera que da origen a 

un deseo, intención o presión para actuar.  

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

persona que experimenta un estímulo (provocada en el plano externo o 

interno), responde eligiendo una manera de actuación y con cierta intensidad 

que ellos determinan.  

 La acción y el desempeño son una función, de la motivación. Por tanto, es 

muy importante en nuestra habilidad para prever y comprender las acciones y 

el desempeño.  

 La motivación tiene diversas facetas. Se trata de un proceso complejo con 

diferentes elementos y la posibilidad de muchos determinantes, opciones y 

resultados.  

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

factores que influyen en el mismo.  

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

largo del tiempo y las situaciones que se presenten.  
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2.2 Motivación Laboral 

La motivación puede ser algo externo cuando proviene desde fuera de la 

persona, o algo interno cuando la persona se auto motiva. En una empresa se 

puede comprobar que hay personas que tienen el mismo puesto y las mismas 

condiciones de trabajo y se registra un diferente rendimiento laboral.  Para 

entender el diferente comportamiento de los colaboradores, las empresas debería 

utilizar la motivación para que sus miembros se comprometan y colaboren en el 

logro de las metas, compartiendo las ideas y entusiasmo en las labores cotidianas 

del trabajo (Gonzáles, 2006). 

En la misma línea González y Olivares (1999), señalan que la motivación 

laboral comprende los procesos individuales que llevan a un trabajador a actuar de 

cierta forma y que se vinculan con su desempeño y satisfacción en la empresa. Así 

mismo, comprende los procesos organizacionales que influyen tanto en los 

motivos de un trabajador como en los de una empresa, con el fin de que vayan 

encaminados hacia una misma dirección. 

Robbins (1999) define la motivación laboral como “la voluntad para hacer un 

gran esfuerzo para alcanzar las metas de la organización, condicionado por la 

capacidad para satisfacer alguna necesidad personal”. De este concepto, se destaca 

los siguientes elementos: a) La necesidad o la condición interna del individuo; b) 

El esfuerzo,  o desempeño  relacionado en cantidad y calidad; y c) Las  metas de 

la organización o la manera de responder a los objetivos de la organización 

relacionada a la  compensación  recibida por sus esfuerzos personales. 

Igualmente Dubrin (2003) indica que cuando las personas están motivadas 

pueden esforzarse más por alcanzar sus metas y las de la organización, de tal 
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manera que puedan sentirse satisfechos con el trabajo que realizan, además podrán 

realizar sus actividades de la mejor manera. 

La motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de 

necesidades personales y que se orienta a la satisfacción de estas a través de unas 

realizaciones externas concretas de índole laboral; la satisfacción en el trabajo, por 

su lado, es una actitud que, en tanto se posee, facilita y hace menos penoso el 

proceso de satisfacción de las necesidades a las que orienta la motivación 

(Ramírez, R., J. L. Abreu y M. H. Badii, 2008). 

Según Newstrom (2011), la motivación del trabajo es el conjunto de fuerzas 

internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de acción y se 

conduzca de ciertas maneras. Desde un punto de vista ideal, estas conductas se 

dirigirán al logro de una meta organizacional. Asimismo, señala que la motivación 

del trabajo es una combinación compleja de fuerzas psicológicas dentro de cada 

persona, y en los empleados tiene un interés vital en tres elementos de ella: 

 Dirección y enfoque de la conducta (los factores positivos son la 

confiabilidad, creatividad, sentido de ayuda, oportunidad; los factores 

disfuncionales son los retrasos, ausentismo, retiro y bajo desempeño).  

 Nivel del esfuerzo aportado (que significa contraer compromiso pleno con la 

excelencia, en lugar de hacer apenas lo suficiente para salir adelante).  

 Persistencia de la conducta (es decir mantener repetidas veces el esfuerzo en 

contraste con su abandono prematuro).  
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Franco et al. (2002, citado por Khan, Riaz y Rashid, 2011) definen la 

motivación en el trabajo como el grado en que un individuo ejerce su voluntad y 

mantiene un esfuerzo hacia el logro de las metas organizacionales. 

De otro lado, Furnham (2011) indica que hay varias razones por las que las 

personas trabajan: es una fuente de recursos, de actividad y de estímulos, de 

contactos sociales, una forma de organizar el tiempo y una fuente de realización y 

crecimiento personal. El ser humano decide trabajar debido a las recompensas 

explícitas e implícitas que proporciona. No obstante, las personas experimentan 

diferentes niveles y tipos de motivación para trabajar. Los empleados necesitan 

recursos para estar motivados y confiados en su propia eficacia, sobre todo frente 

a los cambios continuos que se experimenta actualmente. 

 

2.2.1 Motivación intrínseca, extrínseca y falta de motivación 

Dubrin (2003), menciona que la motivación intrínseca consiste en 

motivar a las personas mediante un trabajo interesante. También consiste 

en la creencia de una persona para determinar hasta qué punto una 

actividad podría satisfacer sus necesidades de competencia y 

autodeterminación. Es por ello que cuando una persona valora mucho su 

trabajo, estará intrínsecamente motivada. 

Así mismo, la motivación intrínseca consiste en las satisfacciones 

internas que la persona siente al realizar su trabajo. También se refiere al 

hecho de hacer un trabajo por sí mismo y al placer y satisfacción derivados 

de su participación en él (Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senécal y 

Vallières, 1992). 
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Por otra parte, la motivación extrínseca incluye el reconocimiento y el 

apoyo de fuentes externas, como incentivos financieros, apreciación, 

admiración, promoción, entre otros. Esto quiere decir que la persona estará 

motivada por factores externos. Tal motivación hace que las personas 

trabajen por obtener recompensas tangibles (Vallerand et al., 1992). 

Finalmente, la desmotivación o la falta de motivación se dan cuando 

las personas no perciben cambios entre los resultados de su trabajo y sus 

propias acciones. En este caso no están ni extrínseca ni intrínsecamente 

motivados. También se da el caso, que cuando las personas están 

desmotivadas, ellas experimentarán sentimientos de incompetencia y 

expectativas de no ser controlados (Vallerand et al ., 1992). 

 

2.3 Teorías de Motivación 

La motivación es un concepto complejo que ha sido explicado a través de 

varias teorías, estas teorías han llegado a ser una herramienta que puede ayudar a 

las organizaciones a comprender mejor los factores que influyen en los motivos de 

sus trabajadores. 

Lussier y Achua (2008), mencionan que no hay una de teoría de motivación 

que sea totalmente aceptada. Actualmente existen varias teorías de motivación, 

algunas de las cuales han sido usadas con más frecuencia, mientras que otras no 

tanto. Tales teorías relacionan a la motivación con un grupo determinado de 

variables, así mismo, algunas cuentan con bastante evidencia práctica, mientras 

que otras sólo se dan por especulación teórica. 
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De acuerdo a Lussier y Achua (2008), las teorías se clasifican en: 

a. Teorías del contenido de la motivación que se centrar en explicar y anticipar 

el comportamiento, basándose en las necesidades de las persona (jerarquía de 

necesidades de Maslow, teoría de dos factores de Herzberg y la teoría de las 

necesidades adquiridas de Mc Clelland referida a la tríada de logro, poder y 

afiliación). 

b. Teorías del proceso de motivación (teoría de equidad y comparación social, la 

teoría de expectativas de la motivación y la teoría del establecimiento de 

metas), estas se enfocan en entender la forma en que las personas eligen 

comportarse para satisfacer sus necesidades. 

c. Teoría del reforzamiento, la cual propone que las consecuencias de un 

determinado comportamiento motivarán a la gente para actuar de alguna 

forma (Ramlall, 2004). 

d. Teoría del aprendizaje social, dicha teoría es importante, ya que da una pauta 

para conocer más a fondo las actitudes de las personas que trabajan en una 

empresa (Dubrin, 2003). 

Por lo tanto, se puede decir que cada teoría tiene aspectos y factores clave que 

apoyan en la comprensión de lo que se necesita para motivar a un empleado, 

dependiendo del contexto en el que se encuentre. 

 

2.3.1 Jerarquía de necesidades de Maslow 

De acuerdo a Dubrin (2003), la jerarquía de necesidades de Maslow se 

divide en dos partes, necesidades de orden inferior y necesidades de orden 
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superior, de tal manera que Maslow coloca estas necesidades humanas en 

un modelo en forma de pirámide. 

La figura Nro. 1 nos muestra que las necesidades de orden inferior se 

deberán satisfacer para que se asegure la existencia, seguridad y 

requerimientos de contacto humano de una persona, mientras que las de 

orden superior se relacionan con el desarrollo personal y con el logro del 

potencial propio. 

 

Figura 1  

Pirámide de Maslow 

 

 

Fuente: Stoner, Freeman y Gilbert (2011) 

 

De acuerdo con Maslow, los motivadores del comportamiento serán 

las necesidades y se pueden clasificar en cinco grupos: 

1. Necesidades fisiológicas (o impulsos): son las necesidades esenciales, 

tales como comida, agua, aire, descanso y sueño, pero también se 
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pueden encontrar otras necesidades, como el salario base, el descanso 

y las condiciones laborales, entre otras. Estas necesidades están 

relacionadas con la organización (González y Olivares, 1999). 

2. Necesidades de seguridad: son las necesidades o deseos de estabilidad, 

ausencia de miedo, fuerte protección, seguridad laboral, aumento de 

salario y prestaciones laborales (González y Olivares, 1999). 

3. Necesidades sociales y de amor: son necesidades de dar y recibir amor 

y afecto; relacionarse y ser aceptado por otras personas; integrarse con 

el grupo laboral e identificarse con la organización (González y 

Olivares, 1999). 

4. Necesidades de estima: necesidad o deseo de valoración alta de sí 

mismos; autoestima y de la estima de otros; prestigio, reconocimiento, 

aprecio, responsabilidad e importancia del trabajo (González y 

Olivares 1999). 

5. Necesidades de autorrealización: necesidades de autosatisfacción; 

desarrollo personal y necesidad de crecer lo máximo posible de 

acuerdo a su potencial, desarrollo de la creatividad; retos y demandas 

laborales (González y Olivares, 1999). 

Esta teoría nos indica que cuando las necesidades se satisfacen, dejan de 

ser un motivador de la conducta, así que la necesidad satisfecha deja de ser 

importante y es por ello que las personas se esforzarán en cubrir sus 

siguientes necesidades. 
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2.3.2 Teoría X y Teoría Y de McGregor 

Esta teoría es planteada por McGregor (1960, citado por Peiróet al., 

2007) quien establece comparaciones entre la teoría tradicional de la 

organización de tipo mecanicista (teoría X) y una nueva perspectiva de 

carácter humanista que resalta una concepción más positiva del ser 

humano (teoría Y). En la teoría X se supone que a los empleados les 

disgusta el trabajo, son perezosos, no les gusta la responsabilidad y deben 

ser obligados a laborar. En contraposición, la teoría Y supone que a los 

empleados les gusta el trabajo, son creativos, buscan la responsabilidad y 

practican la autorregulación. McGregor integra junto a estas perspectivas 

la jerarquía de necesidades de Maslow sintetizándola en tres niveles: 

necesidades fisiológicas y de seguridad, necesidades sociales y 

necesidades de autorrealización. Así, una vez que la empresa cubre las 

necesidades básicas ha de cambiar de sistema y de organización con el fin 

de establecer un nuevo clima que permita la satisfacción de las 

necesidades superiores de autorrealización (Peiróet al., 2007). 

Desafortunadamente, una de las críticas a esta teoría parte de la nula 

existencia de evidencia (bases empíricas) que confirme la validez de 

alguno de los conjuntos de suposiciones, o que al aceptar las de la teoría Y 

modificar las acciones propias en concordancia se logrará que haya 

trabajadores más motivados (Robbinset al., 2009) 
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2.3.3 Teoría Existencia, Relación y Crecimiento (ERC) de Aldelfer 

Otro de los principales investigadores de la motivación fue Alderfer 

(1969, 1972, citado por Peiróet al., 2007) quien reformuló el modelo de 

Maslow agrupando las necesidades en tres categorías y estableciendo un 

nuevo sistema de relaciones entre ellas. Esta teoría es mucho más sencilla 

que la teoría de Maslow, en el sentido de que sólo son tres tipos de 

necesidades, pero que no son necesariamente activadas en un orden 

específico. Además, según esta teoría, las necesidades pueden activarse en 

cualquier momento (Furnham, 2011). 

La jerarquía revisada por Aldelfer recibió el nombre de teoría ERC -

Existencia, Relación y Crecimiento- (Newstrom, 2011; Robbinset al., 

2009). Las necesidades de existencia, similares a las fisiológicas y de 

seguridad de Maslow (Furnham, 2011, Newstrom, 2011; Robbinset al., 

2009), están relacionadas con los requisitos materiales para la 

supervivencia, como la comida, el agua (Peiróet al. 2007), el sueldo, las 

condiciones físicas de trabajo, la seguridad del empleo y las prestaciones 

(Newstrom, 2011). Las necesidades de relación interpersonal y de 

interacción con otras personas (Peiróet al., 2007) se refieren a la 

comprensión y aceptación por parte de las personas ubicadas arriba, abajo 

y alrededor del empleado en el trabajo y otros ámbitos (Newstrom, 2011). 

Las necesidades de crecimiento o de desarrollo personal en aquellas 

capacidades, aptitudes, sentimientos (Peiróet al., 2007), correspondientes a 

las de estima y autorrealización de Maslow (Furnham, 2011; Newstrom, 

2011; Robbinset al., 2009). 
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Peiróet al. (2007) indica que cuanto menos satisfecha esté una 

necesidad más se desea su satisfacción, cuanto menos se satisface una 

necesidad de orden superior más se desea la satisfacción de las 

necesidades de orden inferior, y cuanto más se satisface un tipo de 

necesidades inferiores más se desea la satisfacción de necesidades de 

orden superior. Además no es necesaria la satisfacción total de necesidades 

de orden inferior para que las de orden superior sean preponderantes. Por 

otra parte, dejar de satisfacer las necesidades de orden superior puede 

aumentar no sólo su propia intensidad sino también la de las necesidades 

de orden inferior (Peiróet al., 2007).  

