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vi  
INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis titulada “Relación de la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral  en los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú 

S.A -Lima”, es un estudio cuya finalidad busca conocer el grado de relación de 

la gestión del talento humano que se practica en la referida institución con la 

satisfacción laboral de los trabajadores de dicha organización; en este sentido el 

referido estudio  consta de cuatro capítulos a saber. 

El primer capítulo, está referido al Planteamiento Teórico de la 

Investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación 

problemática de la empresa objeto de estudio, para luego  formular el problema 

a investigar, siendo uno de los objetivos principales determinar la relación de la 

gestión del talento humano  y la satisfacción laboral  en los trabajadores de la 

empresa Industrias Unidas del Perú S.A, posteriormente se justificó debidamente 

la investigación y se elaboró las respectivas hipótesis que guiarían  el estudio, 

para ello fue necesario realizar la operacionalización de las variables de estudio 

con sus respectivos indicadores, el tipo de investigación por la profundidad  

corresponde a un  estudio correlacional, su diseño es no experimental, por el 

tiempo de recolección de los datos transversal, debido que se pretende medir los 

efectos de la gestión del talento humano y la satisfacción laboral de los 

trabajadores de dicha organización. 

 

En el segundo capítulo se aborda el marco teórico, inicialmente se 

consigna información sobre los antecedentes  de la investigación y los aportes 

que  están relacionados a nuestra investigación los cuales son congruentes con 
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las teorías y conocimientos científicos sobre el tema de investigación, 

habiéndose tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos 

autores que respaldan  los datos empíricos  encontrados durante el desarrollo 

de la investigación. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el planteamiento operacional, 

habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento cuestionario,  debidamente validados por expertos que le dan 

soporte a la recolección de datos, el tipo de muestreo utilizado es probabilístico 

habiéndose tomado una muestra es censal con 123 trabajadores de dicha 

institución, se establecieron las respectivas estrategias para la óptima 

recolección y procesamiento de los datos. 

 

En el  capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos 

sobre las dos variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones a 

las cuales se arribó con la presente investigación, las mismas que guardan 

estrictamente relación con los objetivos trazados las respectivas sugerencias, 

bibliografía utilizada y los anexos correspondientes utilizados para desarrollar la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Relación de la gestión del talento humano  y la satisfacción laboral  en los 

trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A – Lima 2018. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Según Chiavenato, (2009, p. 7), afirma que: “La gestión del talento humano 

es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en las organizaciones. 

Es contingente y situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada 

organización, la estructura organizacional adoptada, los caracteres del contexto 

ambiente, el negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos 

internos y otra infinidad de variables importantes”. Por lo mencionado 

anteriormente, se desprende que la gestión del talento humano, es uno de los 

aspectos más importantes dentro de la organización que engloba e involucra a 

todos sus integrantes en sus diferentes procesos; por ello es necesario y 
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fundamental una buena gestión del talento humano para contribuir con la 

satisfacción laboral del trabajador. 

En el caso específico de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A., se 

observó malas prácticas en gestión del talento humano; ello se ve reflejado en la 

manera improvisada que realizan sus Procesos de Selección, que conlleva a no 

contar con personal idóneo para el puesto de trabajo. Chiavenato (2009, p. 373) 

menciona, “si el reclutamiento y la selección introducen a candidatos que no 

tienen las calificaciones necesarias, entonces se requerirá de un programa de 

Capacitación y desarrollo adecuado para mejorarlos y llevarlos a obtener 

calificaciones más altas”. 

También podemos observar que en la empresa Industrias Unidas del Perú 

S.A., no tiene como política el desarrollo organizacional, esto debido a la falta de 

programas de capacitación y al desarrollo de personas dentro de la organización. 

Por otro lado existiría  una inadecuada comunicación organizacional entre 

jefes y trabajadores, lo que conlleva a un clima laboral de tensiones y poca 

satisfacción en el trabajo que trae como consecuencia la renuncia de los 

trabajadores, creando un perjuicio para la empresa. 

Por otra parte es necesario que los directivos también se planteen en  

conocer cómo influyen las diferencias individuales en la gestión del talento 

humano ya que éste, dentro de la organización es complejo, debido a que es 

afectado por las variables del entorno, la infraestructura, las relaciones 

interpersonales y otros factores. Deben reconocer también la dificultad inherente 

que existe cuando se trata que las personas actúen y piensen como la 
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organización lo desee, porque desde esta perspectiva podrían controlar los 

acontecimientos y con ello contribuirían a una adecuada satisfacción en el 

entorno laboral. 

La empresa Industrias Unidas del Perú S.A., muestran poco interés en 

fidelizar a su público interno, desde la perspectiva que no se brinda 

capacitaciones, un personal que no participa en la toma de decisiones, un 

ambiente de conflicto general y una comunicación inadecuada, además se 

percibe desmotivación al no ser tomadas en cuenta las necesidades de los 

trabajadores, ni de sentirse incentivados de ninguna manera por la autoridad 

administrativa; por ende existe una insatisfacción laboral por parte de los 

trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

Por todo lo expuesto anteriormente, surge la inquietud de llevar a cabo un 

estudio para conocer la relación que existe en la gestión del talento humano con 

la satisfacción  laboral de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del 

Perú S.A. y a partir de ello, formular  estrategias que ayude a superar las 

deficiencias que existen dentro de la empresa, en tal sentido formulamos la 

siguiente interrogante. 

1.2.1. Enunciado del problema 

¿Cuál es la relación de la gestión del talento humano y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. – Lima 

2018? 
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1.2.2. Interrogantes específicas 

¿Cómo es la gestión del talento humano en la empresa Industrias Unidas 

del Perú S.A.? 

¿Cómo es la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A.? 

¿Cuál es la relación de la gestión del talento humano y las condiciones 

físicas, beneficios laborales y remunerativas de los trabajadores de la 

Empresa Industrias Unidas del Perú S.A.? 

¿Cuál es la relación entre la gestión del talento humano y las políticas de 

desarrollo personal de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas 

del Perú S.A.? 

¿Cuál es la relación entre la gestión del talento humano y las relaciones 

con la autoridad de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del 

Perú S.A.? 

¿Cuál es la relación de la gestión del talento humano y el desempeño 

laboral de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A.? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación de la gestión del talento humano y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

– Lima. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar la gestión del talento humano en la empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

b) Determinar la satisfacción laboral  de los trabajadores en la Empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A. 

c) Establecer la relación de la gestión del talento humano y las 

condiciones  físicas,  beneficios laborales y remunerativas de los 

trabajadores en la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

d) Analizar la relación de la gestión del talento humano y las políticas 

administrativas y el desarrollo personal de los trabajadores en la 

empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

e) Determinar la relación de la gestión del talento humano  y las 

relaciones con la autoridad y relaciones sociales de los trabajadores 

en la Empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

f) Establecer la relación de la gestión del talento humano  y el 

desempeño de tareas de los trabajadores en la Empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

 Desde estas perspectivas esta investigación servirá como aporte en la 

administración  del personal de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A., para 

favorecer a la satisfacción laboral dentro de la organización, por cuanto  permitirá 

a la autoridad administrativa conocer el cómo y el porqué del comportamiento 
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del personal que labora en ella, a fin de prever y planificar estrategias 

innovadoras para el aprovechamiento máximo de las potencialidades de los 

trabajadores. También aportará beneficios para los empleados, por cuanto se 

conocerán y se tomarán en cuenta sus necesidades, habilidades, inquietudes y 

expectativas que deben ser consideradas para el éxito de la empresa. 

 

Esta investigación abarca la gestión del talento humano; para  contribuir con 

una adecuada estrategia de selección, tratamiento, desarrollo, comunicación y 

adecuación de la información entre sus distintos niveles y miembros de la 

organización, que traerá como consecuencia una adecuada satisfacción laboral 

en los trabajadores, lo cual establece una relación entre la gestión del talento 

humano y el nivel de satisfacción. 

 

La presente investigación es relevante, pues pretende detectar las falencias 

que existe en la gestión del talento humano y la satisfacción laboral percibido por 

los trabajadores, porque en la medida que se compruebe las deficiencias en la 

gestión del talento humano; podemos brindar alternativas de solución para 

aumentar el grado de satisfacción laboral que contribuya con el buen desempeño 

de los trabajadores y el cumplimento a cabalidad de sus funciones y tareas 

asignadas de los trabajadores de la Empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

1.5. HIPÓTESIS 

1.5.1. Hipótesis general  

Existe una relación directa y significativa entre la gestión del talento 

humano y la satisfacción laboral de los trabajadores de la Empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 
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1.5.2. Hipótesis especificas  

H1 Existe una deficiente gestión del talento humano de la empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A. 

H2 Existe una baja satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

H3 existe una significativa relación de la gestión del talento humano y 

las condiciones  físicas,  beneficios laborales y remunerativos de 

los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

H4 Existe una significativa relación de la gestión del talento humano  y 

las políticas administrativas y el desarrollo personal  de los 

trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

H5 Existe  una fuerte  relación de la gestión del talento humano  y las 

relaciones con la autoridad y relaciones sociales de los 

trabajadores de la Empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

H6 Existe una significativa relación de la gestión del talento humano y 

el desempeño de las tareas de los trabajadores de la Empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variable 

 Variable X  

Gestión del talento humano 

 Variable Y  

Satisfacción laboral  
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1.6.2. Indicadores 

Variable X: Gestión del talento humano 

 Reclutamiento (difusión)  

 Selección (calificación) 

 Inducción 

 Conocimiento 

 Habilidad 

 Actitud 

 Remuneración 

 Motivación 

 Planes de carrera 

Variable Y: Satisfacción Laboral 

 Condiciones  físicas y/o materiales 

 Beneficios laborales y remunerativas  

 Políticas administrativas  

 Relaciones sociales  

 Desarrollo personal  

 Desempeño de tareas 

 Las relaciones con las autoridades 

 

1.6.3. Definición conceptual  de las variables 

Gestión del talento humano: 

Son las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que 
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tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo; en 

específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar y ofrecer un 

ambiente seguro y equitativo para los empleados de la 

compañía.(Dessler, Gary 2006) 

Satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es el estado emocional positivo o placentero 

resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

sujeto. No se trata de una actitud específica, sino de una actitud general 

resultante de varias actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su 

trabajo y los factores relacionados. (Locke, 1976)  

. 
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1.6.4. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES 

 

INDICADORES ITEMS 

 

Variable X: 

Gestión  del 

talento 

humano 

 Admisión de 

personal 

 Reclutamiento 

(difusión) 

 

1,2,3 

 Selección 

(calificación) 

4,5,6 

 Inducción 7,8,9 

 Capacidades  Conocimiento 10,11,12 

 Habilidad  13,14,15 

 Actitud 16,17,18 

 Compensación de 

personal 

 Remuneración 19,20 

 Motivación 21,22,23,24 

 Planes de carrera 25,26 

 

 

Variable Y: 

Satisfacción 

laboral 

 

 

 Condiciones físicas 

y/o materiales 

1,2,3,4,5,13

, 21,28,32 

 Beneficios laborales 

y/o remunerativos 

6 , 7,14, 

16,22,23,33 

 Políticas 

administrativas 

8, 15,17 

 Relaciones sociales 9, 24, 

 Desarrollo personal 10,25,29,30 

 Desempeño de 

tareas 

11,18,19,26

,34,35 

 Relación con la 

autoridad 

12,20,27,31

,36 
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1.7. TIPO  Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

1.7.1. Tipo de investigación 

 Según la profundidad del estudio corresponde al  tipo  correlacional, ya 

que de acuerdo con Hernández, Zapata y Mendoza (2013 p. 157) los estudios 

correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

En ocasiones, sólo se analiza la relación entre dos conceptos o variables. Los 

estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre las variables, 

las miden, después, cuantifican y analizan la vinculación. Se pretende analizar 

la relación existente entre las variables de estudio: gestión del talento humano y  

en la satisfacción laboral. 

1.7.2. Diseño de la investigación 

El diseño adecuado para esta investigación es un diseño no experimental, 

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

manipulación. 

Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se realiza en un 

momento dado, los datos serán  obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo único 

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

generalizándose los resultados a la población involucrada. “La metodología 

cuantitativa es la forma de investigar y explicar la realidad en términos causales 

desde el punto de vista del investigador. Se utilizan como datos de evidencia 

empírica los aspectos o elementos mensurables de las variables”. (Icart & 

Pulpón., 2012, p. 25) 
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El diseño de investigación se  representa por el siguiente esquema: 

 

 

         X 

   M      r 

 

      Y 

 

LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Gestión del talento humano 

Y: Satisfacción laboral 

R: Relación existente entre las variables  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

       En el presente trabajo de investigación se ubicaron los siguientes 

antecedentes relacionados con la investigación, los cuales a pesar de no 

coincidir con el título del presente estudio, guardan relación estructural, de forma 

y fondo con el tema. 

2.1.1. A nivel internacional 

 

 Maldonado (2013) Tesis titulada “Análisis y determinación de los índices 

de satisfacción laboral del talento humano de la empresa eléctrica regional del 

sur s.a. (EERSSA) de la ciudad de Loja - ecuador”. Los resultados fueron que el 

clima organizacional juega un papel importante para el logro de una mayor 

eficiencia en las organizaciones, pues este determina la forma en que un 
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individuo (trabajador) percibe su ambiente laboral, su rendimiento, su 

productividad, y por consecuencia su satisfacción.  

  Dentro de las causas que afectan el clima organizacional en la EERSSA 

se destacan (los canales de comunicación y la generación de rumores, 

recompensa al logro de resultados y necesidad de capacitación de los 

trabajadores). En el factor sobre la Comunicación se puede apreciar que existe 

un bajo nivel de comunicación y flujo de la información entre colaboradores y 

jefes, y se presenta un nivel de riesgo alto en cuanto a la información de los 

logros obtenidos por algún funcionario, así mismo el tema de rumores debido a 

que no existen los adecuados canales de comunicación. En cuanto a las 

expectativas se detecta un nivel de alerta sin mayor riesgo por tener valores, 

menores de 90%, hay un aspecto que muestra fortaleza que es la satisfacción 

con las prestaciones que tiene la EERSSA (transporte, uniformes, salud, 

préstamos, etc.) para todos sus colaboradores.  

 En el Ambiente Interno se detecta un nivel de alerta sin mayor riesgo por 

presentar porcentajes por debajo del 90%, sin embargo hay una fortaleza, hay 

satisfacción en cuanto a las relaciones con los compañeros porque se 

consideran cordiales y esto ayuda a propiciar un buen ambiente interno. 

2.1.2. A nivel nacional 

 

 Castillo (2016).Tesis titulada “Gestión del talento humano, satisfacción 

laboral y calidad de gestión en la Institución Educativa 20189 - Lima” Los 

resultados indica que existe relación directa y significativa entre la gestión del 

talento humano con la gestión de calidad con un valor rho Spearman = ,735 y un 
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nivel de significancia p= ,000; asimismo se observa que existe correlación directa 

y significativa entre la satisfacción laboral y la gestión de calidad con un valor rho 

Spearman rho= ,725 y un valor p= ,000 por tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se confirma la hipótesis alterna. 

Inca (2015). Tesis titulada “Gestión del talento humano y su relación con 

el desempeño laboral en la municipalidad provincial de Andahuaylas, 2015.” Los 

resultados fueron que la Gestión de Talento Humano y el Desempeño Laboral 

en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, luego de someterse al coeficiente 

de Spearman arrojó un valor de 0.819, lo que indica que existe una correlación 

positiva alta, entre gestión de talento humano y desempeño laboral.  

Demostrando así que, si se desarrolla una buena gestión de talento humano, se 

apreciará en el desempeño laboral del trabajador. La selección de personal y 

calidad del trabajo en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, nos permite 

demostrar a través del coeficiente de Spearman arrojó un valor de 0.640, lo que 

indica que existe una correlación positiva moderada, entre selección de personal 

y la calidad del trabajo. La selección de personal y trabajo en equipo en la 

Municipalidad Provincial de Andahuaylas, nos permite demostrar a través del 

coeficiente de Spearman arrojó un valor de 0.613, lo que indica que existe una 

correlación positiva moderada, entre selección de personal y el trabajo en 

equipo.  

La capacitación de personal y calidad del trabajo en la Municipalidad 

Provincial de Andahuaylas, nos permite demostrar a través del coeficiente de 

Spearman arrojó un valor de 0.756, lo que indica que existe una correlación 

positiva alta, entre capacitación de personal y la calidad del trabajo. 
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La capacitación de personal y trabajo en equipo en la Municipalidad 

Provincial de Andahuaylas, nos permite demostrar a través del coeficiente de 

Spearman arrojó un valor de 0.672, lo que indica que existe una correlación 

positiva moderada, entre capacitación del personal y el trabajo en equipo. 

 

Pinedo y Quispe (2017). Tesis titulada “La gestión del talento humano y 

su influencia en la motivación en los colaboradores administrativos de la empresa 

PETREX S.A. - Lima”. Los resultados indican que en el proceso de reclutamiento 

y selección del personal y la necesidad de existencia laboral se obtuvieron 

resultados >= 0.05, con una significación del 0.858, por lo tanto, nos permite 

demostrar que existe una correlación positiva mediante la percepción de los 

colaboradores referente a los procesos que maneja la organización para elegir 

al personal adecuado según la necesidad de requerimiento. 

Con relación a la primera dimensión, se concluye que la descripción de 

puestos es considerado como pieza clave dentro del proceso de reclutamiento y 

de suma importancia para la obtención del personal calificado, del mismo modo 

adquiera un tipo motivación intrínseca por el cargo que desempañaría. Dentro 

de la empresa no se está tomando medidas adecuadas de desempeño del 

personal, ya que según los resultados obtenidos consideran que perciben que 

las evaluaciones no le ayudan en lo absoluto. 

El desarrollo y recompensas del personal respecto al crecimiento en el 

trabajo, nos permite demostrar a través de la prueba el obtener resultados 

>=0.05, con un nivel de significación asintónica del 0.715, por lo tanto, existe una 
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correlación positiva referente a al reconocimiento de capacidades, ambiente 

laboral, servicios sociales.  

Los colaboradores administrativos de Petrex S.A. perciben que son 

suficientemente flexibles a los cambios; adicionalmente, a pesar de la situación 

de crisis que se presenta en Petrex S.A. la mayoría de colaboradores 

respondieron que no les gustaría cambiar de trabajo; por lo cual estos dos puntos 

son considerados positivamente para que la empresa pueda trabajar, consolidar 

y desarrollar un plan de mejora que aumente la motivación en las personas y 

conciliar tanto las satisfacciones personales como laborales. 

 

2.1.3. A nivel local 

 

Torres (2014) tesis titulada “Relación del clima organizacional con la 

satisfacción laboral del personal del Servicio de Medicina y Cirugía del HNCASE 

Arequipa”. Siendo los resultados que el clima organizacional percibido por el 

personal del servicio de Medicina y Cirugía del HNCASE es predominantemente 

bueno. La satisfacción laboral del personal del servicio de Medicina y Cirugía del 

HNCASE es predominantemente regular y la relación entre el clima 

organizacional y satisfacción laboral en el servicio de medicina es de regular 

intensidad, en cirugía es muy baja y en global es baja esta relación. 

Ortega y Quispe (2016) tesis titulada “Estrés laboral, satisfacción laboral 

y bienestar psicológico en personal de salud de la micro red ampliación 

Paucarpata - Arequipa”. Los resultados indican que existe una correlación 

moderada alta entre el estrés y el bienestar psicológico y moderado con la 
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satisfacción laboral de los trabajadores de salud de la Microred Ampliación 

Paucarpata, existe un nivel de correlación según Pearson a nivel moderado 

r=0.512 y una significancia positiva del 0.00 en cuanto a Grado de Satisfacción 

laboral.  

En cambio la relación del bienestar Psicológico con los niveles de estrés 

se presentan con una significancia moderada alta con r= 0.581 y p=0.00. 

Llegando a la conclusión de que sí existe relación directa entre las variables con 

los niveles de estrés, se puede apreciar que la gran mayoría de los evaluados 

manifiestan un nivel de estrés alto representados con el 36.1%, mientras que 

otros encuestados maniaten que son a nivel medio con el 33.3% y se finaliza con 

los encuestados que presenta un estrés mínimo con el 9.6%.Podemos apreciar 

que el grado de satisfacción de los evaluados manifiestan una tendencia de 

desfavorable con el 58.8%, mientras que otros manifiestan un nivel es neutro con 

el 41.2% y se finaliza con los que no tienen incidencia a nivel favorable, es decir 

que los encuestados manifiestan una gran insatisfacción en el lugar donde 

trabaja generando un mal clima laboral entre ellos. 

 

En cuanto a bienestar psicológico se logra apreciar que los evaluados 

manifiestan un nivel bajo representados con el 58.8%, y a nivel promedios se 

manifiestan con un nivel del 22.8% y se finaliza el análisis con el 18.4% a nivel 

alto, es decir que los encuestados se manifiestan que tiene un bajo nivel en 

cuanto a bienestar psicológico. La satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Microred objeto de estudio se expresa, básicamente, desde una tendencia 

negativa, lo cual se refleja a través de las siguientes afirmaciones: 
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- La poca estimulación de la participación a nivel organizacional, lo que genera 

un pobre sentido de pertenencia y bajo involucramiento en las tareas que se le 

asignan a la Microred. - Reducida o casi nula posibilidad de tomar decisiones lo 

que genera una falta de motivación y de respaldo a los objetivos de los 

establecimientos de salud. 

 

- Poco reconocimiento por el trabajo que desarrollan. Encontramos que las 

vinculaciones entre el estrés percibido, el bienestar psicológico y el grado de 

satisfacción laboral, y la evidencia reunida en el presente estudio permite 

corroborar el interjuego entre estas variables. Desde el momento que los 

trabajadores experimentan estrés, a su vez, experimentan menos satisfacción 

laboral y menos bienestar psicológico. En tanto que, entre los que no sufren de 

estrés laboral se evidencia una tendencia contraria, vale decir, menos estrés, 

más satisfacción y bienestar. 

 

2.2. BASES TEORICAS  

 

2.2.1. Gestión del talento humano 

  Chiavenato, (2009, p. 35). “Define la Gestión del talento humano como el 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los 

cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de 

desempeño”. 

Vásquez, (2008, p. 86). “Afirmó que la gestión del talento humano es una 

actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes y mandatos. Señaló la 
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importancia de una participación de la empresa donde se implica formar una 

serie de medidas como el compromiso de los trabajadores de la empresa donde 

se implica formar una serie de medidas como el compromiso de los trabajadores, 

con los objetivos empresariales, el pago de salarios. En función de la 

productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos y una formación 

profesional”.  

  Mora, (2012, p.52). “Resalta que la gestión del talento humano es una 

herramienta estratégica, indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales 

de acuerdo a las necesidades operativas donde se garantiza el desarrollo y 

administración del potencial de las personas de lo que saben hacer o podrían 

hacer”. 

 La gestión de talento humano, son todas aquellas medidas estratégicas 

unificadas y diseñadas que toma la alta dirección para ayudar a las 

organizaciones  a crear políticas que ayuden a mejorar y administrar de manera 

eficiente el potencial de los trabajadores. Para cumplir con los objetivos de las 

organizaciones   de la mano de sus colaborados, fomentando en ellos una cultura 

organizacional que fomente la felicidad y el compromiso de los trabajadores. 

 La gestión del talento humano, es considerada: como un conjunto de 

procesos organizacionales integrados de Recursos Humanos diseñados para 

atraer, desarrollar, motivar y retener a empleados productivos y comprometidos. 
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2.2.1.1. Administración de recursos humanos 

Chiavenato, (2009 p.7). “La administración de recursos humanos es un 

campo muy sensible para la mentalidad en las organizaciones. Depende de las 

contingencias y las situaciones en razón de diversos aspectos, como cultura que 

exigimos en cada organización, la tecnología que utiliza, los procesos internos, 

el estilo de administración utilizado y de infinidad de otras variables importante”.  

 Alles, (2006, p.31). “La administración de recursos humanos implica 

diferentes funciones desde el inicio hasta el fin de la relación laboral: reclutar y 

seleccionar personal, mantener la relación laboral/ contractual dentro de las 

normas vigentes del país, formar al personal, desarrollar sus carreras y evaluar 

su desempeño, vigilar la correcta paga, higiene y seguridad del empleado y 

cuando es necesario, despedir a los empleados”. 

 La administración de recursos humanos, cumple un rol importante dentro 

de la organización. Porque no podríamos hablar de organización si no existieran 

personas que le da dinamismo, energía, inteligencia, creatividad y racionalidad. 

En realidad, las dos partes dependen una de la otra. Es una relación de mutua 

dependencia que beneficia a las personas y las organizaciones. 

 En este contexto la administración de recursos humanos, es un conjunto 

integral de políticas y prácticas para dirigir aspectos administrativos en cuanto a 

los recursos humanos dedicados a la integración, la formación, la evaluación y 

la remuneración de los empleados; que encaminaran a una satisfacción laboral 

y por ende a mejores relaciones laborares dentro de la organización. 
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2.2.1.2. Objetivos de los recursos humanos 

 Las empresas hoy en día buscan talento humano que se adecuen a las 

necesidades de la organización y lo conservan, porque allí tienen su principal 

activo intelectual. Reclutar talento y posteriormente retenerlo es un paso 

necesario sí, pero por sí mismo es insuficiente, dado que es necesario saber 

aplicar y utilizar el talento de forma eficiente. Algunos de los objetivos buscados 

o esperados de la gestión de talento humano: 

 Atraer al talento humano calificado y capaz de adquirir habilidades en 

beneficio de la organización. 

 Retener al talento humano altamente calificado, para generar mejoras en 

la productividad. 

 Generar motivación en el talento humano, que repercuta en el 

mejoramiento del clima laboral. 

 Ayudar al talento humano en su desarrollo, tanto personal como 

profesional. 

2.2.1.3. Importancia de los recursos humanos 

Chiavenato, (2009, p.45). Hace poco tiempo la cultura organizacional 

imperante en las empresas dejó de privilegiar las tradiciones antiguas y pasados 

y se concentró en el presente, con ello; provocó que el conservadurismo y la 

preservación de status quo dieran paso a la innovación y al cambio de hábitos 

en la manera de pensar y actuar. La vieja concepción de las relaciones 

industriales se sustituyó por una nueva manera de administrar al personal, la 

cual recibió el nombre de administración de recursos humanos. 
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Una adecuada gestión de los recursos humanos, es una de las principales 

funciones que tiene una organización. Las personas son las que desarrollan el 

trabajo,  logran objetivos. Si están personas están mal dirigidas o no tienen 

motivación, su trabajo no cumplirá con sus expectativas personales ni laborales, 

por ello es necesario, lograr el compromiso e identificación con la visión y misión 

de la organización, para alcanzar con los objetivos de la organización. 