Furnham (2011) establece que la ventaja de esta teoría radica en que 

se adecua más a las evidencias de las investigaciones, es decir que aun 

cuando existen categorías básicas de necesidades, éstas no corresponden 

exactamente a la forma en que las especificó Maslow. A pesar de que los 

investigadores teóricos de las necesidades no están completamente de 

acuerdo sobre el número preciso de necesidades que existen y la relación 

entre ellas, concuerdan en que su satisfacción es una parte importante en la 

motivación del trabajo.  

 

2.3.4  Teoría de dos factores de Herzberg 

Herzberg y sus colaboradores empezaron su trabajo a mediados de 

1950, con los factores que afectan la motivación en el trabajo. Esta teoría 

explica cómo se va a diseñar un puesto con la finalidad de que sea más 

motivador. 
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De acuerdo a las investigaciones de Herzberg se encuentran dos 

conjuntos de factores. El primer conjunto es el de los motivadores o 

satisfactores; estos podrán motivar y satisfacer a la gente, y el segundo es 

de los insatisfactores o factores de higiene; estos sólo podrán evitar la 

insatisfacción (Ramlall, 2004). 

Lussier y Achua (2008), mencionan que la teoría de dos factores 

propone  que las personas estarán más motivadas por factores de 

motivación, más que por los factores de mantenimiento. 

Los elementos motivadores son llamados también factores de 

motivación o contenido del trabajo (intrínsecos), aquí se incluye factores 

como: logros, reconocimiento, avance, responsabilidad, el trabajo en sí 

mismo y las posibilidades de crecimiento personal. Así mismo, los 

elementos higiénicos, conocidos también como factores de mantenimiento 

o contexto del puesto (extrínsecos) son: el pago, el status, la seguridad en 

el trabajo, las condiciones del trabajo, las políticas de la compañía, las 

prestaciones, las relaciones con los compañeros y la calidad de liderazgo 

(Dubrin, 2003). 

Los factores que producen satisfacción son distintos e independientes 

de los que producen insatisfacción, de forma que el polo opuesto de la 

satisfacción laboral no es la insatisfacción sino la no satisfacción; así 

mismo, el polo opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción, sino la no 

insatisfacción“. (Rodríguez, 1999). 

Lussier y Achua (2008), mencionan que los administradores deben 

estar seguros que el nivel salarial de los trabajadores y otros factores de 
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mantenimiento sean adecuados, ya que cuando los empleados están 

satisfechos con su sueldo y demás factores de mantenimiento, podrán estar 

motivados con su trabajo. 

 

2.3.5 Tríada de logro – poder – afiliación 

David C. Mc Clelland y sus asociados han llegado a la conclusión de 

que todas las personas tienen ciertas necesidades o motivos básicos que 

influyen en su conducta, así que esta teoría se enfoca en tres necesidades 

clave: logro, poder y afiliación (Ramlall, 2004). 

 Necesidad de logro: es el deseo que tienen las personas de hacer 

mucho mejor las cosas, además desean alcanzar el éxito en sus 

carreras y evitar el fracaso. 

 Necesidad de poder: es la necesidad o deseo de influir lo máximo 

posible en las demás personas, de controlarlos y de ser responsable de 

ellos. 

 Necesidad de afiliación: es la necesidad de establecer, mantener y 

renovar relaciones de afecto o amor con otras personas. 

 

2.3.6 Teoría de equidad y comparación social 

La teoría de la equidad de Adams señala que la motivación y 

satisfacción del personal dependen de que tan equitativamente creen los 

empleados que se les está tratando en comparación con sus compañeros de 

trabajo, dichas personas tienden a comparar sus aportaciones y resultados 

con las aportaciones y resultados de sus compañeros. Las aportaciones que 
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el individuo hace a la organización son: la educación, habilidades, 

inteligencia, experiencia, tiempo y esfuerzo, mientras que los resultados 

que obtiene son el salario, prestaciones,  reconocimiento por su trabajo, 

status, factores intrínsecos del trabajo y todo lo que los trabajadores 

consideran útil (Rodríguez, 1999). 

 

2.3.7 Teoría de expectativas de la motivación 

Los componentes de la teoría de expectativas de Vroom son la 

expectativa, instrumentalidad y valencia, cada uno de estos componentes 

existirá en cada circunstancia que se relacione con la motivación (Ramlall, 

2004). 

De acuerdo con Dubrin (2003), la expectativa es la probabilidad 

subjetiva de llegar a alcanzar un determinado nivel de desempeño; la 

instrumentalidad se refiere a la percepción que tiene el trabajador de que 

cierta acción llevará a la obtención de determinado resultado y la valencia 

se refiere al valor que una persona le da a un resultado específico, aquí la 

gente le asigna valencias positivas a los premios y negativas a los castigos. 

Esta teoría también resalta el aspecto racional y reflexivo de la gente. 

 

2.3.8 Teoría del establecimiento de metas 

Para Dubrin (2003), el establecimiento de metas es el proceso básico 

que se relaciona de manera directa o indirecta con todas las teorías de 

motivación en el trabajo, además esta teoría propone que los objetivos que 

son difíciles, pero factibles de alcanzar, motiven a la gente. Así mismo, 
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una meta es el objetivo que una persona se propone alcanzar, mientras que 

los valores van a crear en el interior de la persona un deseo de conducirse 

de acuerdo a ellos. “La premisa que subyace en la teoría del 

establecimiento de metas, es que la conducta está regulada por los valores 

y las metas” (Dubrin, 2003). 

Las conclusiones más constantes y recientes de esta teoría, según Dubrin 

(2003), son: 

 Una meta específica llevará a un mayor desempeño en lugar de tener 

sólo metas generales. 

 El desempeño mejora si las metas son difíciles de alcanzar, pero si son 

demasiado difíciles el desempeño será peor. 

 El trabajador deberá aceptar las metas para que el desempeño mejore. 

 Las metas deberán estar bastante ligadas con la retroalimentación y los 

premios que un trabajador recibe. 

 Se deben establecer tanto metas grupales como individuales, ya que 

mejorarán la productividad y serán más efectivas juntas que separadas. 

 La orientación hacia la meta de aprendizaje mejorará el desempeño 

más que una orientación a una meta de desempeño. 

 Una forma efectiva de utilizar esta teoría es mediante el uso de metas 

a corto plazo.  
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2.3.9 Teoría del reforzamiento 

Dubrin (2003) menciona que en la teoría del reforzamiento, el 

comportamiento está determinado por sus consecuencias. Dichas 

consecuencias serán premios o castigos que la gente recibirá por 

conducirse en determinadas formas. El condicionamiento operativo será el 

aprendizaje que tendrá lugar como consecuencia del comportamiento, es 

por ello que la gente aprende a repetir un comportamiento que le dé 

resultados agradables y evita lo que le conduce a resultados desagradables. 

También se puede observar que hay cuatro estrategias para modificar la 

conducta individual, dichas estrategias son: refuerzo positivo, motivación 

por exclusión o aprendizaje por evasión, extinción y castigo. 

 

2.3.10 Teoría del aprendizaje social 

Dubrin (2003), señala que el aprendizaje social es un proceso donde se 

observa la conducta de otros y se reconocen las consecuencias, esto da 

como resultado una modificación del comportamiento. Por lo tanto, el 

comportamiento individual estará influido por una combinación de las 

cogniciones de una persona y su ambiente social. Esta teoría está más 

enfocada a la conducta de las personas. 

 

2.4 Proceso de Motivación 

Lussier y Achua (2008), mencionan que la motivación es importante, ya que 

ayuda a explicar el por qué los empleados se conducen en la forma en que lo 

hacen. 
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Además señalan que los grupos de teorías son complementarios, porque se 

enfocan en una etapa distinta del proceso de motivación. 

Las teorías del contenido de la motivación deben responder a la pregunta: 

¿Cuáles necesidades de las personas deben satisfacerse en el trabajo?, mientras 

que las teorías del proceso de la motivación responden a la siguiente pregunta: 

¿Cómo eligen las personas comportarse para satisfacer sus necesidades? Por 

último la teoría del reforzamiento responde a esta pregunta: ¿Qué pueden hacer 

los administradores para que los trabajadores se comporten de tal forma que 

cumplan con los objetivos de la organización? (Lussier y Achua, 2008). 

La figura Nro 2 indica que el paso 4 retroalimenta al paso 3, ya que de 

acuerdo con la teoría del reforzamiento, el comportamiento se aprende a través de 

las consecuencias. También se observa que el paso 4 no remite a los pasos 1 y 2, 

ya que la teoría del reforzamiento no se interesa en las necesidades, motivos ni 

satisfacción, sino que se concentra en hacer que los empleados se comporten de 

forma predeterminada por medio de las acciones con que responden los 

administradores. Por último, el paso 5 se relaciona con el paso 1, porque la 

satisfacción de las necesidades está en curso; tal proceso es interminable (Lussiery 

Achua, 2008). 
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Figura 2  

El proceso de motivación y las teorías de la motivación 

 

 

Fuente: Lussier y Achua (2008) 
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Debido a todo lo anterior, Lussier y Achua (2008) mencionan que se 

debe tener en cuenta que según la teoría bifactorial, el paso 5, satisfacción o 

insatisfacción, no forman parte de una corriente, sino de dos corrientes separadas 

(satisfacción a insatisfacción o insatisfacción a satisfacción), con base en el grado 

de la necesidad que se satisfaga (motivador o mantenimiento). 

López (2005), menciona que se debe tomar en cuenta que no todas las 

teorías de motivación son aplicables a la realidad que vive cada país, ya que el 

modo de pensar de cada empleado dependerá de su cultura, costumbres, valores, 

situaciones sociales y económicas. Por lo tanto estos factores se verán reflejados 

al momento de realizar un estudio de motivación. 

 

2.5 Satisfacción Laboral 

Podemos describir la satisfacción laboral como aquella sensación que una 

persona experimenta al conseguir el equilibrio ante una o varias necesidades, y se 

explica como producto de diversas interacciones entre los usuarios, los 

colaboradores y el medio, es decir, es lo que la persona desea del trabajo 

desarrollado para una empresa y lo que logra alcanzar del mismo. 

La satisfacción en el trabajo, como una actitud, se distingue básicamente de la 

motivación para trabajar, ya que ésta última se refiere 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. (Weinert, 1985). 
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No existe una definición unánimamente aceptada sobre el concepto de 

satisfacción laboral y, a menudo, cada autor elabora una nueva definición según el 

desarrollo de su propia investigación. 

Al respecto, Durham y Smith (1996), indican que la satisfacción laboral, 

comprende las actitudes como reacciones afectivas “sentimientos” de los 

empleados hacia el trabajo y hacia el ambiente laboral. Sobre este aspecto, 

Turcotte (1998), afirma que la satisfacción laboral puede asimilarse a una actitud 

que se consideraría como fase de ciertos comportamientos, coincidiendo con 

Robbins (1996), al señalar que la satisfacción en el trabajo designa la actitud 

general del individuo hacia su trabajo, dicha actitud está basada en las creencias, y 

valores que el trabajador desarrolla en su propio trabajo; indica que los factores 

centrales que favorecen la satisfacción laboral son: un trabajo mentalmente 

interesante, premios equitativos y buenas relaciones con los colegas. También 

coincide con Glen (1998), quien señala como factores de satisfacción laboral: los 

premios, la naturaleza del trabajo, el apoyo del superior y las relaciones entre 

iguales. 

Shaun (1998), señala que es el conjunto de sentimientos favorables que 

expresan los miembros de una organización con respecto a la visión, misión, 

objetivos y procesos de la institución, así como el orgullo que sienten los 

empleados por pertenecer a la organización. 

Para Bracho (1998), la satisfacción laboral, se refiere a la respuesta afectiva, 

resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas 

de cada miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidas por 

ellos. 
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Por su lado, Fernández (1999), considera que la satisfacción es una actitud 

general hacia el trabajo compuesto por la apreciación que los trabajadores tienen 

sobre las condiciones en las cuales realiza el mismo. Podría inferirse entonces, 

que el individuo que posee un alto grado de satisfacción reflejará también 

actitudes positivas hacia su trabajo. 

Jiménez (2003) indica que la satisfacción laboral es la valoración que la 

persona hace de su situación en un entorno organizacional concreto, es decir, el 

modo en que una persona valora lo que está obteniendo a cambio de lo que da 

dentro de un contexto. 

Garrido (2006) sostiene que la Satisfacción Laboral es la respuesta efectiva 

que se deriva de una evaluación positiva o negativa del trabajo que se desempeña; 

esto es consecuencia de las condiciones objetivas del trabajo el cual actúa como 

antecedente del comportamiento de las personas en la organización. Debiendo 

precisar que diferentes personas muestran o expresan diferentes grados de 

satisfacción debida que la naturaleza subjetiva de la satisfacción no dependerá 

únicamente de las condiciones objetivas sino de la evaluación que la persona 

realiza a dichas condiciones dependiendo de las características personales, sus 

necesidades, características socio demográfico, etc. 

Alles (2011) define a la satisfacción laboral como el grado de satisfacción de 

los colaboradores en relación con el trabajo; el cual se mide sobre ciertos ítems 

pre establecido. Menciona demás, que la satisfacción con el trabajo deviene de 

muchas circunstancias, desde las personales hasta otras que pueden tener relación 

con la tarea, los jefes, los compañeros, el lugar donde se realizan las actividades, 

entre otros factores. 
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Existe la tendencia a usar indistintamente los términos de motivación y de 

satisfacción laboral, sin embargo son dos conceptos  diferentes, ya que la 

motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de necesidades 

personales orientadas a su satisfacción mediante realizaciones externas de índole 

laboral, mientras que la satisfacción laboral es una actitud que facilita el proceso 

propio de la motivación. (Ramírez et al, 2008). 

En un primer momento la motivación es anterior a la satisfacción al ser previa 

al trabajo, pero una vez que este se realiza, el grado de satisfacción que reporte 

influirá en la dinámica interactiva de la motivación; a su vez, ésta, como 

orientadora de la acción, incide en la satisfacción laboral en tanto se relaciona las 

expectativas con los resultados de la conducta laboral y se evalué su grado como 

suficiente y satisfactorio”. (Ramírez et al, 2008) 

 

2.5.1  Modelos teóricos que explican la satisfacción en el trabajo 

 

 Teoría del Ajuste en el trabajo 

Esta teoría señala que cuanto más se relacionen las habilidades de 

una persona (conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento) 

con los requerimientos de la función o de la organización, es más 

probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser 

percibido de manera satisfactoria por el empleador (Dawes, 1994). 