 Los Recursos Humanos tratan de encontrar el potencial humano que 

aporten más valor a la empresa y sean más adecuados a cada puesto de trabajo. 

Pero más allá, se encargarán de motivarles, de que consigan sus objetivos, de 

remunerar sus aportaciones a la empresa y de lograr la autorrealización de los 

trabajadores. También se llevarán a cabo la gestión del conocimiento, es decir, 

recoger y evaluar los conocimientos y experiencias de sus empleados, que 

pueden resultar de gran valor para la organización y para saber cómo 

gestionarla. 

Debido a la gran importancia de los recursos humanos, en la actualidad 

muchas organizaciones han apostado por gestionar de manera eficiente a sus 

recursos humanos, ya que de ella depende el éxito o fracaso de cada 

organización. 

2.2.1.4. Reclutamiento  

Chiavenato, (2009 p.117) “es el proceso de atraer a un conjunto de 

candidatos para un puesto particular. Debe anunciar la disponibilidad del puesto 

en el mercado y atraer a candidatos calificados para disputarlo. El mercado 

donde la organización busca a los candidatos puede ser interno, externo o una 
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combinación de ambos. En otras palabras, la organización debe buscar 

candidatos en su interior, en el exterior o en ambos contextos”. 

Los medios de reclutamiento son:  

a) Reclutamiento interno  

Es cuando la empresa cubre sus vacantes con sus mismos empleados, ya sea 

por transferencia de personal, ascenso o transferidos con ascenso.  

b) Reclutamiento externo  

Es cuando se busca fuera de la empresa a los candidatos que cubrirán la vacante 

solicitada, a través de las técnicas de reclutamiento. 

c) Reclutamiento mixto  

Es la mezcla del interno y el externo. Al cubrir la vacante solicitada con personal 

de la empresa, entonces se requerirá de llenar ese vacío que deja la persona 

ascendida. Por lo que se cubrirá por medio del reclutamiento externo. Este 

proceso se podrá realizar primero externo y luego interno, primero interno y luego 

externo o simultáneo.  

a. Reclutamiento virtual 

          Chiavenato  (2009 p. 225) “Es el reclutamiento que se hace por medios 

electrónicos y a distancia a través de internet, la cual ha revolucionado el proceso 

de reclutamiento. Su valor reside en que es inmediato y en la facilidad para 

interactuar digitalmente con los candidatos potenciales. Facilita las cosas a las 

empresas y a los candidatos. Éstos pueden tener contacto directo con sitios de 
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compañías o de agencias de reclutamiento, sin necesidad de salir de su casa. 

La facilidad y la sencillez son enormes. Internet ofrece a las compañías una 

plataforma que permite la comunicación inmediata y rápida por correo, y elimina 

toda forma de intermediación”. 

b. Evaluación de los resultados del reclutamiento 

Chiavenato (2009 p. 126) “El desafío principal del reclutamiento es 

agregar valor a la organización y a las personas. Como cualquier actividad 

importante, el reclutamiento debe proporcionar resultados a las dos partes. La 

evaluación de los resultados es importante para saber si el reclutamiento cumple 

realmente con su función y a qué costo. El reclutamiento incluye una fracción 

considerable del MRH”. 

 

2.2.1.5. Selección de personal  

Chiavenato, (2009 p. 137) “La selección es el proceso que utiliza una 

organización para escoger, entre una lista de candidatos, a la persona que mejor 

cumple con los criterios de selección para el puesto disponible, dadas las 

condiciones actuales del mercado”. 

Ibáñez, (2009, p.66). “Es un procedimiento técnico científico para 

encontrar a la persona que reúne los requisitos, habilidades, conocimientos, 

experiencias y demás cualidades para cubrir el puesto determinado”.  

 

a. Importancia de la selección de personal para la empresa 

La selección de personal es fundamental para crear un equipo competitivo 

y aportar valor a la empresa, por ello, debe ser un pilar importante dentro de 
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cualquier estrategia empresarial; si se selecciona personal sin tener en cuenta 

las competencias necesarias para cubrir el puesto o los valores de la empresa, 

casi seguro que surgirán problemas de adaptación e integración.  

Son muchas las consecuencias que se derivan de una mala selección de 

personal, entre ellas podemos señalar: 

 Un peor clima laboral. Las emociones se contagian y si contamos con 

personal que no está satisfecho o que no se adapta al puesto puede llegar 

a contaminar el clima de la compañía. 

 

 Un aumento en los costes; si se contrata gente que no se adecuan al perfil 

del puesto, los costes en formación/capacitación aumentarán. Es 

importante conocer bien el puesto y, a partir de ahí, definir las 

competencias necesarias para un buen desempeño. Una vez definidas 

hay que detectarlas en la entrevista de selección. 

b. Técnicas de selección 

Chiavenato (2009 p.148), “Una vez que se tiene la información básica 

respecto al puesto a cubrir o las competencias deseadas, la otra cara de la 

moneda es obtener información respecto a los candidatos que se presentan, el 

paso siguiente es elegir las técnicas de selección para conocer, comparar y 

escoger a los candidatos adecuados”.  

Las técnicas de selección se agrupan en cinco categorías: entrevista, 

pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas psicológicas, pruebas de 

personalidad y técnicas de simulación. Las técnicas de selección permiten 
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rastrear las características personales del candidato por medio de muestras de 

su comportamiento. Una buena técnica de selección debe tener algunos 

atributos, como rapidez y confiabilidad. Además, debe dar el mejor pronóstico 

sobre el desempeño futuro del candidato al puesto.  

Este atributo se refiere a la eficacia de una técnica de selección para 

predecir el comportamiento del candidato en el puesto, en función de los 

resultados que alcanzó cuando se sometió a esa técnica. Para determinar la 

validez de pronóstico de una prueba se toma una muestra determinada de 

candidatos que, una vez en el puesto, son evaluados en cuanto a su desempeño. 

Veamos las características de cada una de las técnicas de selección.  

Tabla 1: Características de las técnicas de selección 

Fuente: Chiavenato, Gestión del talento humano, p. 148 
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1) La entrevista de selección 

La entrevista de selección es un proceso de comunicación entre dos o 

más personas que interactúan y en el que a una de las partes le interesa conocer 

lo mejor de la otra. Por un lado está el entrevistador o quien toma la decisión y, 

por otro, el entrevistado o candidato. 

2) Pruebas de conocimientos o de capacidades 

Las pruebas de conocimientos son instrumentos para evaluar el nivel de 

conocimientos generales y específicos de los candidatos que exige el puesto a 

cubrir. Buscan medir el grado de conocimientos profesionales o técnicos, como 

nociones de informática, contabilidad, redacción, inglés, etc.  

Por otra parte, las pruebas de capacidad son muestras de trabajo que se 

utilizan para constatar el desempeño de los candidatos. Buscan medir el grado 

de capacidad o habilidad para ciertas tareas, como la habilidad para manejar la 

computadora, la pericia del conductor de camiones o del estibador, de la 

capturista o del operador de máquinas. Existe una enorme variedad de pruebas 

de conocimientos y de capacidades. 

3) Pruebas psicológicas 

Las pruebas psicológicas representan un promedio objetivo y 

estandarizado de una muestra de comportamientos en lo referente a las 

aptitudes de las personas. Las pruebas psicológicas se utilizan como medida del 

desempeño, se basan en muestras estadísticas para la comparación y se aplican 

en condiciones estandarizadas. Los resultados de las pruebas de una persona 

se comparan con las pautas de los resultados de muestras representativas a 

efecto de obtener resultados en porcentajes. Por eso, las pruebas psicológicas 
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presentan tres características que las entrevistas y las pruebas tradicionales u 

objetivas no tienen:  

 Pronostico. Se refiere a la capacidad de una prueba para ofrecer 

resultados prospectivos que sirvan para prever el desempeño en el 

puesto. 

 Validez. Se refiere a la capacidad de la prueba para calificar exactamente 

la variable humana que se pretende medir. La validez representa la 

relación que existe entre un esquema de selección y algún criterio 

relevante. Una prueba sin validez no sirve porque mide cosas que no se 

pretende medir. 

 Precisión. Se refiere a la capacidad de la prueba para calificar 

exactamente la variable humana que se pretende medir. Todo 

instrumental de selección debe poseer las características de la validez y 

la precisión.  

4) Pruebas de personalidad 

Las pruebas de personalidad revelan ciertos aspectos de las características 

superficiales de las personas, como los determinados por el carácter (rasgos 

adquiridos o fenotipos) y los determinados por el temperamento (rasgos innatos 

o genotipos). 

5) Técnicas de simulación  

Las técnicas de simulación se usan como complemento del diagnóstico, 

o sea, además de los resultados de las entrevistas y de las pruebas psicológicas, 
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el candidato es sometido a una situación en la que se dramatiza algún evento 

relacionado con el papel que desempeñará en la organización y ello proporciona 

una visión más realista de su comportamiento en el futuro. Las técnicas de 

simulación se utilizan en los puestos que exigen relaciones interpersonales, 

como los de dirección, gerencia, supervisión, ventas, compras, contactos con el 

público. 

2.2.1.6.  Colocación de las personas 

Las organizaciones empiezan a funcionar cuando las personas que deben 

desempeñar ciertos papeles específicos o actividades solicitadas ocupan sus 

puestos correspondientes. Uno de los problemas básicos de toda organización 

es reclutar, seleccionar y formar a sus participantes en función de sus puestos 

de trabajo, de tal manera que desempeñen su papel con un máximo de eficacia. 

De ahí la necesidad de ocupar los distintos puestos de trabajo de una 

organización empleando a personas que deben poseer las calificaciones que se 

requieren. 

 

a. Orientación de las personas 

En la orientación de las personas, el objetivo es colocar a las personas en 

sus actividades dentro de la organización y dejar en claro sus funciones y sus 

objetivos. Las organizaciones modernas ya no admiten el desperdicio ni el mal 

uso de los recursos. Saber usarlos de forma correcta y productiva es lo que 

produce la competitividad de una organización. Esto significa competencia 

organizacional. Dado que el mundo y la tecnología están en constante cambio, 

el nuevo paradigma de la competitividad en los mercados globales requiere la 
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habilidad para cambiar e innovar con rapidez, para así aprovechar las 

oportunidades y neutralizar las amenazas del entorno. Esto implica la necesidad 

de mejorar continuamente la calidad del trabajo de las personas para aumentar 

la productividad. También requiere que las personas tengan la debida 

orientación. 

Lo importante es saber hacia dónde se dirige la organización para tratar 

de conseguir que las personas la ayuden en su trayectoria. Conocer la misión y 

la visión de la organización es fundamental, pero lo más importante es adaptarse 

a su cultura organizacional. 

 

 La cultura organizacional 

Según Alles (2007, p.56), “la cultura organizacional es el conjunto de 

supuestos, convicciones, valores y normas que comparten los miembros de una 

organización”. 

Según Chiavenato (2009 p.177), “La cultura organizacional es la forma 

acostumbrada o tradicional de pensar y hacer las cosas, que comparten todos 

los miembros de la organización y que los nuevos miembros deben aprender y 

aceptar para ser admitidos al servicio de la organización”.  

La cultura organizacional determina la forma como funciona una empresa 

y, esta se observa a través de sus estrategias, estructuras y sistema. Una buena 

organización basada en valores y normas permite a cada uno de los 

colaboradores identificarse con ellos y, poseer conductas positivas dentro de la 

misma obteniendo mayor productividad por parte de los mismos, así como fuera 
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de la empresa demostrando al público una buena imagen del lugar donde 

laboran y lo satisfecho que se siente en ella. 

Tabla 2:  Cultura organizacional 

Fuente chiavenato (2009) 

 

b. Modelado del trabajo 

El trabajo de la organización no se hace por azar. La forma en que las 

personas trabajan en las organizaciones depende básicamente de la forma en 

que su trabajo se planeó, modeló y organizó. En resumen, de la manera en que 

se distribuyeron las tareas. En general, los puestos contienen las tareas. La 

estructura de los puestos la condiciona el diseño organizacional en el que está 

contenida. Los puestos forman parte integral del formato estructural de la 
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organización. Esto condiciona y determina la distribución, la configuración y el 

grado de especialización de los puestos 

 Diseño de puestos 

El diseño de puestos es el proceso de organizar el trabajo en razón de las 

tareas necesarias para desempeñar un puesto específico. Tenemos dos tipos de 

modelos: 

 

Modelo clásico: 

 Énfasis en la tarea y en la tecnología. 

 Concepto de hombre económico. 

 Recompensas salariales y materiales. 

 Mayor eficiencia, ganancias al método de trabajo. 

 Preocupación por el contenido del cargo. 

 El gerente imparte las órdenes. 

 Órdenes e imposiciones. 