De igual forma, cuanto más se relacionen los refuerzos (premios) 

de la función o la organización con los valores que una persona busca 

satisfacer a través del trabajo (logro, confort, estatus, altruismo, 
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seguridad y autonomía), es más probable que la persona perciba al 

trabajo como satisfactorio. El grado de satisfacción e insatisfacción son 

vistos como predictores de la probabilidad de que una persona vaya a 

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

los reconocimientos esperados.  

 

 Teoría de la discrepancia 

Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es el estado emocional 

placentero que resulta de la valoración del trabajo como un medio para 

lograr o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la 

insatisfacción laboral es el estado emocional no placentero, resultante 

de la valoración del trabajo como frustrante o bloqueo de la 

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

insatisfacción laboral se derivan de la evaluación que hace el trabajador 

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

En este sentido, se define el carácter dinámico de los valores que varían 

de persona a persona, así como la jerarquía de valores que cada 

individuo posee. Cada experiencia de satisfacción o insatisfacción 

laboral es el resultado de un juicio dual: el grado de la discrepancia 

valor-percepción y la importancia relativa del valor para el individuo. 

 

 Teoría de los eventos situacionales 

En esta teoría se sostiene que la satisfacción laboral está determinada 

por factores denominados características situacionales y eventos 



 
 

33 
 
 

situacionales (Quarstein, McAffe, &Glassman, 1992). Las 

características situacionales son los aspectos laborales que la persona 

tiende a evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, oportunidades de 

promoción, condiciones de trabajo, política de la empresa y 

supervisión). Los eventos situacionales son facetas laborales que los 

trabajadores no evaluaron antes, sino que ocurren una vez que el 

trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos (tiempo libre por 

culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una máquina). 

 

2.6 Rotación de Personal (Intenciones de IRSE) 

Davis y Newstrom (2003), mencionan que la rotación de personal es la 

proporción de empleados que sale de una compañía en cierto período de tiempo, 

generalmente en un año. 

Las intenciones de irse de una organización, es definida como la percepción 

que tienen las personas sobre la probabilidad de irse o quedarse. También podría 

considerarse como la falta de interés de un individuo para continuar trabajando en 

una determinada organización (Carmeli y Weisberg, 2006). 

 

2.7 Relación Teórica entre la motivación y la Satisfacción Laboral 

López (2005), señala que la teoría de dos factores de Herzberg afirma que la 

motivación se va a generar por la búsqueda de una satisfacción de ciertas 

necesidades, que sea óptima; tales necesidades producirán satisfacción laboral. 
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De acuerdo a la revisión de literatura hecha (López, 2005; Lussier y Achua, 

2008; Dubrin, 2003, entre otros), se encontró que la teoría bifactorial relaciona a 

la motivación con la satisfacción laboral. Esta teoría también menciona que hay 

motivadores tanto intrínsecos como extrínsecos que influyen en la gente, además 

señala que tales factores causarán satisfacción o insatisfacción. 

De acuerdo con Spytak, Marsland y Umer (1999), los factores intrínsecos o 

motivadores; se pueden considerar como parte de la motivación intrínseca, pueden 

ser importantes debido a lo siguiente: 

 

 Trabajo en sí mismo: se debe ayudar a los empleados a que crean que el 

trabajo que están haciendo es importante y que sus tareas son muy 

significativas. 

 Logros: una premisa esencial en la teoría bifactorial es que algunas personas 

quieren hacer bien su trabajo, así que para ayudarlos se les debe dar un 

trabajo para el cual tengan el talento y las habilidades necesarias. También 

deben tener claro cuáles son los estándares y las metas de la organización. 

 Reconocimiento: por lo general toda la gente quiere ser reconocida por sus 

logros en el lugar de trabajo. Sus éxitos pueden no ser grandes pero merecen 

cierto reconocimiento. Además se debe establecer un programa formal de 

reconocimiento, en el cual se especifique la forma en que se va a premiar su 

esfuerzo. 

 Responsabilidad: en ocasiones los empleados se sentirán más motivados si 

sienten que tienen más libertad y poder para realizarlo. 
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 Avance: se debe considerar el darles un nuevo título que refleje el nivel de 

trabajo que han realizado. 

 

Por otro lado Spytak et al . (1999), menciona que acciones se pueden 

llevar a cabo tomando en cuenta los factores extrínsecos o de higiene; 

considerados como parte de la motivación intrínseca, es por ello que a 

continuación se menciona cada uno: 

 Políticas de la compañía: algunas políticas de la compañía pueden llegar a 

causar frustración a los empleados, ya que en ocasiones no son claras y son 

innecesarias. Por lo tanto, si las políticas son claras, se logrará disminuir la 

insatisfacción. 

 Calidad de liderazgo (supervisión): generalmente un buen empleado no 

precisamente tiene un buen supervisor, pero el tener un supervisor capaz de 

tomar buenas decisiones disminuirá la insatisfacción del empleado. Sin 

embargo, el papel del supervisor es bastante difícil, ya que debe ser buen líder 

y tener habilidades que le ayuden a tratar con la gente. 

 Salario (pago): los empleados de una organización la mayoría de las veces 

querrán un salario regular, así que si creen que no están siendo bien 

recompensados se sentirán infelices en su trabajo. 

 Relaciones con los compañeros: se debe permitir a los empleados tener un 

tiempo razonable para socializar, ya que el contacto social es parte de la 

satisfacción de ser un empleado. Estas relaciones fomentarán un sentido de 

camaradería y trabajo en equipo, además de que se creará un ambiente donde 

disminuirá un comportamiento inapropiado y comentarios ofensivos. 
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 Condiciones del trabajo: el ambiente en el que trabaja el empleado va a tener 

un efecto poderoso en él, ya que afectará su nivel de suficiencia ante los 

demás y ante su trabajo. También es importante que no se coloque al personal 

en espacios pequeños y donde no socialice, ya que esto causará constante 

tensión entre todos. 

“La práctica y las investigaciones modernas de la administración señalan a la 

motivación como factor clave que los gerentes incorporan en las relaciones de 

trabajo que crean y supervisan” (López, 2005). 

 

2.8 Relación teórica entre la Satisfacción Laboral y la Rotación de Personal 

Davis y Newstrom (2003), señalan que los empleados satisfechos tendrán 

menores probabilidades de pensar en renunciar o anunciar su intención de 

renunciar. De igual forma, los trabajadores con satisfacción baja suelen tener tasas 

de rotación más altas, es porque no se sienten realizados, reciben pocos 

reconocimientos y frecuentemente tienen conflicto con sus superiores o sus 

colegas, o porque han llegado a lo máximo que pueden dar. 

Como ya se había mencionado anteriormente, la relación entre satisfacción 

laboral y rotación de personal es negativa, ya que los empleados insatisfechos 

estarán más propensos a dejar la organización (Bannister y Griffeth, 1986). 

 

2.9 Teorías a utilizar 

La teoría que se va a utilizar en el presente trabajo, es la teoría de dos factores 

de Herzberg, ya que esta trata tanto el tema de motivación como el de satisfacción 

laboral. Además plantea algunos factores intrínsecos y extrínsecos que son 
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importantes para las personas, los cuales se relacionan notablemente con la 

motivación intrínseca y extrínseca. Es por ello que se quiere utilizar esta teoría, ya 

que parte de los objetivos de este estudio, es conocer que tanto la motivación 

intrínseca, extrínseca o la falta de motivación en la satisfacción laboral. 

Según López (2005), esta teoría afirma que la motivación se genera por la 

búsqueda de una satisfacción óptima de algunas necesidades, las que producirán 

satisfacción laboral. Una característica importante de esta teoría es que explica 

como diseñar los puestos, para que estos sean más motivadores. 

De la misma manera, Dubrin (2003), menciona que la teoría de dos factores 

ha hecho contribuciones duraderas a la motivación en el trabajo. En primer lugar, 

ha ayudado a los directivos a entender que el dinero no siempre va a ser la 

motivación principal de las personas. En segundo lugar, ha generado bastante 

interés para que el diseño de un puesto sea intrínsecamente más satisfactorio. 

Se considera que hay fallas en esta teoría, ya que puede llegar a restarle 

importancia a las diferencias individuales y evade la importancia de los factores 

de higiene en la atracción y retención de empleados. También se enfrenta al 

problema de que no todos los trabajadores están especialmente interesados en 

algunos motivadores, como oportunidad de crecimiento y avance de carrera. 

 

2.10 Instrumentos para medir la Satisfacción Laboral 

Son variados los instrumentos analizados y que se presentan de manera resumida:  

a. Minnesota SatisfactionQuestionnaire (MSQ). El Cuestionario de 

Satisfacción de Minnesota (MSQ) (Weiss, Dawis, England, &Lofquist, 1967) 

está diseñado para medir la satisfacción del empleado con su trabajo y asienta 
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sus argumentos en los principios básicos de la teoría del ajuste. Esta escala se 

presenta en dos formatos: una versión larga de 100 ítems y otra abreviada de 

20; en ambas ediciones se incluyen ítems en los que se interroga acerca de 20 

facetas de la satisfacción laboral, aunque las puntuaciones de las mismas se 

calculan solo para el formato largo. En el formato corto se evalúa la 

satisfacción general, la intrínseca (naturaleza del puesto) y la extrínseca (otros 

aspectos de la situación del trabajo, como las prestaciones y el salario). 

b. Job Descriptive Index (JDI). Este cuestionario posee 90 ítems y considera la 

evaluación de la satisfacción laboral a través de cinco diferentes facetas del 

ambiente laboral: (a) trabajo, (b) pago, (c) promociones, (d) supervisión, y (e) 

compañeros de trabajo. La evaluación de estas son importantes como posibles 

predictores de una rotación de personal o despidos (Smith, Kendall, &Hulin, 

1969).  

c. Cuestionario Font Roja. Este cuestionario posee 27 ítems valorados cada 

uno mediante una escala de Likert de uno a cinco y considera la evaluación 

de la satisfacción laboral mediante ocho dimensiones: (a) exceso o presión de 

trabajo, (b) promoción profesional, (c) satisfacción con el puesto de trabajo, 

(d) monotonía laboral, (e) relaciones interprofesionales, (f) competencia 

profesional, (g) tensión relacionada con el trabajo, y (h) relaciones 

interpersonales con los compañeros (Aranaz& Mira, 1988).  

d. Job in General Scale (JIG). Este cuestionario tiene como objetivo 

proporcionar una evaluación general de la percepción que tienen los 

empleados de sus puestos de trabajo. Tiene un diseño similar al JDI, pero en 
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una versión resumida, ya que solo posee 18 ítems, los cuales son adjetivos o 

frases cortas acerca del trabajo en general (Ironson et al., 1989).  

e. Cuestionario S20/23 Melia & Peiró. El cuestionario S20/23 (Melia&Peiró, 

1989) de 23 ítems ha sido diseñado para poder obtener una evaluación de la 

satisfacción laboral. Su predecesora es la versión S4/82 de 82 ítems elaborada 

por los mismos autores, con la diferencia de que la S20/23 logra mayores 

niveles de fiabilidad, además de ser menos extensa. El S20/23 presenta cinco 

factores que permiten evaluar la satisfacción con: (a) la supervisión, (b) el 

ambiente físico de trabajo, (c) las prestaciones recibidas, (d) la satisfacción 

intrínseca del trabajo, y (e) la participación. 

f. Escala de Satisfacción Laboral – versión para orientadores (ESL-VO). 

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

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

instrumento consta de un cuestionario con 37 ítems, medidos con una escala 

nominal de uno a cinco y distribuidos en ocho dimensiones: (a) diseño del 

trabajo, (b) realización personal, (c) oportunidades de desarrollo futuro, (d) 

relaciones sociales y tiempo libre, (e) reconocimiento del propio desempeño 

laboral, (f) valoración social del trabajo, (g) recompensas extrínsecas, y (h) 

oportunidades de promoción justa sobre la base de méritos personales (Anaya 

& Suárez, 2004).  

g. Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang. Este cuestionario está 

basado en el realizado por Melia&Peiró. Es usado para medir la satisfacción 

laboral en grupos de trabajos de instituciones públicas, con un total de 39 

ítems. El cuestionario explica la satisfacción laboral con seis factores: (a) 
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satisfacción con el trabajo en general, (b) con el ambiente físico de trabajo, 

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

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

remuneración (Chiang, 2008).  

h. Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. La escala SL-SPC (Palma, 2005) 

permite un diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo, detectando cuán 

agradable o desagradable le resulta al trabajador su actividad laboral. Esta 

encuesta se encuentra sustentada básicamente con la teoría motivacional, 

además de las teorías vinculadas a la discrepancia y dinámica. A través de 

ella, se describe el nivel general de satisfacción hacia el trabajo y los niveles 

específicos de satisfacción con respecto a cuatro factores: (a) significación de 

la tarea, (b) condiciones de trabajo, (c) reconocimiento personal y/o social, y 

(d) beneficios económicos. La escala se desarrolla con la técnica de Likert y 

está conformada por 27 ítems, tanto positivos como negativos. La valoración 

de estos se desarrolla con la técnica de Likert, con una puntuación de uno a 

cinco, según sea el ítem positivo o negativo; logrando un puntaje total que 

oscila entre 27 y 135 puntos. Este instrumento demostró su validez a través de 

un estudio acerca de la satisfacción laboral en 1,058 trabajadores con 

dependencia laboral en Lima Metropolitana, en el que obtuvo resultados 

confiables.  
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Metodología 

3.1.1. Tipo de Estudio 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) indica que la 

investigación básica es también conocida como investigación teórica, 

pura o fundamental, está destinada aportar un cuerpo organizado de 

conocimientos científicos y no produce necesariamente resultados de 

utilidad práctica inmediata (Hernández et al, 2010).  

La investigación se encuentra inmersa dentro de la investigación 

científica con una orientación no experimental, transversal de tipo 

correlacional – descriptiva, aplicando metodología cuantitativa en el 

análisis e interpretación de los datos sobre la población de funcionarios y 

gestores de la institución estudiada.  