 

Modelo humanista 

 Énfasis en la persona y el grupo social 

 Concepto de hombre social 

 Recompensas sociales y simbólicas 

 Mayor eficiencia, ganancias a la satisfacción de las personas 

 Preocupación por el contexto del cargo 

 El gerente es líder 

 Comunicación e información 
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 Participación en las decisiones 

 

c. Evaluación del desempeño 

Chiavenato (2009 p. 245), “La evaluación del desempeño consiste en 

identificar, medir y administrar el desempeño humano en las organizaciones. La 

identificación se apoya en el análisis de los puestos y pretende determinar cuáles 

áreas del trabajo se deben estudiar cuando se mide el desempeño. La medición 

es el elemento central del sistema de evaluación y pretende determinar cómo ha 

sido el desempeño en comparación con ciertos parámetros objetivos. La 

administración es el punto central de todo sistema de evaluación y debe ser 

mucho más que una actividad que se orienta al pasado; por el contrario, para 

desarrollar todo el potencial humano de la organización, se debe orientar hacia 

el futuro”. 

2.2.1.7. Recompensar a las personas 

 El proceso de recompensa dentro de la organización es fundamental para 

incentivar y motivar a los trabajadores de la organización. Cuando hablamos de 

recompensa nos referimos a la retribución, premio o reconocimiento por los 

servicios de alguien. 

a. Remuneración 

Chiavenato (2009 p. 286) “La remuneración es el proceso que incluye 

todas las formas de pago o recompensas que se entregan a los trabajadores y 

que se derivan de su empleo”. 
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Según Fayol, “la remuneración del personal constituye el precio del servicio 

prestado. Debe ser equitativa y en todo los que sea posible, dar satisfacción a la 

vez al personal y a la empresa, al empleador y al empleado”. 

El trabajo, es una contraprestación que se realiza entre los trabajadores y el 

empleador, en donde uno se somete a la subordinación laboral y el otro en 

retribuirle de manera económica por sus servicios prestados a la organización. 

b. Clasificación de la remuneración 

       La remuneración puede ser clasificada, básicamente, desde tres puntos de 

vista: 

1.    Teniendo en cuenta la forma de determinarla: por tiempo y por resultado; 

2. Por su importancia patrimonial: remuneraciones principales y          

complementarias; 

3.     Según la forma de pago: remuneraciones en dinero y en especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Figura 1: Satisfacción Laboral. 

 

  

Fuente Chiavenato (2009) 

 

2.2.1.8. Capacitación y Desarrollo  

Para Cenzo y Robbins, (2008). “Es estimular las cualidades personales 

de los empleados de manera que las mejoras que se lleven a cabo conduzcan 

hacia una mayor productividad en la organización”.  
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Chiavenato (2009 p.371) “La capacitación es el proceso de desarrollar 

cualidades en los recursos humanos, preparándolos para que sean más 

productivos y contribuyan mejor al logro de los objetivos de la organización. El 

propósito de la capacitación es influir en los comportamientos de los individuos 

para aumentar su productividad en su trabajo”. 

Para que los trabajadores tengan éxito dentro de la organización deben 

capacitarse y desarrollarse en tecnología de punta y en habilidades relevantes 

para desempeñar sus funciones actuales y futuras. Para esto los profesionales 

de administración de recursos humanos deben relacionar la capacitación con los 

propósitos de la organización y evaluar los resultados. 

 

2.2.2. Satisfacción laboral 

2.2.2.1. Antecedentes de la satisfacción laboral 

Antes del siglo XVII el hombre era un tipo de trabajador medio artesano y 

medio obrero que vivía en su casa y ahí mismo trabajaba, el artesano se 

contentaba por sacar lo suficiente para cubrir sus necesidades y nada más. Las 

familias conservaban un aspecto patriarcal donde la principal actividad era basada 

en la agricultura y ganadería y fue gracias al mejoramiento de ésta donde partió 

uno de los primeros impulsos que inició ese movimiento social llamado Revolución 

Industrial (Gómez, 1955). 

Hasta hace cien años formábamos una sociedad eminentemente rural, 

mucho de lo que se hace en la actualidad mediante las enormes corporaciones, se 

hacía entonces en talleres pequeños y estos estaban administrados y operados 

por el dueño, quien a su vez con frecuencia trabajaba lado a lado con sus 
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empleados, estos pequeños empresarios administraban según les dictaba su 

inteligencia intuitiva y pragmática, creando solamente la organización que 

necesitaban conforme iban progresando (Howell, 1979). 

Es así que estas organizaciones comenzaron a ampliarse, creció la cantidad 

de obreros y las relaciones entre ellos, así comenzó a tomarse en cuenta la 

productividad-beneficios, adentrándose posteriormente a futuros estudios de tipo 

empresarial-organizacional como el de Hoppock en 1935, con las primeras 

investigaciones sobre la satisfacción laboral propiamente dicha; lo que modificó 

sustancialmente la forma de percibir la relación entre el individuo que trabaja y su 

actividad laboral. De este modo, el análisis de esta variable se convirtió en un tema 

recurrente en el estudio del ambiente organizacional debido a sus implicaciones en 

el funcionamiento de las organizaciones y en la calidad de vida del trabajador. 

El trabajo gracias a la revolución industrial, ha tenido nuevas formas, el 

hombre se convierte en un vendedor de su esfuerzo y de sus energías (Gómez, 

1955). 

Es así, que el crecimiento económico y la innovación tecnológica condujeron 

a la especialización y actualmente se reconoce que es posible disfrutar la actividad 

laboral ya que el trabajo es considerado una ocupación de índole social por medio 

de la cual el ser humano obtiene satisfactores económicos, psicológicos y sociales 

(Robbins, citado por Arizpe, 2006). 

2.2.2.2. Conceptualización de satisfacción laboral  

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

relevantes en la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Existe un gran 
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interés por comprender el fenómeno de la satisfacción o de la insatisfacción en 

el trabajo. Sin embargo, resulta paradójico que, a pesar de la espectacular 

proliferación de literatura científica sobre la satisfacción en el trabajo, no puede 

hablarse, en cambio, de un progreso paralelo en las investigaciones, por cuanto 

los avances conseguidos resultan poco gratificantes y significativos.  

Los estudios realizados por Elton Mayo en la Wester Electric Company fueron 

los primeros que consideraron, en cierta medida, el estudio de esta variable 

organizacional y sus resultados evidenciaron una correlación entre el tipo de 

supervisión y las actitudes de los trabajadores. A partir de la aplicación de un 

conjunto de cuestionarios, lograron identificar los aspectos que representaban 

fuentes de satisfacción e insatisfacción y utilizaron estos conocimientos con el 

objetivo de mejorar las relaciones humanas (García, 2010). 

En 1935, Hoppock realiza las primeras investigaciones sobre satisfacción 

laboral propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de percibir 

la relación entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, 

el análisis de esta variable se convirtió en un tema recurrente en el estudio del 

ambiente organizacional debido a sus implicancias en el funcionamiento de las 

organizaciones y en la calidad de vida del trabajador (García, 2010).  

Locke (1976), la ha definido como "...un estado emocional positivo o placentero 

resultante de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del 

sujeto". No se trata de una actitud específica, sino de una actitud general 

resultante de varias actitudes específicas que un trabajador tiene hacia su 

trabajo y los factores con él relacionados. 
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Schneider (1985), indica algunas razones que explican la gran atención dedicada 

a la satisfacción laboral hay que considerar:  

1) La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida 

organizacional.  

2)   La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor 

significativo de conductas disfuncionales importantes, como el ausentismo 

laboral, el cambio de puesto y de organización.  

La satisfacción laboral, entendida como un factor que determina el grado 

de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, se está convirtiendo en 

un problema central para la investigación de la organización (Boada &Tous, 

1993). Así, es uno de los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado 

mayor interés.  

Robbins (1998), la define como conjunto de actitudes generales del 

individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto tiene 

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 

actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores 

casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; es habitual utilizar una u otra 

expresión indistintamente.  

Esta definición tiene la ventaja de considerar la satisfacción como un 

proceso aprendido, que se desarrolla a partir de la interrelación dialéctica entre 

las particularidades subjetivas del trabajador y las características de la actividad 
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y del ambiente laboral en general. Es decir, reconoce que la satisfacción no es 

algo innato y la interpreta desde una visión psicosocial.  

Luego para esta investigación Satisfacción laboral puede ser definida 

como "una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 

situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general 

o hacia facetas específicas del mismo", Bravo et al., (1996). Asimismo, la 

satisfacción laboral es, básicamente, un concepto globalizador con el que se 

hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su 

trabajo. Por consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar de 

actitudes.  

En la actualidad no existe una definición unánimemente aceptada sobre 

el concepto de satisfacción laboral. Es más, en muchas ocasiones cada autor 

elabora una nueva definición para el desarrollo de su propia investigación 

(Harpaz, 1983).  

A pesar de su larga tradición en la Psicología de las organizaciones, el 

concepto de satisfacción laboral ha sido definido de múltiples formas, tantas 

como autores han teorizado sobre él. En primer lugar, existe una serie de 

definiciones que hace referencia a la satisfacción laboral como estado 

emocional, sentimientos o respuestas afectivas. Aquí cabe incluir las siguientes 

definiciones:  
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Tabla 3: Definición de satisfacción laboral (Estado emocional, sentimientos o 

respuestas afectivas) 

Año Autor Definición de satisfacción 

 

1969 

 

Smith, Kendall y Hulin 

Sentimientos o respuestas afectivas 

referidas, en este caso, a facetas 

específicas de la situación laboral 

 

1976 

 

Locke 

Estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de 

las experiencias laborales de la persona. 

1990 Mueller y McCloskey 
Una orientación afectiva positiva hacia el 

Empleo 

1993 Muchinsky 
Una respuesta emocional a una respuesta 

afectiva hacia el trabajo 

 

1993 

 

Newstron y Davis 

Un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con las que 

los empleados ven su trabajo 

Fuente: Chiang, Martin y Núñez (2010) 

 

Un segundo grupo de autores considera que la satisfacción laboral va más allá 

de las emociones y de ahí la importancia que ésta tiene en las conductas 

laborales: así, conciben la satisfacción laboral como una actitud generalizada 

ante el trabajo. 
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Tabla 4: Definición de satisfacción laboral (Una actitud generalizada ante el trabajo) 

Año Autor Definición de satisfacción 

 
1962 

 
Porter 

La diferencia que existe entre la recompensa 
percibida como adecuada por parte del 
trabajador y la recompensa específicamente 
recibida 

 
1964 

 
Beer 

Una actitud de los trabajadores hacia 
aspectos concretos del trabajador tales como 
la compañía, el trabajo mismo, los 
compañeros y otros objetos psicológicos del 
contexto del trabajo. 

1975 Schneider y 
Snyder 

Una actitud generalizada ante el trabajo 

 
1976 

 
Blue 

Es el resultado de las varias actitudes que 
tiene el trabajador hacia su trabajo y los 
factores relacionados con él y hacia la vida en 
general. 

1977 Salancik&Pfeffer Una actitud generalizada ante el trabajo 

 
1983 

 
Harpaz 

Las personas que trabajan usualmente 
desarrollan un conjunto de actitudes que 
puede ser descrito por el término general de 
satisfacción laboral. 

 

 
1986 

 

 
Griffin y Baternan 

Es un constructo global logrado a través de 
facetas específicas de satisfacción como son 
el trabajo, el sueldo, la supervisión, los 
beneficios, las oportunidades de promoción, 
las condiciones de trabajo, los compañeros y 
las prácticas de la organización. 

 
1993 

 
Newstron y Davis 

Una actitud afectiva, para poner de relieve 
que es el elemento afectivo de la actitud el 
que predomina en este constructo. 

 
 

 
1993 

 
 

Garmendia y 
Parra Luna 

La satisfacción está en función de que las 
actividades sean cubiertas: de remuneración, 
afiliación, logro y autorrealización. “Alguien 
estará satisfecho con su trabajo cuando, como 
consecuencia del mismo, experimente 
sentimientos de bienestar por ser cubiertas 
adecuadamente las necesidades de cierto 
nivel sobre la base de los resultados 
conseguidos, considerados como 
recompensa aceptable a la ejecución de la 
tarea”. 

 
1996 

 
Bravo, Peiro 
y Rodriguez 

Una actitud o conjunto de actitudes 
desarrolladas por la persona hacia su 
situación de trabajo. Estas actitudes pueden ir 
referidas hacia el trabajo en general o hacia 
facetas específicas del mismo. 
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1998 Brief 

Es una combinación entre lo que influye en los 
sentimientos 

 
 
2001 

 
 
Brief y Weiss 

La cognición (pensamiento). Tanto la 
cognición como lo que influye en los 
sentimientos contribuyen a la satisfacción 
laboral. Es como un estado interno que se 
expresa de forma afectiva o cognitiva. La 
satisfacción como actitud es un constructo 
hipotético que se pone de manifiesto en cada 
una de estas dos formas, 

 

 
2002 

 

 
Davis y Newstrom 

Consideran que los estudios de satisfacción 
se encuentran concentrados, principalmente 
en las partes más importantes de la 
organización, ya que las actitudes 
relacionadas con el trabajo predisponen a que 
el trabajador se comporte de cierta manera. 

 
2004 

 
Robbins 

La define como “la actitud general del 
individuo hacia su trabajo”. Una persona con 
una gran satisfacción con el trabajo tiene 
actitudes positivas, mientras que aquella que 
se siente insatisfecha alberga actitudes 
negativas. 

 
 

2007 

 
 

Amorós, E. 