Para Hernández, Fernández y Baptista “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no 

es indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández et al, 2010). 

Así mismo, Hernández et al. (2010) señala que la Investigación 

correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población. 
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3.1.2. Nivel de Investigación 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación reúne, por 

su nivel, las características de un estudio descriptivo y correlacional.  

 

3.1.3. Diseño de Investigación 

La presente investigación reúne las características, por su carácter, 

de un diseño – no experimental, por cuanto no se manipula las variables; 

por su finalidad es aplicada, ya que busca la resolución de problemas 

prácticos y por su temporalidad es de corte transversal, ya que se 

realizará en un determinado tiempo.  

La investigación no experimental puede definirse como la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es 

decir, se trata de estudios donde no se hacen variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo 

que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente analizarlos 

(Hernández et al, 2010). 

 

3.2.  Población  

Para la presente investigación se tomará en cuenta toda la población de los 

colaboradores del Área de Cobranzas, Banca Minorista de una institución líder 

en el Perú. En total son veintidós trabajadores; nueve (9) funcionarios y  trece 

(13) gestores que desarrollan sus actividades en la Zona Sur del País. 
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3.3. Método de Investigación 

Se utilizará el método hipotético deductivo, pues primero se formula una 

hipótesis y después, a partir de inferencias lógicas deductivas, se arriba a 

conclusiones particulares, que posteriormente se pueden comprobar 

experimentalmente (Hernández et al, 2010). 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica utilizada será la encuesta, es decir una técnica basada en 

preguntas realizadas a un número considerable de personas, utilizando 

cuestionarios. Mediante estas preguntas efectuadas en forma personal, 

telefónica, correo físico o virtual, permiten indagar las características, opiniones, 

costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación 

ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada 

(Hernández et al, 2010). 

 

3.5. Consentimiento Informado 

El consentimiento informado es el documento donde cada participante de la 

encuesta deja constancia de su participación voluntaria y autoriza el uso de la 

información proporcionada únicamente al estudio. Este documento se completa 

antes del desarrollo de la encuesta y no se asocia a la encuesta, que es anónima.  

 

3.6. Recolección de Datos 

Para la aplicación del instrumento en las distintas reparticiones de la 

institución, se solicitó la autorización de la Gerencia Regional y posteriormente 
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se estableció contacto con el personal de manera individual, comunicándoles los 

objetivos de la investigación, explicándoles ampliamente el estudio a realizar y 

los beneficios a obtener; asimismo, se señaló que la encuesta era completamente 

anónima y se remitieron de manera personal los formatos de consentimiento 

informado y encuestas. Luego de completar la misma, el entrevistado entregaba 

la encuesta al investigador, quien verificaba que se encuentre completa. La fecha 

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

personal  

 

3.7. Instrumentos Utilizados 

Para la presente investigación se utilizará dos instrumentos uno para la 

variable Motivación y otro para la variable Satisfacción Laboral. 

 

3.7.1. Motivación 

De acuerdo a las investigaciones de Núñez, Grijalvo, Fernández & 

Martín-Albo (2013), según la teoría de la autodeterminación, Vallerand 

(1997) desarrolló el Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y 

Extrínseca (MJMIE) en el que propone cómo se relacionan las variables 

de esta teoría; considera la motivación intrínseca como multidimensional 

donde se distinguen tres tipos: a) hacia el conocimiento, definida como el 

compromiso en una actividad por la satisfacción que la persona 

experimenta mientras aprende o comprende algo nuevo; b) hacia el logro, 

centrada en el compromiso hacia una actividad por la satisfacción 

experimentada mientras la persona está intentando superarse a sí mismo; 
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y c) hacia la estimulación, cuando la persona se compromete en una 

actividad para experimentar sensaciones placenteras asociadas con sus 

propios sentidos (Núñez, et al., 2013) 

El MJMIE plantea que existen tres niveles de generalidad: global, 

contextual y situacional, por tanto los distintos tipos de motivación 

pueden darse en el individuo en estos niveles permitiendo estudiar la 

motivación con mayor precisión. 

El nivel global se refiere a una disposición general para participar en 

actividades de una forma extrínseca o intrínseca (Vallerand y Lalande, 

2011). Se establece de manera general en la vida de las personas y está 

relacionado con aspectos familiares y culturales en las primeras etapas de 

socialización. Según Julien, Guay, Sénecal y Poitras (2009), las 

cualidades globales son las que más importan cuando se trata de predecir 

cómo se siente una persona en general (Núñez et al., 2013). 

El nivel contextual involucra la motivación en un contexto 

determinado de la actividad humana; por ejemplo, las personas pueden 

estar intrínsecamente motivadas hacia el trabajo, pero extrínsecamente 

motivadas hacia el ejercicio físico (Núñez et al., 2013). 

El nivel situacional se experimenta cuando las personas se 

comprometen en una actividad en un momento determinado. La 

motivación en este nivel es más inestable porque es muy sensible a la 

situación del ambiente (Núñez et al., 2013). 

Los tres niveles de generalidad están sujetos a unos postulados que 

explican cómo interactúan entre sí. Uno de ellos afirma que la 
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motivación está determinada por factores sociales y que cada uno de los 

niveles motivacionales puede influir en el nivel inferior más próximo. 

Así, Lavigne y Vallerand (2010) en estudio del contexto educativo 

universitario, demuestran que la motivación contextual de los estudiantes 

hacia las ciencias predice la motivación situacional en las clases de 

ciencia. Este fenómeno es denominado efecto top-down. La motivación 

contextual tendría un impacto más fuerte en la motivación situacional 

que en la motivación global, del mismo modo que la motivación global 

tendría un fuerte impacto en la motivación contextual. Se sostiene 

además que la motivación de un nivel inferior puede influir en la 

motivación de un nivel superior, es decir una relación bidireccional que 

existe entre los niveles señalados del modelo (Núñez, et al., 2013). 

Así, repetidas experiencias de motivación intrínseca en el nivel 

situacional podrían llevar con el tiempo a desarrollar una motivación 

contextual intrínseca. De igual forma, la existencia de motivación 

autodeterminada en varios contextos de la vida, debería tener efectos 

positivos en la motivación global. Este hecho fue descrito por Vallerand 

(2001) como un efecto recurrente bottom-up (Núñez, et al., 2013). 

Para evaluar la motivación en los distintos niveles de generalidad se 

han desarrollado diferentes instrumentos. Para medir la motivación 

situacional se desarrolló la Situacional MotivatonScale (SIMS; Guay, 

Vallerand, y Blanchard, 2000). A nivel contextual, existen instrumentos 

para diferentes dominios como la Academic Motivation Scale (AMS; 

Vallerand, Blais, Briére, y Pelletier, 1989) y la Sport Motivation Scale 
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(SMS; Briére, Vallerand, Blais, y Pelletier, 1995). En el nivel global, se 

ha desarrollado la Global Motivation Scale (GMS; Guay, Blais, 

Vallerand, y Pelletier, 1999) (Núñez, et al., 2013). 

En concreto, para la presente investigación se ha desarrollado seis 

ítems que evalúan la motivación intrínseca, seis ítems para evaluar la de 

motivación extrínseca y dos ítems para la falta de motivación. La escala a 

utilizar fue elaborada por Guay, Mageau y Vallerand (2003). 

Los ítems son los siguientes: 

1. Motivación intrínseca 

 Trabajo por el placer de adquirir conocimiento. 

 Trabajo por el placer de poder controlar lo que hago. 

 Trabajo porque el hacerlo me causa una sensación placentera. 

 Trabajo porque encuentro cosas interesantes que aprender. 

 Trabajo por las sensaciones agradables que tengo al realizarlo. 

 Trabajo porque me da gusto superarme. 

 

2. Motivación extrínseca 

 Voy a trabajar porque quiero que ciertas personas me tomen más 

en cuenta. 

 Voy a trabajar porque elegí hacerlo, para obtener lo que deseo. 

 Voy a trabajar porque es un medio para realizar mis proyectos. 

 Trabajo porque yo me obligo a hacerlo. 

 Trabajo porque deseo obtener prestigio. 

 Trabajo porque me sentiría mal si no lo hiciera. 
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3. Sin motivación (falta de motivación) 

 Trabajo, aún si no se lo que me aportará. 

 Trabajo, aún si creo que hacerlo no vale la pena. 

Las instrucciones son breves y sencillas, manteniendo las mismas 

alternativas de respuesta: 

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. En desacuerdo. 

3. Indiferente. 

4. De acuerdo. 

5. Totalmente de acuerdo. 

 

3.7.2. Satisfacción Laboral 

El Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 propuesto por J. L. 

Meliá y J. M. Peiró. (1989), que ha sido diseñado para obtener una 

evaluación útil y rica de contenido de la satisfacción laboral teniendo en 

cuenta las restricciones motivacionales y temporales a que están 

frecuentemente expuestos los sujetos en contextos organizacionales. El 

Cuestionario S20/23 presenta un nivel de fiabilidad y validez que puede 

considerarse apreciable permitiendo la obtención de una medida global 

de satisfacción y la descripción de cinco factores: satisfacción con la 

supervisión, satisfacción con el ambiente físico, satisfacción con las 

prestaciones recibidas, satisfacción intrínseca del trabajo y satisfacción 

con la participación. 
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La satisfacción laboral constituye una dimensión actitudinal que 

ocupa un lugar central en la consideración de la experiencia del hombre 

en el trabajo y, consecuentemente, se han desarrollado múltiples 

instrumentos de medida de la misma clasificadas en medidas globales y 

medidas de aspectos específicos. Entre las medidas globales se cuentan 

tres subtipos: (a) Las que contienen ítems referidos a diferentes aspectos 

del trabajo obteniéndose un promedio; (b) Las que promedian ítems que 

son variantes formales de la pregunta "¿Cuán satisfecho está Ud. en su 

actual trabajo?"; (c) Las que combinan ambas aproximaciones (Meliá et 

al., 1.986). 

En este contexto de variedad y heterogeneidad surgió el Cuestionario 

General de Satisfacción en Organizaciones Laborales (S4/82) que 

aportaba (a) una consideración de los aspectos específicos culturales y 

organizacionales, (b) la posibilidad de obtener un índice global e índices 

específicos para diversas facetas de la satisfacción laboral, y (c) un 

ámbito de aplicación muy amplio a través de tipos de organizaciones y de 

tipos de roles (Meliá et al., 1.986). 

El S4/82 mostró satisfactorios valores de fiabilidad y validez; sin 

embargo fue desarrollado como un cuestionario extenso y robusto en 

contenido y útil como fuente de diagnóstico preciso en investigación y en 

consultoría; por otro lado los costos de tiempo debidos a la longitud del 

cuestionario y los costos motivacionales debidos a la exhaustividad del 

contenido motivaron plantear cuestionarios más breves pero con igual 

riqueza de análisis, evitando la presencia de ítems para los que la 
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respuesta "Indiferente" es demasiado común, manteniendo a la vez la 

utilidad diagnóstica, la fiabilidad y la validez y respetando en lo posible 

la estructura factorial del Cuestionario General de Satisfacción S4/82. 

Como resultado se presenta la versión S20/23 que consta de 23 ítems y 

que puede considerarse la versión reducida más completa 

estructuralmente de las desarrolladas a partir del S4/82 (Meliá et al., 

1.989). 

La versión S20/23 presenta unas instrucciones sensiblemente más 

breves y sencillas que la versión S4/82, manteniendo las mismas 

alternativas de respuesta: 

"Habitualmente nuestro trabajo y los distintos aspectos del mismo 

nos producen satisfacción o insatisfacción en algún grado. 

Califique de acuerdo con estas alternativas el grado de 

satisfacción o insatisfacción que le producen distintos aspectos de su 

trabajo: 

1. Muy Insatisfecho. 

2. Bastante Insatisfecho. 

3. Algo Insatisfecho. 

4. Indiferente. 

5. Algo Satisfecho. 

6. Bastante Satisfecho. 

7. Muy Satisfecho." 
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Los 23 ítems del S20/23 fueron seleccionados a partir de los 82 

ítems del S4/82 mediante un proceso interactivo complejo multicriterial 

donde se buscaba una solución conjunta a los siguientes criterios 

selectivos: 

1. Ítems de contenido relevante desde dos puntos de vista: (a) Por la 

importancia del aspecto enunciado y (b) por su nivel de pertinencia 

general a través de roles y organizaciones, lo que supone desde un 

punto de vista empírico minimizar el número de sujetos que 

responden "indiferente" a un ítem. 

2. Ítems que maximizarán la validez criterial. Se manejaron 

simultáneamente los coeficientes de validez de los ítems referidos a 

los siguientes criterios externos: (a) tensión asociada al rol; (b) 

conflicto de rol; (c) ambigüedad de rol; (d) propensión al abandono. 

Además de mantener una fuerte relación con el total del S4/82. 

3. Ítems que sostuvieran la fiabilidad del cuestionario para la versión de 

82 ítems. 

4. Ítems que permitieran una estructura factorial teóricamente 

consistente y coherente con la del S4/82. 

El S20/23 puede considerarse bien dotado de validez aparente 

teniendo en cuenta la formulación directa de una pregunta general acerca 

del grado de satisfacción o insatisfacción y la aceptación de los sujetos. 

La versión S20/23 del Cuestionario de Satisfacción que es una forma 

más corta que el cuestionario original y conserva una elevada 
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consistencia interna (Alpha 0'92) y unos niveles de validez muy 

apreciables (Meliá et al., 1.989). 

Tiene una estructura de cinco secciones: 

a. Satisfacción con la supervisión con seis ítems (13, 14, 15, 16, 17 y 

18) relativos a la forma en que los superiores juzgan la tarea, la 

supervisión recibida, la proximidad y frecuencia de supervisión, el 

apoyo recibido de los superiores, las relaciones personales con los 

superiores y a la igualdad y justicia de trato recibida de la empresa. 

b. Satisfacción con el ambiente físico con cinco ítems (6, 7, 8, 9 y 10) 

relativos al entorno físico y el espacio en el lugar de trabajo, la 

limpieza, higiene y salubridad, la temperatura, la ventilación y la 

iluminación. 

c. Satisfacción con las prestaciones recibidas con cinco ítems (4, 11, 12, 

22, 23) referidos al grado en que la empresa cumple el convenio, la 

forma en que se da la negociación, el salario recibido, las 

oportunidades de promoción y las de formación. 

d. Satisfacción intrínseca del trabajo con cuatro ítems (1, 2, 3, 5) y que 

se refieren a las satisfacciones que da el trabajo por sí mismo, las 

oportunidades que ofrece el trabajo de hacer aquello que gusta o en lo 

que se destaca y los objetivos, metas y producción a alcanzar. 

e. Satisfacción con la participación con tres ítems (19, 20, 21) que se 

refieren a la satisfacción con la participación en las decisiones del 

grupo de trabajo, del departamento o sección o de la propia tarea. 
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3.8. Análisis de Datos 

Una vez recolectados los datos, es necesario organizarlos, clasificarlos y 

resumirlos adecuadamente, de tal manera que posibilite un mejor análisis de la 

información obtenida. Para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 22, 

en él se tabularon los datos, y se obtuvieron los resultados de fiabilidad y 

factorización de los cuestionarios utilizados. 

Luego se calcularon los factores de cada variable y con ellos se realizaron 

las correlaciones entre las variables estudiadas. 
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Capítulo IV 

Análisis de Datos 

4. KLJ 
4.1. Comprobación del modelo conceptual adoptado  

Para poder demostrar la validez, consistencia y fiabilidad del modelo de 

motivación planteado por Guay et al. (2003) y el modelo de satisfacción laboral 

S20/23 de Meliá y Peiró (1999), se realizó el análisis factorial y análisis de 

confiabilidad de cada dimensión.  

Los modelos presentan niveles considerablemente altos de confiabilidad y 

consistencia tal como lo muestra el análisis factorial; los resultados indican que 

los ítems usados para medir cada dimensión tienen alta correlación. 

Se obtuvieron los coeficientes Alpha de Cronbach para la escala total 0.986 

y para las sub escalas de motivación (0.925) y de satisfacción laboral 0.99; estos 

coeficientes nos indican que existe un alto nivel de confiabilidad. 

 

4.1.1. Análisis Factorial 

a. Motivación 

En la Tabla Nº 1 se observa lo siguiente: Los factores extraídos son 

tres: motivación intrínseca, motivación extrínseca y sin motivación 

(falta de motivación). 

El resumen, el Alfa de Cronbach por dimensión es el siguiente: 

Para MOTIVACION, el alfa es de 0.925 

 Motivación intrínseca, el alfa es de 0.904 

 Motivación extrínseca, el alfa es de 0.866 

 Sin motivación, el alfa es de 0.954 
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Tabla Nº 1:  

Fiabilidad para el modelo de motivación de guay et al. (2003) 

FACTOR ITEM FIABILIDAD 

 Motivación 

Intrínseca 

Trabajo por el placer de adquirir 

conocimiento 

Alfa de 

Cronbach 

0.904  Trabajo por el placer de poder controlar 

lo que hago 

Trabajo porque al hacerlo me causa una 

sensación placentera 

Trabajo porque encuentro cosas 

interesantes que aprender 

Trabajo por las sensaciones agradables 

que tengo al realizarlo 

Trabajo porque me da gusto superarme 

 Motivación 

Extrínseca 

Voy a trabajar porque quiero que más 

personas me tomen en cuenta 

Alfa de 

Cronbach 

0.866  Voy a trabajar porque elegí hacerlo, para 

obtener lo que deseo 

Voy a trabajar porque es un medio para 

realizar mis proyectos 

Trabajo porque deseo obtener prestigio 

Trabajo porque yo me obligo a hacerlo 

Trabajo porque me sentiría mal si no lo 

hiciera 

Sin motivación  Trabajo aun si no se lo que me aportara  Alfa de 0.954 

Trabajo aun si creo que hacerlo no vale la 

pena 
Fuente: Elaboración propia 
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b. Satisfacción Laboral 

En la Tabla Nº 2 se observa lo siguiente:  

Los factores extraídos son 5: satisfacción con la relación con sus 

superiores, satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo, 

satisfacción con la participación en las decisiones, satisfacción con 

su trabajo, satisfacción con el reconocimiento. 

a. El primer factor lo forman 5 ítems. Esta investigación sugiere 

que este factor se nombre satisfacción con la relación con sus 

superiores, refleja bastante bien esta variable de satisfacción 

laboral, con ítems que hipotéticamente la define. El coeficiente 

de fiabilidad que presenta este factor es de 0,984 que es 

considerado alto. 

b. El segundo factor lo forman 7 ítems. Este factor se nombra 

satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo. El 

coeficiente de fiabilidad que presenta este factor es de 0,955 que 

es considerado alto. 

c. El tercer factor lo forman 6 ítems. Este factor se nombra 

satisfacción con la participación en las decisiones, refleja 

bastante bien esta variable de satisfacción laboral. El coeficiente 

de fiabilidad que presenta este factor es de 0,925 que es 

considerado alto. 

d. El cuarto factor lo forman 7 ítems. Este factor se nombra 

satisfacción con su trabajo personal. El coeficiente de fiabilidad 

que presenta este factor es de 0,914 que es considerado alto. 
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e. El quinto factor lo forman 4 ítems. Este factor se nombra 

satisfacción con el reconocimiento y el coeficiente de fiabilidad 

que presenta este factor es de 0,802 que es considerado alto. 

 

Tabla Nº 2:  

Fiabilidad para el modelo de Satisfacción Laboral S20/23 de Meliá y 

Peiró (1999) 
FACTOR ITEM FIAB 

Satisfacción 

con la 

relación con 

sus 

supervisores 

La proximidad y frecuencia con que es 

supervisado 

Alfa de 

Cronbach 

0.984 La supervisión que ejercen sobre usted 

Las relaciones personales con sus supervisores 

La forma en que sus supervisores juzgan su tarea 

El apoyo que reciben de sus supervisores 

Satisfacción 

con las 

condiciones 

físicas de 

trabajo 

La ventilación de su lugar de trabajo Alfa de 

Cronbach 
0.955 

La iluminación de su lugar de trabajo 

El entorno físico y el espacio de que dispone en su 

lugar de trabajo 

La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de 
trabajo 

La temperatura de su local de trabajo 

Satisfacción 

con la 

participación 

en las 

decisiones 

El grado en que su institución cumple las 
disposiciones y leyes laborales 

Alfa de 
Cronbach 

0.925 La forma en que se da la negociación sobre 

aspectos laborales 

Su participación en las decisiones de su 
departamento 

Su participación en las decisiones de su grupo de 

trabajo 

La igualdad y justicia de trato que recibe en su 
institución 

La capacidad para decidir autónomamente 

aspectos del trabajo 

Satisfacción 

con su 

trabajo 

Las oportunidades que le ofrecen de realizar las 
cosas en que destaca 

Alfa de 
Cronbach 

0.914 Las oportunidades que le ofrecen para hacer las 

cosas que le gustan 

Las satisfacciones que le produce su  trabajo por 
sí mismo 

Los objetivos, metas y tasas de producción que 

debe alcanzar 

Satisfacción 

con el 

reconocimient

o  

Las oportunidades de promoción que tiene Alfa de 
0.802 Las oportunidades de formación que le ofrece la 

institución 

El salario que usted recibe 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen para SATISFACCION LABORAL, el alfa es de 0.99 y 

por dimensión es: 

 Satisfacción con la relación a los superiores, el alfa es de 0.984 

 Satisfacción con las condiciones físicas en el trabajo, el alfa es 

de 0.955 

 Satisfacción con la participación en las decisiones, el alfa es de 

0.925 

 Satisfacción con su trabajo, el alfa es de 0.914 

 Satisfacción con el reconocimiento, el alfa es de 0.802 

 

c. Niveles de Motivación y Satisfacción Laboral 

Según el análisis de los 22 elementos observados, un 73% tiene 

un nivel de motivación alto y un 27% tiene una motivación a nivel 

medio. 

 

Tabla Nº 3:  

Nivel General de Motivación 

Motivación Frecuencias Porcentaje 

Alta 16 73% 

Media 6 27% 

Baja 0 0% 

Total 22 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al nivel de satisfacción laboral, luego del análisis a 

los 27 individuos encuestados, un 73% tiene una alta satisfacción 

laboral, mientras que un 27% tiene un nivel de satisfacción media y 

un 0% refleja una satisfacción laboral baja. 
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Tabla Nº 4:  

Nivel General la Satisfacción Laboral 
 

Satisfacción Laboral Frecuencias Porcentaje 

Alta 18 82 

Media 2 9% 

Baja 2 9% 

Total 22 100.00% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

d. Nivel de Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral 

Como se puede observar en la Tabla Nº 5, los resultados al 

aplicar la prueba de Ji cuadrado con un nivel de confianza del 95% 

se determina que  existe correlación entre las variables, por lo que se 

afirma que hay relación significativa entre motivación y satisfacción 

laboral. 

 

Tabla Nº 5:  

Relación entre Motivación y Satisfacción Laboral 

 

Motivación Medio Alto 

Satisfacción Laboral Frec % Frec % 

Alto 2 33.33% 16 100.00% 

Medio 2 33.33% 0 0.00% 

Bajo 2 33.33% 0 0.00% 

TOTAL 6 100.00% 16 100% 

     

Ji2 = 13.077 p = 0.001 p < 0.050 

Fuente: Elaboración propia 
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77%

23%

Gestor

e. Resultados por las Dimensiones de Motivación 

Para cada una de las dimensiones analizadas de la Motivación se 

encontró lo siguiente: 

 Motivación Intrínseca 

Cuadro N° 1 

Trabajo por el placer de adquirir conocimiento 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De Acuerdo 10 77.00% 4 44.00% 

B Totalmente de acuerdo 3 23.00% 5 56.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

El 56% de los funcionarios y 23% de los gestores están 

totalmente de acuerdo  que trabajan por el placer de adquirir 

conocimiento; mientras que el 44% de los funcionarios y 77% de 

los gestores están de acuerdo en la adquisición de conocimiento 

en su trabajo. 

 

 

44%

56%

Funcionario

De acuerdo
Totalmente de…
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Cuadro N° 2 

Trabajo por el placer de poder controlar lo que hago 

 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 6 46.00% 4 44.00% 

B Totalmente de acuerdo 0 00.00% 5 56.00% 

C En desacuerdo 2 15.00% 0 0.00% 

D Indiferente 5 39.00% 0 0.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

Un 56% de los funcionarios señalan que están totalmente 

de acuerdo y un 44% están de acuerdo en trabajar y controlar lo 

que hacen; mientras que  un 46% de los gestores está de acuerdo, 

un 39%  se muestra indiferente y un 15% se encuentra en 

desacuerdo. 

15%

39%

46%

Gestor

En desacuerdo indiferente

De acuerdo Totalmente de acuerdo

44%

56%

Funcionario
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67%

33%

Funcionario

Cuadro N° 3 

Trabajo porque el hacerlo me causa una sensación placentera 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 7 54.00% 6 67.00% 

B Totalmente de acuerdo 3 23.00% 0 0.00% 

C Indiferente 3 23.00% 3 33.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gestores encuestados están de acuerdo en un 54%; un 

23% se muestra indiferente e igualmente un 23% se encuentra 

totalmente de acuerdo en que su trabajo le otorga una sensación 

placentera. Entre los funcionarios, el 67% está de acuerdo y un 

33% está totalmente de acuerdo que siente placer en su trabajo. 

23%

54%

23%

Gestor

indiferente De acuerdo Totalmente de acuerdo
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44%

56%

Funcionario

De acuerdo Totalmente de acuerdo

 Cuadro N° 4 

Trabajo porque encuentro cosas interesantes que aprender 

  Gestor Funcionario 

L Alternativas Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 10 77.00% 4 44.00% 

B Totalmente de acuerdo 3 23.00% 5 56.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gestores y funcionarios están de acuerdo en un 77% y 

44%, respectivamente, mientras que un 23% de gestores y el 56% 

de funcionarios está completamente de acuerdo que su trabajo 

tiene cosas interesantes que aprender. 

  

77%

23%

Gestor
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Cuadro N° 5 

Trabajo por las sensaciones agradables que tengo al realizarlo 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 7 54.00% 2 22.00% 

B Totalmente de acuerdo 2 15.00% 7 78.00% 

C En desacuerdo 2 16.00% 0 0.00% 

D Indiferente 2 15.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 
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Los gestores encuestados están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo en tener sensaciones agradables al momento de realizar 

su trabajo en un 54% y 15% respectivamente; un 15% señala que 

es indiferente y un 16% está totalmente en desacuerdo. Por el lado 

de los funcionarios el 78% están totalmente de acuerdo y el 22% 

se encuentra de acuerdo en que su trabajo le depara sensaciones 

agradables al momento de ejecutarlo. 
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33%

67%

Funcionario

Cuadro N°6 

Trabajo porque me da gusto superarme 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 8 62.00% 3 33.00% 

B Totalmente de acuerdo 5 38.00% 6 67.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 67% de los funcionarios y un 38% de los gestores 

manifiestan estar totalmente de acuerdo de que trabajan para 

superarse; mientras que el 33% de funcionarios y el 62% de los 

gestores indican que están de acuerdo en que lo hacen porque les 

da gusto superarse. 
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 Motivación Extrínseca 

Cuadro N°7 

Voy a trabajar porque quiero que ciertas personas me tomen más 

en cuenta 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa  Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 7 23.00% 0 0.00% 

B Totalmente de acuerdo 2 8.00% 0 0.00% 

C En desacuerdo 2 23.00% 2 22.00% 

D Indiferente 2 23.00% 2 22.00% 

E Totalmente en desacuerdo  23.00% 5 56.00 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En general los gestores tienen respuestas claramente 

divididas entre totalmente en desacuerdo 23%, en desacuerdo 

23%, indiferente 23%, de acuerdo y un 8% totalmente de acuerdo.  
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Un 56% de los funcionarios están totalmente en 

desacuerdo, 22% en desacuerdo y 22% indiferente de que trabajan 

para que las personas le tomen más en cuenta. 