La define como la actitud general que la 
persona tiene hacia su trabajo, que incluye no 
solo la labor que desempeña sino también la 
interacción con sus compañeros y 
supervisores, las políticas de trabajo, 
reglamentos, condiciones, por ello la 
evaluación de esta variable es la suma de 
diversas dimensiones o elementos del trabajo. 

 

 
2009 

 
Robbins, S 
y Judge,T 

Explican como el grado de placer o gusto que 
tiene una persona con respecto a su trabajo, y 
que ello aumenta cuando la actitud hacia 
ciertos factores (como el puesto en sí, el 
reconocimiento, la oportunidad para mejorar, 
entre otros) son positivos. 

Fuente: Chiang, Martin y Núñez (2010) 
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Tabla 5: Definición de satisfacción laboral (Una actitud generalizada ante el trabajo) 

Año Autor Definición de satisfacción 

 

1962 

 

Porter 

La diferencia que existe entre la recompensa 

percibida como adecuada por parte del 

trabajador y la recompensa específicamente 

recibida 

 

1964 

 

Beer 

Una actitud de los trabajadores hacia aspectos 

concretos del trabajador tales como la 

compañía, el trabajo mismo, los compañeros y 

otros objetos psicológicos del contexto del 

trabajo. 

1975 Schneider y 

Snyder 

Una actitud generalizada ante el trabajo 

 

1976 

 

Blue 

Es el resultado de las varias actitudes que tiene 

el trabajador hacia su trabajo y los factores 

relacionados con él y hacia la vida en general. 

1977 Salancik&Pfeffer Una actitud generalizada ante el trabajo 

 

1983 

 

Harpaz 

Las personas que trabajan usualmente 

desarrollan un conjunto de actitudes que puede 

ser descrito por el término general de 

satisfacción laboral. 

 

 

1986 

 

 

Griffin y Baternan 

Es un constructo global logrado a través de 

facetas específicas de satisfacción como son el 

trabajo, el sueldo, la supervisión, los beneficios, 

las oportunidades de promoción, las 

condiciones de trabajo, los compañeros y las 

prácticas de la organización. 

Fuente: Chiang, Martin y Núñez (2010) 

 

Si se quiere entender dónde se enmarca conceptualmente el constructo 

satisfacción laboral, se ha de remitir al concepto de actitud. Se han realizado 

muchas definiciones sobre lo que es la actitud: si se tratara de hallar lo que en 

todas ellas subyace de común, podrá decirse que siempre se describen en 

términos de evaluación. La actitud supone evaluar un objeto de experiencia como 

bueno o malo, agradable o desagradable, deseable o indeseable: se trata de una 

evaluación que afecta a la esfera del pensamiento, pero también a los 
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sentimientos y a la determinación comportamental de la persona, como sería la 

evaluación de la satisfacción laboral. Por eso, la actitud alude simultáneamente 

al afecto, a la cognición y a las disposiciones conductuales (Pastor, 2000).  

Hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes. Según Pinder 

(1984), actitud se define como el grado de sentimiento positivo o negativo que 

una persona tiene hacia un objeto actitudinal concreto, como una casa, un lugar, 

una persona, etc. Hablar de actitudes laborales positivas es indicar que las 

personas implicadas suelen presentar sentimientos de satisfacción cuando 

hablan de sus puestos de trabajo.  

Componentes básicos de las actitudes:  

En la actualidad se aceptan tres componentes básicos de las actitudes, 

que afectan a los sentimientos de las personas hacia su trabajo:  

 El componente cognitivo recoge las percepciones, opiniones y creencias, 

es decir, los procesos de pensamiento de una persona.  

 El componente afectivo (también conocido como emocional) es el que 

condiciona nuestros sentimientos y tiene un carácter de aprendizaje, 

procedente de nuestra familia, educadores.  

 El componente comportamental hace referencia a una predisposición a 

comportarse de cierta forma hacia algo o alguien.  

Esta aproximación de análisis de las actitudes tiene enormes repercusiones en 

la calidad de vida laboral de los componentes de una organización.  



47  
De este modo, el estudio de la satisfacción laboral se enmarca dentro del 

estudio de las actitudes hacia el trabajo junto con el compromiso organizacional 

y la implicación laboral (Peiró, González-Roma, Bravo y Zurriaga, 1995). 

Luego, se puede concluir, de acuerdo con Bravo Peiró y Rodríguez (1996), que 

la satisfacción laboral es una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la 

persona hacia su situación de trabajo. Estas actitudes pueden ir referidas hacia 

el trabajo en general. 

Robbins (1996, p. 181) coincide con Weinert a la hora de definir la 

satisfacción en el puesto, centrándose básicamente, al igual que el anterior, en 

los niveles de satisfacción e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de 

positivismo o negativismo, definiéndola “como la actitud general de un individuo 

hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene 

actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su 

puesto tiene actitudes negativas hacia él”. Conviene también destacar que el 

puesto de una persona es más que las actividades obvias de manejar papeles, 

esperar a clientes o manejar un camión. Los puestos requieren de la interacción 

con compañeros de trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas 

organizacionales, la satisfacción de las normas de desempeño, el aceptar 

condiciones de trabajo, que frecuentemente son menos que ideales, y cosas 

similares. 

Robbins (1996, p. 192) también nos “indica que los factores más 

importantes que conducen a la satisfacción en el puesto son: un trabajo 

desafiante desde el punto de vista mental, recompensas equitativas, condiciones 

de trabajo que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste 
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personalidad – puesto. Por otra parte el efecto de la satisfacción en el puesto en 

el desempeño del empleado implica y comporta satisfacción y productividad, 

satisfacción y ausentismo y satisfacción y rotación”.  

Dentro de una organización cuando se logra el equilibrio entre los factores 

individuales y las condiciones laborales, el trabajo crea sentimientos de 

confianza en sí mismo, aumenta la motivación, incrementa la capacidad de 

trabajo y bienestar del empleado. 

Cuando existe una mala adaptación, las necesidades no están satisfechas 

y las habilidades están sobre o infravaloradas, el individuo reacciona de 

diferentes formas, entre las que destacan insatisfacción laboral, irritación, 

tensión, depresión, disminución de la capacidad desconcentración, etc., que 

puede tener consecuencia la aparición de disfunciones en la organización, como 

el aumento de incidentes y de accidentes, el absentismo laboral, la rotación, la 

intensión de cambio, etc. 

Como hemos comentado, al hablar de satisfacción se hace referencia a 

una respuesta afectiva del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo, 

por lo que esta respuesta vendrá condicionada por las circunstancias de las 

tareas y las características de cada persona. Por otra parte, frecuentemente se 

identifica la satisfacción laboral con la moral de trabajo; no obstante, este último 

es un concepto grupal que implica el compartir varias personas de una unidad 

un cierto grado de entusiasmo en la consecución de un objetivo. A veces, 

también se asocian los conceptos de “calidad de vida” y satisfacción laboral; sin 

embargo ésta constituye uno de los principales indicadores de aquélla. 
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La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de profesión; 

no sólo en términos del bienestar deseable de las personas dondequiera que 

trabajen, sino también en términos de productividad y calidad. Así, en el caso de 

nuestra muestra de grupo de trabajo en instituciones públicas, la variable de 

satisfacción laboral reviste singular importancia desde el ámbito de la calidad de 

la gestión de los grupos de trabajo que ellos forman al interior de su institución. 

La satisfacción laboral es la actitud del trabajador hacia su propio trabajo 

en función de aspectos vinculados con posibilidades de reconocimiento personal 

y/o social, beneficios económicos que recibe, significación, tarea y condición de 

trabajo que faciliten su desempeño laboral (Palma, 1999). 

2.2.2.3. Evolución del concepto de satisfacción laboral  

A partir de unos estudios realizados desde una óptica puramente taylorista 

(Federick W. Taylor) pusieron de relieve, por primera vez, la importancia de las 

actitudes de los trabajadores. Los clásicos estudios de Hawthorne, dirigidos por 

Elton Mayo, se plantearon en este sentido. Sin embargo, los resultados 

obtenidos por el equipo de mayo pusieron de relieve la necesidad de conocer 

aspectos tales como la satisfacción, la motivación, los grupos informales o el 

liderazgo cuando se busquen factores que incidan en la productividad.  

Los primeros análisis empíricos amplios de satisfacción laboral tienen 

lugar a mediados de los años 30 y fueron realizados por Hoppock. Este 

investigador tuvo en cuenta, no sólo las diferencias individuales sino las posibles 

diferencias existentes entre distintos grupos ocupacionales.  
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Locke (1976, p. 43), definió la satisfacción laboral como un “estado 

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto”. En general, las distintas definiciones que diferentes autores 

han ido aportando desde presupuestos teóricos no siempre coincidentes reflejan 

la multiplicidad de variables que puede incidir en la satisfacción laboral.  

También destacó Schaffer por los estudios clásicos que fueron realizados 

para hacer hincapié en la importancia de variables internas al individuo en la 

satisfacción laboral. 

Pero el impulso definitivo a la investigación tiene lugar a partir de la 

década de los 60, por dos motivos:  

- Tesis planteada por la escuela de relaciones humanas, de la existencia de una 

relación directa entre satisfacción laboral y desempeño en el trabajo. Llevó a la 

conclusión de que no existe ninguna relación directa y simple.  

- La publicación de la monografía de Herzberg, Mausner y Snydermann (1959), 

hicieron una investigación dirigida a conocer la influencia de las características 

del propio puesto de trabajo en cuanto a la satisfacción y motivación de los 

trabajadores, culminando en la propuesta del enriquecimiento del trabajo como 

estrategia para mejorar estos dos elementos 
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Tabla 6: Evolución del concepto de satisfacción laboral 

BEER  

(1964) 

LOCKE (1976) 
GRAFFIN Y 

BATEMAN 

(1986) 

JHONS 

(1988) 

PALMA 

(1999) 

 

Compañía 

Eventos o 

condiciones de 

trabajo 

 

Trabajo 

 

Reconocimiento 

 

Condiciones 

físicas 

Trabajo mismo Salario Paga Beneficios Remuneración 

Compañeros Promoción Supervisión 
Condiciones de 

trabajo 

Políticas 

administra- 

tivas 

Objeto del 

contexto 
Reconocimiento Beneficios Supervisión Relaciones 

sociales 

De trabajo Beneficios 
Oportunidades 

de promoción 

Compañeros de 

trabajo 

Desarrollo 

de 

personal 

  Condiciones de 

trabajo 

Políticas de 

empresa 

Desempeño 

de tareas 

 
Agentes de 

satisfacción 

Compañeros 

Prácticas de la 

organización 

 
Relación 

con la 

autoridad 

 Supervisión    

 Compañeros    

 Compañía    

 Dirección    

Fuente: Robbins, Stephen, 2004 

 

2.2.2.4. Importancia de satisfacción laboral  

 

Según plantea Robbins, S. (2004) la satisfacción laboral es importante por 

tres razones, ya que:  

- Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con más 

frecuencia y suelen renunciar más.  

- Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud y 

viven más años.  
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- La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.  

 

La satisfacción laboral es importante en cualquier tipo de trabajo; no sólo 

en términos de bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, 

sino también en términos de productividad y calidad. Así, en el caso de las 

instituciones públicas, la variable satisfacción laboral reviste singular importancia 

desde el ámbito de la calidad de la gestión de los grupos de trabajo que ellos 

forman al interior de su institución.  

 

2.2.2.5. Efectos de satisfacción laboral  

 

Una vez logrado un nivel óptimo de satisfacción, se suceden para el trabajador 

una serie de efectos positivos que afectan tanto a su desarrollo personal como a 

la mejora de los resultados y la calidad del servicio de la institución y/o empresa 

en el ámbito del desarrollo personal del trabajador vamos a considerar los 

siguientes factores:  

1)   Actitudes positivas: Los trabajadores adoptan actitudes más positivas ante el 

trabajo y se sienten más responsables y comprometidos con su tarea. De este 

modo, los conflictos internos tienden a disminuir considerablemente. Por otra 

parte, se produce también el llamado “contagio motivacional” puesto que el 

estado de satisfacción positivo logra un clima favorable a partir de la 

comunicación que se establece entre los miembros de un grupo satisfecho.  

2) Energía y disposición para esforzarse en la realización de su trabajo: 

Dependiendo del tipo de actividad que el trabajador realice, esforzarse puede 
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significar cuestiones muy diversas:  

 Dedicar más tiempo a su actividad  

 Aplicarse en el trabajo con un mayor grado de concentración  

 Ser más cuidadoso  

 Ser más amable con los clientes o usuarios etc.  

… o bien una mezcla de todos ellos.  

En cualquier caso, este esfuerzo la mayoría de las veces conlleva una 

mejora del desempeño, del rendimiento.  

3) Bienestar general del individuo: La satisfacción en el trabajo contribuye al 

bienestar general del individuo y a su sentimiento de valor personal, 

extendiéndose a las relaciones sociales, afectivas y familiares. Todos sabemos 

que cuando una persona llega insatisfecha a su casa debido a circunstancias en 

el trabajo, estará menos dispuesta a hacer vida familiar, lo que conlleva a un 

deterioro de la misma.  

 

2.2.2.6. Características de satisfacción laboral  

 

Las características de la satisfacción laboral son:  

1) La actitud del trabajador frente a su propio trabajo, dicha actitud está basada 

en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio trabajo.  

2) Percepciones del “debería ser” (lo que desea un empleado de su puesto) son:  
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 Las necesidades  

 Los valores  

 Rasgos personales  

 

3). Condiciones actuales del puesto: 

 

 Retribución  

 Condiciones de trabajo  

 Supervisión  

 Compañeros  

 Contenido del puesto  

 Seguridad en el empleo  

 Oportunidades de progreso.  

 

2.2.2.7. Teorías de satisfacción laboral  

Existe una serie de teorías planteadas por la psicología para tratar de 

explicar y predecir el comportamiento productivo. Muchos psicólogos han 

desarrollado sus propias teorías para responder a las interrogantes. Las teorías, 

son muy variadas y discutidas, pero por cierto, ayudan a entender y explicar éste 

fenómeno psicológico tan complejo (Nash, 1988).  

1) Teoría de la satisfacción laboral de Herzberg  

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la 

Teoría de los dos Factores, que ha estimulado gran expectativa, por ello muchos 

autores han intentado comprobar como rebatir su validez (Dessler, 1987). 
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Supone que la satisfacción o insatisfacción del individuo en el trabajo es producto 

de la relación con su empleo y sus actitudes frente al mismo.  

Según la Herzberg, la motivación de las personas para el trabajo depende 

de dos factores íntimamente relacionados: (Da Silva, 2002).  

a) Los factores higiénicos  

Son las condiciones de trabajo que rodean a la persona (instalaciones, 

condiciones físicas, salario, prestaciones sociales, políticas de la organización, 

estilo de liderazgo, relaciones entre la dirección y los empleados, reglamentos 

internos, oportunidades de crecimiento, relación con los compañeros, etc.) son 

el contexto del trabajo (clima laboral). Cuando estos factores son excelentes sólo 

evitan la insatisfacción, pues su influencia en el comportamiento no consigue 

elevar en forma sustancial ni duradera la satisfacción de las personas. Sin 

embargo, cuando son precarios provocan insatisfacción. Por ello los llamados 

factores de insatisfacción influyen:  

- Salario percibido  

- Prestaciones sociales percibidas  

- Condiciones físicas de trabajo y comodidad  

- Relaciones con el gerente  

- Relaciones con los compañeros y camaradería  

- Políticas de la organización  

b) Los factores motivacionales  

Los factores motivacionales, ligados a sentimientos positivos de los empleados 

sobre su trabajo, se refieren al contenido del puesto y provocan la satisfacción 
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de las personas con su trabajo. Para mantener la satisfacción y el alto 

desempeño en el puesto es preciso tener motivadores. 

 

Figura 2: El efecto de los factores higiénicos y los motivacionales. 

 

 

 

Fuente: Da Silva, R (2002). teorías de la administración (1° ed.). México – McGraw-

Hill 
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Figura 3: Teoría de la Satisfacción Laboral de Herzberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins, De Cenzo, Fundamentos de Administración, 1996. 

 

En la Figura 3, se aprecian los factores de satisfacción e insatisfacción laboral.  

Asimismo, se observa la diferencia entre el punto de vista tradicional y el punto 

de vista de Herzberg.  

La clasificación rígida de factores Extrínsecos e Intrínsecos, es arbitraria 

no hay elementos empíricos para considerar que los factores extrínsecos no 

puedan motivar a la gente y viceversa, no hay factores absolutos, tanto unos 

como otros pueden producir satisfacción-insatisfacción. Algunos factores de 

higiene entre ellos, el aumento y los elogios, también podrían cumplir la función 

de motivadores puesto que llevan al reconocimiento del logro (Shutz, 1991). 
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Uno de los aportes de la teoría es el “enriquecimiento del puesto”, que implica 

hacer más interesante y con retos al trabajo, darle mayor autonomía al trabajador 

y permitirle hacer parte de la planeación e inspección que normalmente realiza 

el supervisor. Estructurar los puestos de modo que el trabajador tenga 

oportunidad de experimentar una sensación de logro, como ensamblar un 

producto hasta terminarlo.  

 

2) Teoría de las expectativas de Vroom  

     La teoría de Vroom citado por Chiavenato (2009, p. 84), explica que las 

necesidades humanas se pueden satisfacer observando ciertos 

comportamientos. La teoría de las expectativas ofrece una explicación de la 

manera en que las personas escogen un comportamiento entre un conjunto de 

opciones. Se basa en que los individuos eligen aquellas conductas que 

consideran que les darán resultados (recompensas como salario, 

reconocimiento y éxito), y que resultan atractivos porque satisfacen sus 

necesidades específicas. A partir de este principio, la teoría de las expectativas 

muestra cómo analizar y predecir los comportamientos que las personas eligen.  

La teoría de las expectativas postula que las personas se sienten motivadas 

cuando consideran que pueden cumplir la tarea (resultado intermedio) y que las 

recompensas (resultado final) derivadas de ello serán mayores que el esfuerzo 

que realicen.  

Esta teoría se basa en tres conceptos: 
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a) La valencia: Es el valor o la importancia que se concede a una recompensa 

específica. Cada persona tiene preferencias (valencias) por determinados 

resultados finales, lo cual recuerda la teoría de campo de Lewin. Una valencia 

positiva indica el deseo de alcanzar determinado resultado final, mientras que 

una valencia negativa implica el deseo de evitar determinado resultado final.  

b) La expectativa: Es la creencia de que el esfuerzo llevará el desempeño 

deseado, Existen objetivos intermedios y graduales (medios) que conducen a un 

resultado final (fines). La motivación es un proceso que rige las elecciones entre 

varios comportamientos. Mediante la representación de una cadena de 

relaciones entre medios y fines, la persona percibe las consecuencias de cada 

alternativa de comportamiento.  

c) La instrumentalidad: Es la creencia de que el desempeño está relacionado con 

las recompensas deseadas. Se establece una relación causal entre el resultado 

intermedio y el final. Si la persona percibe que no existe relación alguna entre la 

productividad alta y una recompensa económica, la instrumentalidad será nula; 

es decir, la productividad no le servirá para ganar más. 
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Figura 4: Modelo de la Expectativa.  

 

Fuente: Chiavenato, I (2009).comportamiento organizacional: La dinámica del éxito en las 
organizaciones (2da.ed.). Mexico:McGraw-HILL. 

Figura 5: Aplicación del Modelo de Expectativas       

Fuente: Elaboración propia 
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Vroom, aduce además que existen tres factores que determinan la motivación 

de una persona: 

a. Los objetivos individuales. - Es la fuerza del deseo de alcanzar el objetivo. 

Algunos objetivos individuales son el dinero, la aceptación social y el 

reconocimiento. 

b. La relación percibida entre la alta productividad y la consecución de los 

objetivos individuales. - Si una persona piensa que un objetivo importante es 

obtener un salario más alto, podría tener una fuerte motivación, mejorar su 

desempeño y producir más. Sin embargo, si para ella es más importante la 

necesidad de ser aceptada por otros miembros del grupo, podría desempeñarse 

por debajo del nivel que el grupo ha fijado como norma informal. En este caso, 

producir más podría provocar el rechazo del grupo. 

c. Percepción de la capacidad personal de influir en el propio nivel de 

productividad. - Si una persona considera que hacer un enorme esfuerzo 

repercutirá en el resultado tenderá a poner más empeño. 

Nash opina que la teoría de las expectativas tiene implicaciones prácticas para 

las empresas que desean mejorar su desempeño y productividad, al respecto, 

los gerentes deberían establecer una relación entre recompensa y desempeño, 

creando una contingencia entre el comportamiento y la recompensa para 

aumentar las expectativas y evitar alzas salariales indiscriminadas (Nash, 1988). 
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Figura 6: Los Factores de la Motivación para Producir 

 

FUENTE Chiavenato, I (2009). comportamiento organizacional: La dinámica del 

éxito en las organizaciones (2da.ed.). Mexico:McGraw-HILL. 

 

2.2.2.8. Determinantes de la satisfacción laboral  

 Según Jhon Perry (1961, p.32), especifica que entre las causas que 

producen satisfacción o insatisfacción se tienen:  

 El reconocimiento: La mayoría de los hombres quieren y buscan el 

reconocimiento, en realidad ellos consagran gran parte de su vida a 

buscarlo. No hay mejor causa de insatisfacción que desvalorizar al 

trabajador, cada vez hay más trabajadores que además de un salario 

adecuado buscan un trabajo que sea estimulante y con un ambiente laboral 

positivo.  

   Desafortunadamente, son muchos los gerentes y ejecutivos que no se han 

dado cuenta del alcance que el reconocimiento genera, más cuando las 
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personas cumplen con sus tareas, funciones que se han asignado, 

propiciando resultados favorables, no solamente para el equipo en donde 

trabajan, cargo, sino para la empresa u organización misma.  

 El buen ambiente: El medio tiene un efecto directo sobre la productividad, 

las condiciones de trabajo deficiente puede ser causa de insatisfacción. El 

directivo no debe olvidar propiciar un buen ambiente de trabajo, esta es una 

tarea importante. Tiene el deber de conocer todos los problemas que 

puedan afectar a sus empleados y ayudarles en todo. Todos son 

importantes en el proceso. El empleado está contento al ver que el directivo 

se interesa por sus problemas particulares, lo agradece y trabaja más a 

gusto. Si no existe un buen trato, la retribución, por buena que sea, es una 

retribución a medias.  

 

 La competencia de la dirección: Si la dirección es incompetente hallarán 

poco incentivo en cumplir con sus actividades y no se sentirán orgullosos 

de pertenecer a la organización. Muchos gerentes descuidan la labor 

productiva, eficacia, que sus subalternos propician, no dándole la 

importancia a los esfuerzos, acciones emprendidas, dedicación que se le 

ha aportado en pro del logro de resultados favorables.  

Desperdician ese potencial que demuestran los subalternos, equipos de 

trabajo en pro de logros. Se desmotiva muchas veces a sus actores a 

simplemente cumplir con lo demandado, coartando la potencialidad que la 

motiva, se origina cuando hay un verdadero reconocimiento de la labor 

desempeñada 
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 La seguridad en el empleo: Es el grado de satisfacción que el trabajador 

encuentra en la organización donde trabaja, será el grado de sentimiento 

de grupo en la empresa, de su participación, de sus creencias en que puede 

trabajar junto con la dirección en sus logros de los objetivos.  

El directivo que no dedica tiempo a pensar en el futuro, no es un buen 

directivo. El que solo soluciona problemas del día a día, no es un buen 

directivo. 

2.2.2.9. Factores de la satisfacción laboral  

 

             Según Palma, S. (1999) en su cuestionario sobre satisfacción laboral, 

diseñado con la técnica tipo escala de Likert, señala siete indicadores como 

factores que determinan esta variable, siendo las siguientes: 

• Condiciones Físicas 

• Beneficios Laborales 

• Políticas Administrativas 

• Relaciones Sociales 

• Desarrollo de Personal 

• Desempeño de Tareas 

• Relación con la Autoridad 

 

Pacheco y LLerena (2017), al respecto desarrollan cada uno de los 

factores mencionados, señalando lo siguiente: 
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a. Condiciones físicas 

El significado del término “condiciones de trabajo” es bastante amplio. 

(Clerc, 1985, citado por Martínez, 2014) considera que “condiciones de trabajo” 

es una entidad junto con el “entorno”, con el cual forma un sistema complejo de 

interacciones y consecuencias, e involucra lo que es seguridad ocupacional, 

salud y condiciones de trabajo generales. 

Los empleados se interesan en su ambiente de trabajo tanto para el 

bienestar personal como para facilitar el hacer un buen trabajo. Los estudios 

demuestran que los empleados prefieren ambientes físicos que no sean 

peligrosos o incómodos. La temperatura, la luz, el ruido y otros factores 

ambientales no deberían tampoco estar en el extremo. Por ejemplo, tener 

demasiado calor, muy poca luz etc. Además, la mayoría de los empleados 

prefiere trabajar relativamente cerca de casa, en buenas instalaciones, 

modernas y con equipamiento adecuado (Robbins, 1999). 

Las condiciones de trabajo en que las personas llevan a cabo sus labores 

en sus centros de trabajo es un tema cada vez de mayor interés, no solo para 

las instituciones dedicadas al tema de trabajo, sino, también para la sociedad en 

su conjunto. Esto no es para menos, considerando que las personas pasan más 

de un tercio de cada día en el trabajo y sus implicancias que ello conlleva a sus 

condiciones de vida y a su misma productividad. Más aun, es una preocupación 

creciente de parte del Estado de que se genere trabajos decentes que propicien 

una mejorar calidad de vida del trabajador (Martínez, 2014). 
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Al ser subjetiva la satisfacción, los factores que para un grupo de 

trabajadores son causales de satisfacción no necesariamente lo serán para 

otros. Considerando ello (Herzerberg, 1959, citado por Martínez, 2014) 

diferencia dos grupos de factores que influyen en la satisfacción del trabajador, 

los extrínsecos y los intrínsecos. Los factores extrínsecos se refieren a las 

condiciones generales del trabajo como organización, horarios, salarios, 

seguridad en el trabajo, promoción, es decir son factores monetarios o 

recompensas materiales; mientras que los factores intrínsecos, están referidos 

a los contenidos y ligados a la característica del trabajador, como reconocimiento 

en el trabajo, responsabilidad y logros, es decir son factores simbólicos o de 

calidad del trabajo. 