 

 

  

56%
22%

22%
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Totalmente en desacuerdo En desacuerdo indiferenteIndiferente 
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22%

78%

Funcionario

 Cuadro N° 8 

Voy a trabajar porque elegí hacerlo, para obtener lo que deseo 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 6 46.00% 2 22.00% 

B Indiferente 7 54.00% 7 78.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

Los funcionarios en un 78% y los gestores en un 39%, 

señalan que están de acuerdo que trabajan en obtener lo que 

desean; el 22% de funcionarios y el 46% de gestores  responden 

que están de acuerdo; mientras que el 15% de gestores se 

muestran indiferentes. 
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11%

89%

Funcionario

Cuadro N 9 

Voy a trabajar porque es un medio para realizar mis proyectos 

L Alternativas 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 8 62.00% 1 11.00% 

B Totalmente de acuerdo 5 38.00% 8 89.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

El 89% de los funcionarios y el 38% de los gestores 

trabajan porque al hacerlo pueden realizar sus proyectos; el 11% 

de los funcionarios y un representativo de 62% de gestores se 

muestran indiferentes. 
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Cuadro N 10 

Trabajo porque yo me obligo a hacerlo 

L Alternativas 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 5 39.00% 5 56.00% 

B Totalmente desacuerdo 2 15.00% 2 22.00% 

C En desacuerdo 2 15.00% 0 0.00% 

D Indiferente 4 31.00% 0 0.00% 

E Totalmente de acuerdo   2 22.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

El 39% de gestores están de acuerdo en trabajar porque se 

obliga a hacerlo; el 31% se muestra indiferente; mientras que el 

15% está totalmente en desacuerdo y otros 15% está en 

desacuerdo. 

15%

15%

31%

39%

Gestor

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

indiferente De acuerdoIndiferente 



 
 

72 
 
 

 

En el lado de los funcionarios el 56% señala estar de 

acuerdo en que trabaja porque quiere hacerlo; el 22% indica que 

está de acuerdo y otros 22%  indica estar totalmente en 

desacuerdo.  

 

 

 

  

22%

56%

22%

Funcionario

Totalmente en desacuerdo De acuerdo
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33%

67%

Funcionario

Cuadro N 11 

Trabajo porque deseo obtener prestigio 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 5 39.00% 6 67.00% 

B Totalmente de acuerdo 2 15.00% 0 0.00% 

C En desacuerdo 0 0.00% 0 0.00% 

D Indiferente 6 46.00% 3 33.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

El 67% de funcionarios y 39% de los gestores trabajan 

para obtener prestigio; el 33% de funcionarios y 46% de los 

gestores le es indiferente; mientras que el 15% de éstos últimos 

está totalmente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

0% 0%

46%
39%

15%

Gestor

indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Indiferente 



 
 

74 
 
 

 Cuadro N 12 

Trabajo porque me sentiría mal si no lo hiciera 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 5 38.00% 5 56.00% 

B Totalmente de acuerdo 3 23.00% 3 33.00% 

C En desacuerdo 5 39.00% 0 0.00% 

D Totalmente en 

desacuerdo 

0 0.00% 1 11.00% 

E Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

El 39% de los gestores indican que están en desacuerdo, 

38% están de acuerdo, mientras que el 23% se encuentra 

totalmente de acuerdo de que trabaja porque de no hacerlo se 

sentiría mal. 
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El 56% de los funcionarios está de acuerdo, un 33% está 

totalmente de acuerdo; mientras que el 11% está totalmente en 

desacuerdo de tener que trabajar por no sentirse mal. 
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 Sin Motivación (Falta de Motivación) 

 

Cuadro N 13 

Trabajo, aún si no sé cuánto me aportarán 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 2 15.00% 0 0.00% 

B Totalmente de acuerdo 0 0.00% 0 0.00% 

C En desacuerdo 6 46.00% 2 22.00% 

D Totalmente en desacuerdo 2 16.00% 5 56.00% 

E Indiferente 3 23.00% 2 22.00% 

  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

El 45% de los gestores muestran su desacuerdo en trabajar 

sin saber lo que le aportará, el 16% está totalmente en desacuerdo, 

23% se muestra indiferente; mientras que el 15% está de acuerdo 

en trabajar sin saberlo. 
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Los funcionarios están totalmente en desacuerdo en un 

56% de trabajar sin saber lo que le aportará, el 22% es indiferente 

y otro 22% está en desacuerdo de no saber lo que le aportará su 

trabajo. 
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Cuadro N°14 

Trabajo, aún si creo que hacerlo no vale la pena 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A De acuerdo 3 23.00% 0 0.00% 

B Totalmente de acuerdo 0 0.00% 0 0.00% 

C En desacuerdo 6 46.00% 2 22.00% 

D Totalmente en 
desacuerdo 

2 16.00% 5 56.00% 

E Indiferente 2 15.00% 2 22.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

El 46% de los gestores manifiestan estar en desacuerdo de 

trabajar sin que valga la pena, 16% está totalmente en desacuerdo, 

al 15% le es indiferente; mientras que el 16% está de acuerdo. 
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En el equipo de funcionarios, el 56% está totalmente en 

desacuerdo de trabajar sin que valga la pena, 22% está en 

desacuerdo; mientras que al 22% le es indiferente. 
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f. Resultados por las Dimensiones de Satisfacción Laboral 

Para cada una de las dimensiones analizadas de Satisfacción 

Laboral se encontró lo siguiente: 

 

 Satisfacción con su Trabajo 

Cuadro°15 

La Satisfacción que le produce su trabajo por sí mismo 

L Alternativas 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho  46.00% 5 56.00% 

B Bastante satisfecho 3 23.00% 3 33.00% 

C Algo satisfecho 5 15.00% 0 0.00% 

D Muy insatisfecho 0 16.00% 1 11.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

El 46% de los gestores señalan encontrarse muy satisfecho 

con su trabajo, el 23% está bastante satisfecho, un 15% está algo 

satisfecho; mientras que el 16% se encuentra muy insatisfecho. 
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En el lado de los funcionarios, el 45% señala que se 

encuentra bastante satisfecho, 44% muy satisfecho; mientras que 

el 11% manifiesta estar algo satisfecho.  
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  Cuadro N° 16 

Las oportunidades que le ofrece su trabajo de realizar las cosas 

en que usted destaca. 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 1 8.00% 5 56.00% 

B Bastante satisfecho 4 31.00% 3 33.00% 

C Algo satisfecho 5 38.00% 0 0.00% 

D Muy insatisfecho 1 7.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 1 8.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

G Indiferente 1 8.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

Los encuestados a nivel de gestores, el 38%  indican que 

se sienten algo satisfechos por las oportunidades que le ofrece su 

trabajo en realizar cosas en que destaca, el 31% señala estar 

bastante satisfecho, el 8% indica ser indiferente, otros 8% algo 
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insatisfecho, 7% señala encontrarse muy insatisfecho; mientras 

que 8% indica estar muy satisfecho. 

 

 

Los funcionarios en un 56% declaran estar muy 

satisfechos por las oportunidades que le otorga su trabajo de hacer 

cosas en las que destaca, están bastante satisfechos en un 33%; 

mientras que 11% indican estar algo satisfechos. 
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Cuadro N°17 

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

le gustan 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 0 0.00% 6 67.00% 

B Bastante satisfecho 6 46.00% 2 22.00% 

C Algo satisfecho 4 31.00% 1 11.00% 

D Muy insatisfecho  .00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 2 15.00% 0 0.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

G Indiferente 1 8.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

El 46% de los gestores están bastante satisfechos por las 

oportunidades que les ofrece su trabajo de hacer las cosas que le 

gusta, un 31% manifiesta estar algo satisfecho, el 8% señala ser 

indiferente; mientras que el 15% indica estar algo insatisfecho. 
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Por el lado de los funcionarios, el 67% señala estar muy 

satisfecho por las oportunidades que tiene en hacer lo que les 

gusta, un 22% indica estar bastante satisfecho y el 11% manifiesta 

estar algo satisfecho. 
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   Cuadro N°18 

Los objetivos, metas y tasas de producción que debe alcanzar 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 1 8.00% 1 11.00% 

B Bastante satisfecho 3 23.00% 3 33.00% 

C Algo satisfecho 6 46.00% 5 56.00% 

D Muy insatisfecho 3 23.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

 

Un 46% de los gestores señalan estar algo satisfechos con 

los objetivos metas y tasas de producción establecidos, el 23% se 

encuentran bastante satisfechos, el 8% muy satisfecho; mientras 

que el 23% manifiesta estar muy insatisfecho sobre estas metas a 

alcanzar. 
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El 56% de los funcionarios señalan estar algo satisfechos 

con las metas propuestas por la organización, un 33% indican 

estar bastante satisfechos y el 11% manifiesta estar muy 

satisfecho. 
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 Satisfacción con el Reconocimiento 

 

Cuadro N°19 

El salario que usted recibe 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 2 15.00% 1 11.00% 

B Bastante satisfecho 3 23.00% 3 33.00% 

C Algo satisfecho 6 46.00% 4 45.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 1 8.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

G Indiferente 1 8.00% 0 0.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

El 46% de los gestores indican claramente que están algo 

satisfechos por el salario que recibe, 23% señala estar bastante 

satisfecho, 15% muy satisfecho, 8% algo insatisfecho y otros 8% 

muy insatisfecho. 
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En el equipo de funcionarios, el 45% indica estar algo 

satisfecho con sus remuneraciones, 33% se señalan estar bastante 

satisfechos, 11% muy satisfechos y otros 11% algo insatisfechos. 
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Cuadro N°20 

Las oportunidades de formación que le ofrece la empresa 

  Gestor Funcionario 

L Alternativas Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 3 31.00% 3 33.00% 

B Bastante satisfecho 8 38.00% 2 22.00% 

C Algo satisfecho 3 23.00% 3 34.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En relación a las oportunidades de formación que otorga la 

empresa, el 38% de los gestores manifiestan estar bastante 

satisfechos, 31% muy satisfechos, 23% algo satisfechos; mientras 

que el 8% señalan estar muy insatisfechos. 
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Por el lado de los funcionarios, el 34% señala estar algo 

satisfecho, el 33% indica estar muy satisfecho, un 22% precisa 

estar bastante satisfecho; mientras que 11% manifiesta 

encontrarse algo insatisfecho por la oportunidad de formación que 

otorga el banco. 
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Cuadro N° 21 

Las oportunidades de promoción que tiene 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 4 31.00% 2 22.00% 

B Bastante satisfecho 3 23.00% 1 11.00% 

C Algo satisfecho 3 23.00% 4 45.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 2 15.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En relación a las promociones que tiene en el banco, el 

31% indica estar muy satisfecho, 23% señala estar bastante 

satisfecho, otro 23% precisa estar algo satisfecho; el 15% está 

algo insatisfecho, mientras que 8% dice estar muy insatisfecho. 
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El 45% de los funcionarios se sienten algo satisfechos por 

la oportunidad de promoción en el banco, un 22% señala estar 

muy satisfecho, mientras que el 11% declara estar bastante 

satisfecho, otro 11% algo insatisfecho; mientras que un 

importante 11% precisa estar bastante insatisfecho. 
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 Satisfacción con las condiciones físicas de su trabajo 

Cuadro N° 22 

La limpieza, higiene y salubridad de su lugar de trabajo 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 4 46.00% 2 22.00% 

B Bastante satisfecho 3 38.00% 1 11.00% 

C Algo satisfecho 3 46.00% 4 45.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En el equipo de gestores, el 46% se encuentra muy 

satisfecho con las condiciones de limpieza, higiene y salubridad 

del lugar de trabajo, el 38% bastante satisfecho, 8% algo 

satisfecho y otro 8% muy insatisfecho. 
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Entre los funcionarios encuestados se encuentran algo 

satisfecho con la limpieza, higiene y salubridad de la oficina el 

44%, mientras que el 45% señalan estar muy satisfecho; de otro 

lado un 11% indica estar bastante satisfecho. 
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Cuadro 23 

El entorno físico y el espacio de que dispone en su lugar de 

trabajo 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 4 38.00% 2 22.00% 

B Bastante satisfecho 3 23.00% 4 45.00% 

C Algo satisfecho 3 23.00% 2 22.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 1 8.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

Cuando se pregunta por el entorno físico y el espacio que 

disponen en su oficina, el 38% se encuentra muy satisfecho, un 

23% indican que están bastante satisfechos, el 23% señala que 

está algo satisfecho, un 8% algo satisfecho y otro 8% muy 

insatisfecho. 
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Por el lado de los funcionarios, el 45% señala estar 

bastante satisfecho con el entorno y espacio que dispone en su 

oficina, el 22% manifiesta estar algo satisfecho, otro 22% bastante 

satisfecho; mientras que el 11% indica estar algo insatisfecho. 
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Cuadro N 24 

La iluminación de su lugar de trabajo 

  Gestor Funcionario 

L L Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 4 31.00% 4 45.00% 

B Bastante satisfecho 4 31.00% 3 33.00% 

C Algo satisfecho 1 8.00% 1 11.00% 

D Muy insatisfecho 4 15.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00%  0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En lo que se refiere a los gestores, en relación a la 

iluminación del lugar de trabajo, un 31% indica estar muy 

satisfecho, otro 31% bastante satisfecho; un importante 15% 

señala estar muy insatisfecho, el 7% precisa estar bastante 

insatisfecho, el 8%  manifiesta encontrarse algo satisfecho y otro 

8% declara que le es indiferente. 
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En el lado de los funcionarios, 45% declara estar muy 

satisfecho con la iluminación de su oficina, un 33% está bastante 

satisfecho, el 11% precisa encontrarse bastante satisfecho y otro 

11% señala estar algo insatisfecho. 
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Cuadro N 25 

La ventilación de su lugar de trabajo 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 4 31.00% 3 33.00% 

B Bastante satisfecho 1 8.00% 2 22.00% 

C Algo satisfecho 2 15.00% 4 54.00% 

D Muy insatisfecho 2 15.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 2 15.00%  11.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 1 8.00% 0 0.00% 

  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

Entre los gestores, el 31% declara estar muy satisfecho 

con la ventilación de su lugar de trabajo, el 23% señala estar 

bastante satisfecho, un 15% algo satisfecho; mientras que 8% 

precisan estar algo insatisfechos, otros 8% bastante insatisfechos, 

7% muy insatisfechos; mientras que 8% declaran encontrarse 

indiferentes. 
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El 34% de los funcionarios dice estar algo satisfechos con 

la ventilación de su oficina, 33% opinan estar muy satisfechos, 

22% bastante satisfechos y el 11% señala estar algo insatisfechos. 
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Cuadro N°26 