 

b. Beneficios laborales y/o remunerativos 

Es el grado de complacencia en relación con el incentivo económico 

regular o adicional como pago por la labor que se realiza (Rivera, 2016). Según 

Ramos (2003), es el grado de complacencia en relación con el incentivo 

económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza; es la 

gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor.  

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

gran importancia como factores de influencia y determinación de la satisfacción 

laboral, ya que satisfacen una serie de necesidades fisiológicas del individuo; 

son símbolos del estatus, significan reconocimiento y seguridad; proporcionan 

mayor libertad en la vida humana. Según Vroom y Deci (1999), el dinero adquiere 

valor como resultado de su capacidad instrumental para obtener otros 
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resultados; es decir, el dinero adquiere valor para la persona en la medida que 

éste le sirve para adquirir aspectos como seguridad, prestigio, tranquilidad, etc. 

Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos 

justos, sin ambigüedades y acordes con sus expectativas. Cuando el salario se 

ve como justo con base en la demanda de trabajo, el nivel de habilidad del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad, se favorece la 

satisfacción. Ocurre que mucha gente acepta menos dinero a cambio de trabajar 

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

horas. Pero la clave en el enlace del salario con la satisfacción no es la cantidad 

absoluta que uno recibe, sino la percepción de justicia. Las promociones 

proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más 

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

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

experimenten Satisfacción Laboral (Robbins, 1999).  

Por otro lado, Davis y Newstrom (2003, p. 80) indica que las necesidades 

de los empleados están satisfechas cuando ellos perciben que los premios de la 

organización (pagos, promociones, reconocimiento) cumplen o excedan sus 

expectativas. Autores como este concluyen que la alta satisfacción está 

relacionada con la retención de los empleados en la organización y la creación 

de “círculos de éxito”. La insatisfacción en cambio genera “ciclos de fracaso”, ya 

que provocan rotaciones y el deterioro de la calidad en el servicio de la 

organización y como consecuencia una disminución en el desempeño de las 

empresas. 
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c. Políticas administrativas 

Es el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas institucionales 

dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador 

(Rivera, 2016). Según Palma (1999), las políticas son el grado de acuerdo frente 

a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral 

y está asociada directamente con el trabajador y constituyen medios para 

alcanzar las metas u objetivos.El aumento de la participación en el proceso de 

decisión por parte de cada uno de los trabajadores resulta según diversos 

estudios (Schuller, 1977, citado por Ruiz, 2009) un incremento en la satisfacción. 

Es decir que cuanto mayor sea la congruencia entre la participación deseada y 

la percepción de participación efectiva, mayor es la satisfacción. 

La empresa determina en el trabajo el grado de responsabilidad, la carga 

laboral, las oportunidades de promoción, la cantidad de aumento y las 

condiciones de trabajo. De hecho, la organización posee mayor control sobre 

estos factores que el supervisor inmediato del empleado, por lo que dependerá 

de la empresa el modificar algunos aspectos en beneficio del trabajador. Por 

último Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias, estables y flexibles 

como para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez deben 

ser coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas específicos (Pinto y 

Portugal, 2016). 

d. Relaciones sociales 

Es el grado de complacencia frente a la interrelación con otros miembros 

de la organización con quienes se comparten las actividades laborales cotidianas 

(Rivera, 2016). La ayuda mutua surge entre los miembros de equipo cuando 
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existe compromiso entre ellos y no sólo un compromiso con el proyecto. Los 

miembros trabajan mejor cuando (Pinto y Portugal, 2016): 

 

• Los miembros se sienten aceptados y confían uno en el otro. 

• Se trazan objetivos y se identifican y se aceptan las tareas claramente. 

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

transparente. 

• Los miembros escuchan, se comunican y participan activamente. 

• No existen discusiones personales. 

• Los conflictos se resuelven equitativamente. 

• El liderazgo es compartido. 

• Los miembros se apoyan mutuamente y tiene el control de su trabajo. 

e. Desarrollo personal 

Briceño (2005, p.53), refiere que los empleados suelen preferir los 

trabajos que les permitan emplear sus facultades y capacidades, que les 

ofrezcan una serie de actividades, libertad e información en cuanto a su 

rendimiento. Estas características hacen que el trabajo represente un mayor 

desafío para la mente. “Un hombre sano está motivado principalmente por sus 

necesidades de desarrollar y realizar todo su potencial y toda su capacidad”, se 

refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más profundos, es decir, hacer 

realidad lo que somos en potencia es el deseo de ser cada vez más lo que uno 

es, de llegar a ser lo que uno es capaz de llegar a ser. 
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El ser humano necesita un cierto grado de actividad para sentirse bien, 

pues cuando le falta actividad laboral, social, física o en otras áreas de la vida, 

tiende a entristecer o incluso a deprimirse (Dongil y Cano, 2014). 

Según Serón (2010, p.71), el personal debe ser competente en su 

quehacer personal y con el trabajo. Las responsabilidades que debe tener son: 

 

• Trabajar por su mejoramiento y progreso en cuanto a capacitación y 

actualización permanente para crecer y mantener su competencia profesional a 

fin de prestar servicios de calidad. Evitar a toda costa la ineficiencia, la 

mediocridad y la mala práctica. 

• Mantener claros y firmes los principios y valores éticos para aplicarlos en 

el proceso de reflexión y toma de decisiones en la práctica cotidiana y en las 

instituciones que presentan dilemas éticos. - Ejercer autonomía personal 

utilizando su capacidad crítica y analítica. 

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

• Reconocer sus equivocaciones. 

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

actuar. 

• Mantener integra la identidad personal con la identidad profesional. 

• Mantener la cultura del diálogo. 

 

f. Desempeño de tareas 

Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en 

la entidad en la que labora (Rivera, 2016). 
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Los empleados tienden a preferir trabajos que les den oportunidad de usar 

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

retroalimentación de cómo se están desempeñando. Estas características hacen 

que un puesto sea mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen muy poco 

desafío provocan aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración 

y sensación de fracaso. En condiciones de reto moderado, la mayoría de los 

empleados experimentara placer y satisfacción (Robbins, 1999). 

 

Según Ruiz, (2005, p. 89), el desempeño de funciones es la aplicación de 

habilidades y capacidades que el puesto requiere del ocupante para el manejo 

eficiente; por otro lado, el desempeño es la aptitud o capacidad para desarrollar 

completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con 

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

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

las habilidades, destrezas, conocimientos, etc., requeridos para la correcta 

ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y necesaria la 

intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la intención de 

realizar el trabajo. 

 

g. Relación con la autoridad. 

Es la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el 

jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas (Rivera, 2016). 

El trabajo es una actividad que cubre necesidades de interacción social, 

donde los jefes son unos de los principales determinantes de Satisfacción 
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Laboral. Si bien esta interrelación no es simple, según estudios, se ha llegado a 

la conclusión de que los empleados con líderes o jefes tolerantes están más 

satisfechos que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes 

(Robbins, 1999). 

Calixto (2009, p.90), refiere que a los trabajadores les interesa la 

responsabilidad con el jefe. Sin embargo, la reacción de los trabajadores hacia 

su supervisor dependerá usualmente de las características de ello, así como de 

las características del supervisor. La única conducta del líder que tiene efecto 

predecible sobre la satisfacción del empleado es la consideración. La 

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

con el supervisor. La conducta del líder afectará la satisfacción del subordinado 

en el empleo, particularmente la satisfacción respecto del líder. 

 Chávez (1996, p.54) refiere que “la conducta del líder será considerada 

como aceptable para sus empleados en el grado en que éstos vean la conducta 

como fuente de satisfacción inmediata o como instrumental para una satisfacción 

futura”. Para tener éxito, el líder necesita poseer considerables habilidades, así 

como motivación. 

2.2.2.10. Teorías relacionadas con la Satisfacción Laboral 

Sauñe y Gonza (2017,p.45), al respecto consideran las siguientes teorías 

que se relacionan con la satisfacción laboral: 
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• Teoría de la Motivación 

La motivación es uno de los factores internos que requiere mayor 

atención, es un factor que influye en el ambiente laboral y esta a su vez influye 

en el desempeño. Mitchell citado por Da Silva, Reynaldo (2002) presenta una 

revisión de la teoría de la motivación, en la que, identificó cuatro características 

específicas que sientan las bases para definir la motivación: 

• La motivación se define como un fenómeno individual. 

• La motivación se describe, generalmente, como algo intencional: se 

supone que está sujeta al control del trabajador y que, cuando influye en los 

comportamientos, equivale a elegir una acción. 

• La motivación es multifacética. 

• El propósito de las teorías sobre motivación es predecir el 

comportamiento. 

El comportamiento de las personas está determinado por aquello que los motiva. 

Su desempeño es producto de dos factores: el grado de habilidad y la 

motivación, expresión que puede ser representada por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

 

Desempeño = f (habilidad x motivación) 

 

Es por ello que el proceso de motivación, será la clave para medir el 

ambiente laboral y lograr el desempeño que se desee dentro de la organización. 
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En el gráfico que se presenta a continuación, Chiavenato resume el 

proceso de la motivación y cómo ésta define el desempeño de un trabajador. 

 

Fig. 7: Modelo del Proceso de Motivación 

 

Fuente: Chiavenato, (2009). 

 

Según Chiavenato, (2009), la satisfacción laboral, dependerá de ciertos 

factores de motivación; estos además influirán en el desempeño del trabajador 

frente a su puesto de trabajo. Las teorías de la motivación ayudan a estudiar los 

diversos elementos que contribuyen en la obtención de un adecuado clima 

laboral y por ende un buen desempeño por parte del potencial humano de la 

institución.  

 

 Jerarquía de las Necesidades, según Maslow 

Las denominadas teorías de las necesidades parten del principio de que los 

motivos del comportamiento humano residen en el propio individuo: su 

motivación para actuar y comportarse se deriva de las fuerzas que existen en su 

interior. El individuo es consciente de algunas de esas necesidades, de otras no. 

Necesidad 

Necesidad revalorada por 
la persona 

Búsqueda de la 
satisfacción 

La 

Motivación Satisfacción de la 
necesidad 

(Incentivo) o 
frustración(sanción) 

Comportamiento 
enfocado en la meta 

Desempeño 
(paraalcanzar 

lameta) 
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La teoría motivacional más conocida es la de Maslow, basada en la jerarquía de 

las necesidades humanas (Chiavenato, 2009), es decir, las necesidades se 

pueden jerarquizar clasificar por orden de importancia y de influencia en el 

comportamiento humano (Chiavenato, 2009). De acuerdo al cumplimiento de 

estas necesidades, se obtienen comportamientos determinados, que influyen en 

el desempeño de una persona. 

Abraham Maslow identificó las necesidades siguientes: 

 

 Necesidades fisiológicas: De alimentación, habitación y protección del 

dolor o el sufrimiento. También se las llama necesidades biológicas y exigen 

satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivencia del individuo.  

 

 Necesidades de seguridad: Se refiere a la necesidad de estar libre de 

peligros (reales o imaginarios) y estar protegido contra amenazas del entorno 

externo.  

 

 Necesidades sociales: De amistad, participación y pertenencia a grupos, 

amor y afecto. Están relacionadas con la vida del individuo en sociedad con 

otras personas.  

 

 Necesidades de estima: Relación con la forma en que una persona se 

percibe y evalúa, como la autoestima y la confianza en uno mismo. 
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 Necesidades de autorrealización: Son las más elementales del ser humano 

y llegan a realizarse con el desarrollo de sus aptitudes y capacidades. Son 

necesidades humanas que se encuentran en la parte más alta de la pirámide 

y reflejan el esfuerzo de cada persona por alcanzar su potencial y 

desarrollarse a lo largo de la vida.  

 

Chiavenato, (2009,p.85), explica que existen dos clases de necesidades, 

las de orden inferior o primarias, como son las fisiológicas y las de seguridad, las 

cuales son satisfechas de forma externa (por medio de la remuneración, la 

permanencia en el empleo y las condiciones de trabajo) y las de orden superior 

o secundarias, como las necesidades sociales, de estima y de realización 

personal, que el individuo satisface en su interior.  

 

2.2.2.11. Medición de la Satisfacción Laboral  

Según Nuñez del Prado (2012,p.100), en cuanto a la medición de la 

satisfacción laboral refiere que existen dos métodos que son utilizados para 

medir el nivel de satisfacción de los servidores de una institución:  

a. La escala global única  

Este método es simple; consiste en realizar una sola pregunta a los 

integrantes de la organización, pedirles que tomen en cuenta todos los aspectos 

de si trabajo, como se sienten en su centro de labor y de acuerdo a eso, encierren 

en un círculo un número entre 1 y 5. Estos números corresponden a una escala 

“Altamente Satisfechos” hasta “Altamente Insatisfechos”.  
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b. La calificación de la suma 

 Este método es más complejo, consiste en determinar los elementos del 

trabajo; se formulan preguntas al personal sobre sus sentimientos, como se 

sienten en su centro de labor, con su remuneración, con las oportunidades de 

ascenso, las relaciones interpersonales. 

Estas preguntas son formuladas dentro de una escala y son sumadas para 

obtener un resultado final sobre la satisfacción laboral. 