La temperatura de su local de trabajo 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 2 15.00% 3 33.00% 

B Bastante satisfecho 6 46.00% 1 11.00% 

C Algo satisfecho 0 0.00% 3 34.00% 

D Muy insatisfecho 2 16.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 2 15.00% 2 22.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En relación al rubro, un 46% de los gestores señalan estar 

bastante satisfechos, el 15% declara estar muy satisfecho, otro 

15% señala estar algo satisfecho; mientras que el 8% precisa estar 

bastante insatisfecho y un importante 16% señala estar muy 

insatisfecho. 
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Los funcionarios encuestados en un 34% declaran estar 

algo satisfecho con la temperatura en su lugar de trabajo, el 33% 

manifiesta estar muy satisfecho, el 11% precisa estar bastante 

satisfecho y un importante 22% señala cabe mencionar que una 

minoría se encuentran insatisfechos. 
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 Satisfacción con relación a sus Superiores 

 

Cuadro N 27 

Las relaciones personales con sus superiores 

  Gestor Funcionario 

L L Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 5 38.00% 2 44.00% 

B Bastante satisfecho 1 8.00% 1 45.00% 

C Algo satisfecho 4 31.00% 4 11.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 1 0.00% 

F Bastante insatisfecho 2 15.00% 1 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

El 38% de los gestores señalan estar muy satisfecho de la 

relación con sus superiores, un 31% precisa estar bastante 

satisfecho, el 8% indica estar algo satisfecho; mientras que 15% y 

8% declaran estar bastante insatisfechos y muy insatisfechos, 

respectivamente. 
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El 44% de los funcionarios están muy satisfechos de la 

relación con sus superiores, el 45% está bastante satisfecho; 

mientras que el 11% declara estar algo satisfecho de esta relación. 
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Cuadro N 28 

La Supervisión que ejercen sobre usted 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 6 46.00% 4 45.00% 

B Bastante satisfecho 3 23.00% 3 33.00% 

C Algo satisfecho 2 15.00% 2 22.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En relación al rubro, el 46% de los gestores manifiestan 

estar muy satisfecho, el 23% señala estar bastante satisfecho, 15% 

dice estar algo satisfecho; mientras que el 8% precisa estar 

bastante insatisfecho y otros 8% muy insatisfecho de dicha 

supervisión. 
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El 45% de los funcionarios señalan estar muy satisfechos 

con la supervisión de sus superiores, el 33% dice estar bastante 

satisfecho, mientras que 22% indica encontrarse algo satisfecho. 
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Cuadro N 29 

La proximidad y frecuencia con que es supervisado 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho  39.00% 2 22.00% 

B Bastante satisfecho 3 15.00% 1 11.00% 

C Algo satisfecho 3 8.00% 4 45.00% 

D Muy insatisfecho 1 15.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 8.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

G Indiferente 0 15.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En el presente rubro, el 39% de los gestores precisan estar 

muy satisfechos, un 15% dice estar bastante satisfecho, el 8% 

declara estar algo satisfecho, para el 23% es indiferente la 

proximidad y frecuencia de la supervisión; mientras que un 

importante 15% señala estar muy insatisfecho. 
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En el tema de la supervisión 44% de los funcionarios 

manifiestan estar muy satisfechos, el 45% indica estar bastante 

satisfecho y el 11% algo satisfecho. 
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Cuadro N°30 

La forma en que sus supervisores juzgan su tarea 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 3 23.00% 3 33.00% 

B Bastante satisfecho 4 31.00% 2 22.00% 

C Algo satisfecho 4 31.00% 3 34.00% 

D Muy insatisfecho 1 7.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

El 31% de los gestores señalan estar bastante satisfechos 

de la forma en que los supervisores juzgan su trabajo, el 23% 

señala estar muy satisfecho, el 31% indica estar algo satisfecho; 

mientras que el 8% señala estar bastante insatisfecho y un 7% 

declara estar muy insatisfecho. 
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Por su parte el 33% de los funcionarios precisan estar muy 

satisfecho de la forma en que los supervisores juzgan su tarea, un 

34% señalan estar bastante satisfechos, el 22% indica estar algo 

satisfecho; mientras que un importante 11% manifiesta estar algo 

insatisfecho. 
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Cuadro N°31 

El apoyo que recibe de sus superiores 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 6 46.00% 4 45.00% 

B Bastante satisfecho 2 15.00% 3 33.00% 

C Algo satisfecho 2 15.00% 2 22.00% 

D Muy insatisfecho 2 16.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

F Bastante insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

El 46% de los gestores señalan estar muy satisfecho por el 

apoyo recibido de sus superiores, 15% declara estar bastante 

satisfecho, otro 15% precisa estar algo satisfecho; mientras que un 

8% indica estar algo insatisfecho y un importante 16% manifiesta 

estar muy insatisfecho de este apoyo. 
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Por su parte, el l 45% de los funcionarios señalan estar 

muy satisfechos con el apoyo de sus superiores, 33% indican estar 

bastante satisfechos y el 22% declara estar algo satisfecho de 

dicho apoyo. 
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 Satisfacción con   la     participación    en  las decisiones 

 

Cuadro N°32 

La "igualdad" y "justicia" de trato que recibe de su empresa 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 2 15.00% 3 33.00% 

B Bastante satisfecho 4 31.00% 3 34.00% 

C Algo satisfecho 4 31.00% 2 22.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 2 15.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En relación a la “igualdad” y “justicia” del trato recibido, 

el 31% de los gestores precisa estar bastante satisfecho, otro 31% 

señala estar algo satisfecho, un 15% indica estar muy satisfecho; 

mientras que 15% manifiesta estar bastante insatisfecho y el 8% 

dice estar muy insatisfecho. 
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Por su parte, el 33% de los funcionarios indica estar muy 

satisfecho de la “igualdad” y “justicia” de trato recibido por el 

banco, el 34% señala estar bastante satisfecho, el 22% dice estar 

algo satisfecho y un importante 11% manifiesta estar algo 

insatisfecho. 
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Cuadro N°33 

La capacidad para decidir autónomamente aspectos relativos a 

su trabajo 

  Gestor Funcionario 

L Alternativa Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 3 23.00% 2 22.00% 

B Bastante satisfecho 4 31.00% 4 45.00% 

C Algo satisfecho 3 23.00% 2 22.00% 

D Muy insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 2 15.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

El 23% de los gestores está muy satisfecho con la 

autonomía en las decisiones que asume en su trabajo, un 31% 

señala estar bastante satisfecho, 23% indica estar algo satisfecho; 

mientras que un importante 15% declara estar algo insatisfecho y 

el 8% dice estar bastante insatisfecho con esta autonomía en las 

decisiones. 
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Por su parte  el 22% de los funcionarios precisa estar  muy 

satisfechos con la autonomía de las decisiones en su labor, un 

importante 45% señala estar bastante satisfecho, el 22% indica 

encontrarse algo satisfecho; mientras que el 11% manifiesta estar 

algo insatisfecho. 
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Cuadro N°34 

Su participación en las decisiones de su departamento o sección 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 1 8.00% 2 22.00% 

B Bastante satisfecho 5 38.00% 5 56.00% 

C Algo satisfecho 3 23.00% 1 11.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 2 15.00% 0 0.00% 

Total  13 100.00% 9 100.00% 

 

 

Los gestores en un 8% manifiesta estar muy satisfecho al 

tener participación en las decisiones de su departamento,  el 38% 

dice estar bastante satisfecho, un 23% señala estar algo satisfecho, 

15% es indiferente; mientras que el 8% se siente bastante 

insatisfecho y otro 8% señala estar muy insatisfecho. 
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El 22% de los funcionarios precisan estar muy satisfecho 

con su participación en las decisiones de su departamento, el 56% 

está bastante satisfecho, 11% dice estar algo satisfecho; mientras 

que otro 11% dice estar algo insatisfecho. 
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Cuadro N°35 

Su participación en las decisiones de su grupo de trabajo 

relativas a la empresa 

L Alternativas 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 1 8.00% 2 11.00% 

B Bastante satisfecho 5 38.00% 4 45.00% 

C Algo satisfecho 3 23.00% 2 33.00% 

D Muy insatisfecho 1 7.00% 0 00% 

E Algo insatisfecho 1 8.00% 1 11.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 1 8.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En este rubro, el 38% de gestores señala estar bastante 

satisfecho con su participación en las decisiones del grupo de 

trabajo, 23% indica estar algo satisfecho, 8% dice estar muy 

satisfecho; mientras que el 8% señala encontrarse indiferente, otro 
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8% se encuentra algo insatisfecho; mientras que el 8% precisa 

estar bastante insatisfecho y el 7% se encuentra muy insatisfecho. 

 

 

 

El 11% de los funcionarios manifiesta estar muy 

satisfecho por su participación en las decisiones del grupo de 

trabajo, el 45% dice estar bastante satisfecho, 33% algo satisfecho 

y un importante 11% precisa estar algo insatisfecho con su 

participación. 
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Cuadro Nº 36 

El grado en que su empresa cumple el convenio, las  

disposiciones y leyes laborales 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 4 31.00% 3 33.00% 

B Bastante satisfecho 5 38.00% 3 33.00% 

C Algo satisfecho 2 15.00% 3 34.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 0 0.00% 0 0.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

Los gestores, en un 31% se encuentran muy satisfechos 

con la empresa en cuanto al cumplimiento de los aspectos 

laborales, el 38% manifiesta estar bastante satisfechos, 15% 

declara estar algo satisfechos; mientras que el 8% dice estar 
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bastante insatisfecho y otro 8% señala estar muy insatisfecho con 

dicho cumplimiento.  

 

 

 

En el lado de los funcionarios, un 33% manifiesta estar 

muy satisfecho con el cumplimiento de la empresa en los temas 

laborales, 33% dice estar bastante satisfecho; mientras que el 34% 

señala estar algo satisfecho. 
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Cuadro N37 

La forma en que se da la negociación en su empresa sobre 

aspectos laborales 

L Alternativa 
Gestor Funcionario 

Cant. % Cant. % 

A Muy satisfecho 1 8.00% 3 33.00% 

B Bastante satisfecho 5 38.00% 5 56.00% 

C Algo satisfecho 3 23.00% 0 0.00% 

D Muy insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

E Algo insatisfecho 0 0.00% 0 0.00% 

F Bastante insatisfecho 1 8.00% 0 0.00% 

G Indiferente 2 15.00% 1 11.00% 

Total 13 100.00% 9 100.00% 

 

 

En cuanto a la negociación de los aspectos laborales, el 

38% de los gestores señalan estar bastante satisfechos, 23% dicen 

estar algo satisfechos, 8% precisa estar muy satisfecho, el 15% es 

indiferente; mientras que el 8% indica estar bastante insatisfecho 

y otro 8% declara estar muy insatisfecho. 
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Un importante 56% de los funcionarios declara estar 

bastante satisfecho con la negociación que se da en su empresa 

sobre aspectos laborales, el 33% señala encontrarse muy 

satisfecho, mientras que al 11% le es indiferente. 
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g. Otros Factores analizados 

 

Cuadro N° 38 

Participación según sexo 

 

L Sexo Cantidad Porcentaje 

A Femenino 4 118.00% 

B Masculino 18 82.00% 

Total 22 100.00% 

 

 

En el análisis de los colaboradores encuestados, el 82% son 

varones (18 individuos), mientras que el 18% son mujeres (4 

individuos).  
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Cuadro N°39 

Participación según puesto de trabajo 

L Sexo Cantidad Porcentaje 

A Gestor 13 59.00% 

B Funcionario 9 41.00% 

Total 22 100.00% 

 

 

El número de colaboradores encuestados, 13 son gestores 

(59%) y 9 son funcionarios (41%).  
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Cuadro N° 40 

Estudios alcanzados 

L Sexo Cantidad Porcentaje 

A Licenciados, Doctorados, Masters 

Universitarios 

8 37.00% 

B Bachiller  8 36.00% 

C Titulación media 6 27.00% 

Total 22 100.00% 

 

 

 

Entre los colaboradores encuestados 8 son titulados, 8 son 

bachilleres y 6 son técnicos en diferentes ramas. 
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Cuadro N°41 

Edad de los Colaboradores 

 

L Sexo Cantidad Porcentaje 

A Licenciados, Doctorados, 
Masters Universitarios 

8 37.00% 

B Bachiller  8 36.00% 

C Titulación media 6 27.00% 

Total 22 100.00% 

 

La edad de los colaboradores fluctúa entre los 24 y 48 años, 

con un promedio de 35 años y una mediana de 34 años. 
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Cuadro N°42 

Situación Laboral 

 

L Sexo Cantidad Porcentaje 

A Fijos 13 59.00% 

B Contrato de 6 meses a menos  9 41.00% 

Total 22 100.00% 

 

 

De los 22 colaboradores encuestados, 13 son empleados fijos, 

mientras que 9 son contratados hasta por seis meses. 

 

  

59%

41%

Situación laboral

Fijos Contrato de seis meses a menos



 
 

131 
 
 

Cuadro N°43 

Situación Laboral 

 

L Sexo Cantidad Porcentaje 

A Jornada partida fija 13 59.00% 

B Horario flexible y/o regular 9 41.00% 

Total 22 100.00% 

 

 

 

El horario de trabajo en el departamento está dividido para 

los contratados que tienen jornada partida fija (41%), mientras que 

los empleados tienen un horario flexible (59%). 

  

41%

59%

Tipo de horario de trabajo

JORNADA PARTIDA FIJA HORARIO FLEXIBLE Y/O REGULAR
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Cuadro N°44 

Horas trabajadas por semana 

 

L Sexo Cantidad Porcentaje 

A 40 horas 13 4.00% 

B 48 horas 9 45.00% 

C 49 horas - 4.00% 

D 50horas - 32.00% 

E 52 horas - 5.00% 

F 62 horas - 5.00% 

G 96 horas - 5.00% 

Total 22 100.00% 

 

El cumplimiento de las horas semanales de trabajo varía en 

función a la labor desempeñada, siendo el horario de 8 horas diarias 

para los contratados y bastante diferido para los empleados fijos 

cuyo horario varía entre las 40 horas (ejecutivos) y las 96 horas 

(seguridad). 

 

 

4%

45%

4%

32%

5%
5%

5%

Horas  trabajadas en la semana 

40 HORAS 48 HORAS 49 HORAS 50 HORAS

52 HORAS 62 HORAS 96 HORAS
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Conclusiones 

 

Primera 

A partir de la data obtenida del conjunto de colaboradores del Área de Cobranza - 

Banca Minorista del banco líder, se encontró que efectivamente hay una relación 

positiva entre motivación y satisfacción. Los resultados al aplicar la prueba de Ji 

cuadrado con un nivel de confianza del 95% se determina que  existe correlación entre 

las variables (Ji2 = 13.077).  

 

Segunda 

Los resultados arrojados por los instrumentos de medición muestran que, en 

términos generales, la población de estudio sostiene niveles de motivación y 

satisfacción laboral altos. Según el análisis de los 22 elementos observados, un 73% 

tiene un nivel de motivación alto y un 27% tiene una motivación a nivel medio. En 

cuanto al nivel de satisfacción laboral, luego del análisis a los 22 individuos 

encuestados, un 82% tiene una alta satisfacción laboral, mientras que un 9% tiene un 

nivel de satisfacción media y un 9% refleja una satisfacción laboral baja. 

 

Tercera 

El estudio de la motivación y satisfacción laboral es multifactorial y en esta tesis 

se abordó considerando tres factores de motivación: Motivación Intrínseca, Motivación 

Extrínseca y Sin Motivación señalados por Guay et al.; y para la satisfacción se 

identificaron cinco factores que permiten englobar los diferentes aspectos que influyen 

en los colaboradores: Satisfacción con la relación de sus superiores, Satisfacción con las 
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condiciones físicas de trabajo, Satisfacción con su participación en las decisiones, 

Satisfacción con su trabajo propiamente dicho y  Satisfacción con el reconocimiento 

señalados por Meliá & Peiró. 

CUARTA 

La fiabilidad para los modelos de Motivación y de Satisfacción está debidamente 

comprobada mediante el Alfa de Cronbach (0.925) y (0.99), respectivamente. 

 

Quinta 

De manera general podemos señalar que existe una marcada diferencia en los 

niveles de motivación y satisfacción laboral entre los gestores y funcionarios de la 

organización, siendo muy conveniente que se trate individualmente cada una de las 

dimensiones estudiadas. El mantener a los colaboradores motivados y satisfechos 

permitirá a la organización generar mejores resultados en la eficiencia y eficacia tanto 

de empleados como de la empresa en general. 

 

Sexta 

La principal limitación de la investigación se encuentra en el hecho de que el 

estudio de la motivación y satisfacción laboral es siempre subjetivo, pues se analizan en 

un determinado momento y lugar. Se trata de las percepciones de parte de los 

empleados y del investigador en un momento determinado, por lo que los resultados 

arrojados en la presente tesis no deben ser generalizados a la realidad de las 

organizaciones. Solo constituye un aporte en este campo del conocimiento que ayudará 

a entender, comprender y analizar el estado actual de la investigación abordada. 
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Recomendaciones 

Primera 

Podemos decir, en general, que la organización debe enfocarse tanto en lo que 

motiva intrínseca o extrínsecamente a su personal, ya que encontramos que ambos tipos 

de motivación se dan de manera simultánea, al igual que la satisfacción laboral en todos 

sus factores; ya que el estudio realizado nos indica que ambos se relacionan fuertemente, 

tanto en la motivación como en la satisfacción. 

 

Segunda 

Se debe considerar que si se quiere un mayor nivel de motivación y satisfacción 

en la organización, se debe tomar en cuenta el porqué la gente trabaja, si es para adquirir 

conocimiento o si solo porque quieren obtener prestigio o porque se sientan obligados a 

hacerlo. En cuanto a la satisfacción, se debe tomar en cuenta el lugar de trabajo, así 

como las relaciones con los compañeros y sus supervisores, la autonomía en las 

decisiones, las oportunidades de promoción, entre otros principales  ítems. 
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Anexos 

 

Anexo Nº 1: Cuestionario de Motivación 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
En general: 

1. Trabajo, aún si no sé cuánto se  me aportará. 
2. Voy a trabajar porque quiero que ciertas personas me tomen más en cuenta. 

3. Voy a trabajar porque es un medio para realizar mis proyectos. 

4. Trabajo por el placer de adquirir conocimiento. 
5. Trabajo por el placer de poder controlar lo que hago. 

6. Trabajo porque el hacerlo me causa una sensación placentera. 

7. Voy a trabajar porque elegí hacerlo, para obtener lo que deseo. 

8. Trabajo porque encuentro cosas interesantes que aprender. 
9. Trabajo porque yo me obligo a hacerlo. 

10. Trabajo por las sensaciones agradables que tengo al realizarlo. 

11. Trabajo porque deseo obtener prestigio. 
12. Trabajo porque me sentiría mal si no lo hiciera. 

13.  Trabajo porque me da gusto superarme. 

14. Trabajo, aún si creo que hacerlo no vale la pena. 

 

 

Anexo Nº 2: Motivacion=0.925 
 

Item 

Correlación 
item test 
corregido 

Alfa de 
Cronbach si se 

elimina 
elemento Item 

Correlación 
item test 
corregido 

Alfa de Cronbach si 
se elimina elemento 

Motivación intrínseca=0.904 Motivación extrínseca=0.866 

4 0.798 0.889 2 0.387 0.898 

5 0.871 0.866 3 0.726 0.832 

6 0.822 0.878 7 0.633 0.852 

8 0.798 0.889 9 0.823 0.811 

10 0.778 0.911 11 0.866 0.839 

13 0.765 0.891 12 0.82 0.813 

Item 

Correlación 
item test 
corregido 

        

   
  

Sin motivación=0.954 
   

  

1 0.924 
   

  

14 0.924         

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº 3: Satisfaccion =0.99 
 

Item 

Correlación item test 
corregido 

Alfa de Cronbach si se 
elimina elemento 

Item 

Correlación item 
test corregido 

Alfa de Cronbach si se 
elimina elemento 

Satisfacción con relación a los superiores alfa=0.984 
Satisfacción con las condiciones físicas de su 

trabajo alfa=0.955 

13 0.938 0.983 8 0.818 0.956 

14 0.969 0.979 9 0.79 0.957 

15 0.962 0.979 10 0.921 0.936 

16 0.924 0.985 7 0.766 0.593 

18 0.965 0.984 6 0.455 0.924 

      
Satisfacción con la participación en las decisiones alfa=0.987 Satisfacción con su trabajo alfa=0.914 

17 0.981 0.976 1 0.878 0.861 

19 0.947 0.986 2 0.848 0.841 

20 0.973 0.983 3 0.643 0.941 

21 0.98 0.982 5 0.775 0.623 

22 0.919 0.988 
   

23 0.96 0.984       

Satisfacción con el reconocimiento alfa=0.802 
  

  

  
  

12 0.923 0.938 
  

  

11 0.969 0.927 
  

  

4 0.859 0.869       

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Anexo Nº 4: Correlaciones 

 SUMA_SATISFACCION SUMA_MOTIVACION 

SUMA_SATISFACCION Correlación de Pearson 1 ,908** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 22 22 

SUMA_MOTIVACION Correlación de Pearson ,908** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo Nº  5: Correlacion de  Pearson entre Motivación y Satisfacción Laboral 

 

Correlaciones Motivación 

Satisfacción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

uno Correlación de 
Pearson 

,453* ,774** ,751** ,453* ,896** ,566** .369 ,569** ,472* ,578** .404 ,758** ,838** ,708** 

Sig. (bilateral) 
.034 .000 .000 .034 .000 .006 .091 .006 .027 s .062 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

dos Correlación de 
Pearson ,640** ,832** ,744** ,640** ,869** ,713** .260 ,459* ,449* ,781** ,683** ,789** ,864** ,808** 

Sig. (bilateral) .001 .000 .000 .001 .000 .000 .243 .032 .036 .000 .000 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

tres Correlación de 
Pearson 

,626** ,659** ,601** ,626** ,595** ,778** .357 ,485* .118 ,579** .253 ,690** ,803** ,501* 

Sig. (bilateral) .002 .001 .003 .002 .004 .000 .103 .022 .602 .005 .256 .000 .000 .018 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

cuatro Correlación de 
Pearson ,548** ,754** ,880** ,548** ,853** ,597** .383 ,542** ,568** ,580** .332 ,718** ,784** ,697** 

Sig. (bilateral) .008 .000 .000 .008 .000 .003 .078 .009 .006 .005 .131 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

cinco Correlación de 
Pearson ,590** ,664** ,768** ,590** ,776** ,664** ,560** ,735** .314 ,556** ,603** ,823** ,834** ,769** 

Sig. (bilateral) .004 .001 .000 .004 .000 .001 .007 .000 .155 .007 .003 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

seis Correlación de 
Pearson -.069 .129 .345 -.069 .250 -.028 .100 .212 -.142 .128 .166 .230 .131 .308 

Sig. (bilateral) .761 .566 .116 .761 .262 .901 .657 .342 .529 .570 .461 .303 .561 .163 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

siete Correlación de 
Pearson ,546** ,555** ,789** ,546** ,667** ,663** ,680** ,775** .273 ,502* ,585** ,900** ,765** ,803** 

Sig. (bilateral) .009 .007 .000 .009 .001 .001 .001 .000 .218 .017 .004 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

ocho Correlación de 
Pearson ,491* ,609** ,647** ,491* ,646** ,539** ,507* ,665** .168 .406 .341 ,690** ,725** ,580** 

Sig. (bilateral) .020 .003 .001 .020 .001 .010 .016 .001 .454 .061 .121 .000 .000 .005 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

nueve Correlación de 
Pearson .302 .377 ,642** .302 ,532* .420 ,697** ,811** .282 .209 ,432* ,725** ,601** ,657** 

Sig. (bilateral) .172 .084 .001 .172 .011 .051 .000 .000 .204 .350 .045 .000 .003 .001 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

diez Correlación de 
Pearson 

,576** ,764** ,824** ,576** ,878** ,686** ,433* ,578** ,478* ,673** ,582** ,860** ,847** ,869** 

Sig. (bilateral) 
.005 .000 .000 .005 .000 .000 .044 .005 .024 .001 .005 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

once Correlación de 
Pearson 

,631** ,756** ,850** ,631** ,824** ,715** ,550** ,681** ,429* ,607** ,589** ,869** ,860** ,873** 

Sig. (bilateral) .002 .000 .000 .002 .000 .000 .008 .000 .046 .003 .004 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

doce Correlación de 
Pearson ,616** ,726** ,830** ,616** ,814** ,699** ,544** ,650** .371 ,630** ,494* ,870** ,816** ,885** 

Sig. (bilateral) .002 .000 .000 .002 .000 .000 .009 .001 .089 .002 .019 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 
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trece Correlación de 

Pearson 
,500* ,765** ,830** ,500* ,873** ,628** .366 ,538** ,543** ,604** ,433* ,775** ,823** ,752** 

Sig. (bilateral) .018 .000 .000 .018 .000 .002 .094 .010 .009 .003 .044 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

catorce Correlación de 
Pearson ,485* ,764** ,758** ,485* ,884** ,606** .419 ,610** ,423* ,599** .401 ,811** ,852** ,710** 

Sig. (bilateral) 
.022 .000 .000 .022 .000 .003 .052 .003 .050 .003 .065 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

quince Correlación de 

Pearson 
,547** ,849** ,788** ,547** ,902** ,691** .387 ,562** ,578** ,668** ,463* ,798** ,892** ,800** 

Sig. (bilateral) .008 .000 .000 .008 .000 .000 .075 .007 .005 .001 .030 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

diecisei
s 

Correlación de 
Pearson 

,597** ,745** ,805** ,597** ,855** ,670** ,469* ,655** .389 ,630** ,569** ,828** ,878** ,809** 

Sig. (bilateral) 
.003 .000 .000 .003 .000 .001 .028 .001 .074 .002 .006 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

diecisit
eie 

Correlación de 
Pearson 

,503* ,793** ,809** ,503* ,891** ,634** .407 ,574** ,511* ,622** .404 ,810** ,851** ,764** 

Sig. (bilateral) 
.017 .000 .000 .017 .000 .002 .060 .005 .015 .002 .063 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

diecioc
ho 

Correlación de 
Pearson ,620** ,780** ,867** ,620** ,855** ,720** ,440* ,588** ,458* ,672** ,591** ,836** ,859** ,844** 

Sig. (bilateral) 
.002 .000 .000 .002 .000 .000 .040 .004 .032 .001 .004 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

diecinu
eve 

Correlación de 
Pearson 

,640** ,702** ,850** ,640** ,789** ,728** ,554** ,680** ,437* ,610** ,637** ,871** ,843** ,879** 

Sig. (bilateral) .001 .000 .000 .001 .000 .000 .007 .000 .042 .003 .001 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

veinte Correlación de 
Pearson 

,565** ,799** ,773** ,565** ,897** ,681** .389 ,564** ,487* ,725** ,622** ,867** ,862** ,839** 

Sig. (bilateral) .006 .000 .000 .006 .000 .000 .073 .006 .021 .000 .002 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

veintiun
o 

Correlación de 
Pearson 

,598** ,781** ,806** ,598** ,858** ,687** ,463* ,615** ,465* ,633** ,588** ,847** ,853** ,840** 

Sig. (bilateral) 
.003 .000 .000 .003 .000 .000 .030 .002 .029 .002 .004 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

veintido
s 

Correlación de 
Pearson 

,532* ,734** ,812** ,532* ,869** ,628** ,455* ,648** ,433* ,565** .376 ,793** ,867** ,705** 

Sig. (bilateral) .011 .000 .000 .011 .000 .002 .033 .001 .044 .006 .085 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

veintitre
s 

Correlación de 
Pearson 

,564** ,857** ,807** ,564** ,927** ,656** .308 ,498* ,543** ,724** ,548** ,788** ,858** ,820** 

Sig. (bilateral) 
.006 .000 .000 .006 .000 .001 .163 .018 .009 .000 .008 .000 .000 .000 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia 

 