 

2.2.2.12. La insatisfacción laboral  

Según Pinilla (1971,p.89), se siente insatisfecho quien viéndose 

apremiado por necesidades fundamentales e impostergables, personales o de 

su familia, vive la angustia de ver que estas necesidades no se resuelven, que 

se convierten en dificultades, o en problemas. El estado de ánimo del trabajador 

“insatisfecho” se caracteriza por una excesiva irritabilidad, que lo predispone a 

no tener buenas relaciones sociales con sus jefes o con sus compañeros de 

trabajo, o bien por una actitud depresiva, en que todo su trabajo y sus 

responsabilidades que normalmente le despertaban máximo interés, le resulta 

indiferente.  

El trabajador insatisfecho, con la obsesión que le crean los problemas de 

sus necesidades no resueltas, actúa forzadamente en su trabajo y por esta razón 

muy a menudo dice, y es cierto, que “tiene la cabeza en otra cosa” y no en su 

labor. Esta excesiva irritabilidad del trabajador no viene a ser sino una especie 

de protesta por su condición, una expresión de su rendimiento. Nada como la 
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insatisfacción para poner freno al realizador, al empeño por trabajar mejor, al 

deseo de penetrar en el secreto del propio trabajo para hacerlo cada vez mejor 

y más rápido. 

Según Russel (1976,p.92), afirma que la insatisfacción laboral 

correlaciona positivamente con el estado de ansiedad, trastornos 

gastrointestinales, estrés y alteraciones diversas. Como factor de conducta, la 

insatisfacción en el empleo mantiene relación positiva con algunos criterios de 

funcionamiento organizacional tales como la rotación y el ausentismo (ambos 

por separado) con los retrasos y los despidos o de terminaciones de contratos.  

 

2.2.2.13. Forma en que los trabajadores expresan la insatisfacción laboral. 

           Según Cruces (2014,p.38), la insatisfacción laboral del empleado se 

expresa de diversas formas. Por ejemplo en lugar que renuncien los empleados 

pueden quejarse, robar propiedades de la organización o aminorar sus 

responsabilidades del trabajo (Robbins, 1999, citado por Janet Laura y María 

Quispe).  

Mediante la observación realizada hacia los trabajadores, muestran su 

insatisfacción por la forma en que no llegan puntuales a sus áreas de trabajo. 

Porque ponen excusa o porque sus funcionarios no tienen un trato adecuado 

hacia sus trabajadores.  

Es así que la insatisfacción laboral se muestra de cuatro maneras:  

 Salida.- Insatisfacción dirigida hacia el abandono de la organización, 

incluye el buscar una nueva posición como también la renuncia.  
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 Expresión.- Tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones 

de trabajo, incluyendo las sugerencias de mejorar, la discusión de los 

problemas con superiores y algunas formas de actividad sindical.  

 Lealtad.- Esperar de manera pasiva pero con optimismo a que mejoren 

las condiciones de trabajo, incluye hablar a favor de la organización en 

respuesta de la crítica externa y confiar que la organización y su 

administración hacen lo correcto.  

 Negligencia.- Esperar pasivamente que empeoren las condiciones 

incluyendo el ausentismo o la impuntualidad, el esfuerzo reducido y una 

tasa mayor de error.  

 

2.2.2.14. Importancia de la satisfacción laboral  

Según plantea Robbins, S. (2004,p.55) la satisfacción laboral es 

importante por tres razones:  

 Existe evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con 

más frecuencia y suelen renunciar más.  

 Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan de mejor salud 

y viven más años.  

 La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del trabajador.  

 

La satisfacción laboral es importante en cualquier tipo de trabajo; no sólo 

en términos de bienestar deseable de las personas dondequiera que trabajen, 
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sino también en términos de productividad y calidad. Así, en el caso de las 

instituciones públicas, la variable satisfacción laboral reviste singular importancia 

desde el ámbito de la calidad de la gestión de los grupos de trabajo que ellos 

forman al interior de su institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81  
2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD INVESTIGADA 
 

2.3.1. Razón Social 
 

 

           Industrias Unidas del Perú S.A. es una persona jurídica de derecho 

Privado y las relaciones con sus colaboradores administrativos y productivos 

están regulados por la legislación de la actividad laboral privada, de fecha 06 de 

junio de 1986 con RUC N° 20110598646. 

Es una empresa dedicada a la producción de hojuelas de avena, mezclas de 

hojuelas de avenas con otros cereales y frutas deshidratadas, hojuelas de avena 

instantáneas, envasado de cocoas, envasado de filtrantes, producción de 

harinas de trigo y pastas alimenticias. 

 

2.3.2. Reseña histórica 
 

 

          Somos una empresa PERUANA que da empleo a muchas familias del 

país. Contamos con más de 30 años de experiencia en el mercado que nos avala 

para llevar productos de la más alta calidad y nutrición a los hogares de todas 

las familias que nos consumen. Invertimos, constantemente, en la más alta 

tecnología y apostamos por un sistema de producción innovador, ofreciendo a 

nuestros clientes los más altos estándares de calidad.  

 

          Iniciamos nuestra operación el 06 de Junio de 1986 en la ciudad de 

Arequipa con nuestra principal marca “Santa Catalina”, cuyo nombre fue 

inspirada en el Convento de Santa Catalina de la misma ciudad. Luego, iniciamos 

nuestro desarrollo en Lima, donde empezamos en el mercado granelero de 

avenas ingresando a la categoría con un concepto de valor propio e innovador. 
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        Buscando el liderazgo y con mira en convertirnos en una marca diferente; 

desarrollamos productos diferenciados con valores agregados oriundos del Perú; 

por lo que fuimos los primeros en lanzar las presentaciones de avena con Maca, 

Quinua, Kiwicha y Soya. 

 

         Tiempo después, con el fin de diversificarnos y consolidarnos como una 

empresa innovadora en el rubro de consumo masivo; también lanzamos al 

mercado las marcas Chocolet y Duncan. 

Con el fin de posicionarnos en la categoría de pastas, adquirimos una moderna 

planta de fideos y un molino propio para el autoabastecimiento de harina de 

primera calidad. Desarrollamos un concepto totalmente innovador y natural, 

puesto que nuestros fideos son los primeros en el mercado “enriquecidos con 

cereales”. 

 

         Estamos preparándonos para seguir ingresando a nuevas categorías de 

negocio con productos naturales, prácticos y sobre todo nutritivos. Buscamos 

extender por todos los países nuestra mentalidad innovadora para mejorar la 

calidad de vida de las personas en todas las etapas de su vida. 

 

2.3.3. Ubicación 
 

 

           Nuestra sede principal se encuentra ubicada en la Región Lima en el 

distrito de San Borja, Avenida Julio Bayletti N° 648 donde se ubica la Gerencia 

General y el personal Administrativo. La empresa tiene las siguientes plantas de 

operación: La planta de avena ubicada en Calle Los Eucaliptos Mz. K Lote. 9, la 
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planta de fideos ubicada en Calle Los nogales Mz. M Lote. 16 ambas en la Urb. 

Shangri-la distrito de Puente Piedra y la planta de procesamiento de harina de 

trigo en Mz. B3 Lote. 2, Z. I Parque Industrial, Ancón. 

 

2.3.4. Visión 
 

 

           Convertirnos en una empresa líder, de renombre a nivel nacional e 

internacional, con un buen respaldo financiero, administrativo y comercial. 

Dedicada a la creación de productos saludables que ayuden a mejorar la calidad 

de vida de las familias; incentivando el uso y consumo de productos oriundos de 

nuestro país. 

 

2.3.5. Misión 
 

 

          Mediante estrategias mixtas de crecimiento en lo humano, técnico y 

organizacional, crecer sostenidamente para el bien de todos los implicados en la 

operación de la empresa. Identificar necesidades no cubiertas y ofrecer 

productos que complementen una sana alimentación sin dejar de lado la 

innovación, practicidad y economía; las cuales son nuestros principales pilares. 

 

2.3.6. Organigrama 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.1.1. Técnicas 

   Para la variable X: Gestión del talento humano, se utilizó la técnica de la 

encuesta. 

   Para la variable Y: Satisfacción laboral, se utilizó  la técnica del 

cuestionario. 

3.1.2. Instrumentos  

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de campo son: 

Para la variable X: Gestión del talento humano: El instrumento es el 

cuestionario validado mediante juicio de expertos (ver anexos). Se utiliza una 

escala tipo Likert con cinco alternativas (escala) y sus índices respectivos. 
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Para la variable Y: Satisfacción laboral, se empleará el cuestionario, 

elaborada por Sonia Palma Carrillo diseñado con la técnica tipo escala de Likert 

que contiene un total de 36 ítems que exploran la variable Satisfacción Laboral, 

que responden a siete indicadores de la variable.  

Los instrumentos se encuentran debidamente validados (Ver anexos). 

 3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

 Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la Empresa Industrias Unidad del Perú 

S.A.C. Lima – 2018 

 Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de enero – julio del año 2018, 

y la encuesta se aplicó en el mes de septiembre del mismo año.  

3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

 La población para la presente investigación está compuesta por 180 

trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. del distrito San Borja 

de la región Lima. 

Criterio de inclusión 

 Personal de ambos sexos 

 Personal que tengan más de tres meses en la institución 



87  
 Personal operativo (de planta y administración) 

Criterios de exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 

 

3.3.2. Muestra 

 

Para conocer la muestra de la Unidad de estudio se utilizó la fórmula 

estadística para poblaciones finitas, considerando un margen de 5% de 

error y 95% del nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una 

muestra representativa de la población para obtener en la investigación 

resultados aceptables: 

 

 

 

 

La muestra es 123 personas  que laboran en la empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

 

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo es probabilístico, es decir, cada uno de los trabajadores de 

la población tendrá la misma posibilidad de ser elegido. 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo del jefe del área de 

recursos Humanos de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

 Posteriormente la sensibilización de los trabajadores de todas las áreas de 

la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. por  el motivo de la encuesta. 

 Aplicación del instrumento de recolección de datos 

 Revisión de los datos procesamiento de la información  

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

 Análisis y discusión  de la información con aplicación de SPSS 

 Redacción del informe  

 Presentación de los resultados de la investigación 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. RESULTADOS E INTERPRETACIONES DEL CUESTIONARIO 
APLICADO A LOS TRABAJADORES SOBRE LA VARIABLE GESTION DEL 
TALENTO HUMANO 
 

Tabla N°1: Factor de gestión de talento humano; reclutamiento (difusión) 

        

 

        

 

 

 

 

Figura 1.- Factor de gestión de talento humano; reclutamiento (difusión). 
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INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y grafico que anteceden, que está relacionado con el indicador de 

reclutamiento (difusión) de personal en la empresa Industrias Unidas del Perú 

S.A. se observa, que el 8.9%  (11) y un  42.3% (52) de los trabajadores 

encuestados tiene la percepción que la empresa cuenta con muy buenos 

métodos de reclutamiento, es decir, la empresa cuenta con adecuados canales 

de reclutamiento, que permiten tener potenciales candidatos acorde al perfil del 

puestos, contrariamente en la misma tabla señala que el 10.6% (13) de los 

mismos, opina que los métodos de reclutamiento son malos, por realizarlos de 

manera empírica.   

Al respecto del tema de reclutamiento (Chiavenato, 2000, p. 208). Indica que  “El 

reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización”  

 

 

 

 

 

 

 

 



92  
Tabla N°2: Factor de gestión de talento humano; Selección (calificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.- Factor de gestión de talento humano; Selección (calificación) 
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  f % 

Muy malo 
0 0.0 

Malo 
9 7.3 

Regular 
51 41.5 

Bueno 
48 39.0 

Muy bueno 
15 12.2 

Total 
123 100 
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INTERPRETACIÓN: 

Según se puede apreciar en el gráfico anterior que está relacionado con la 

percepción del proceso de selección (calificación) tenemos que en la empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A. un 12.2% (15) y el 39.0% (48) de los trabajadores 

encuestados percibe que los niveles de selección son muy buenos y buenos, es 

decir, la empresa cuenta con un personal calificado para cada puesto de acuerdo 

a sus conocimientos y capacidades, caso contrario otro porcentaje de 

trabajadores 7.3% (9)  señala que el proceso de selección que realizan en la 

empresa es malo, debido a que la selección es realizada de manera empírica  y 

el personal encargado de llevar a cabo dicho proceso no es un especialista  en 

procesos de selección, por lo tanto, esto es perjudicial para la empresa porque 

se estaría desperdiciando potenciales candidatos que contribuyan al desarrollo 

y crecimiento de la empresa. 

 

Llanos (2005, p.114), indica que la selección es el “proceso por el cual se 

descubre (mediante una serie de técnicas y a un bajo costo) al candidato 

adecuado para ubicarlo en un puesto determinado”  
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Tabla N°3: Factor de gestión de talento humano; Inducción. 

 

  f % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 41 33.3 

Regular 48 39.0 

Bueno 29 23.6 

Muy bueno 5 4.1 

Total 123 100 

  

 

Figura 3.- Factor de gestión de talento humano; Inducción. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística que antecede está relacionada con el factor de 

gestión de talento humano; inducción de los trabajadores de la empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A. se deduce, que el 4.1% (5) y otro 23.6% (29) de 

los encuestados, muestran que el proceso de inducción que les brinda la 

empresa es muy bueno y bueno para conocer sus funciones al momento de 

incorporarse a la empresa, por otro lado es contradictorio este resultado porque 

un 33.3% (41) de los mismos, tiene la percepción que la inducción es mala, para 

los trabajadores nuevos porque no se le da la debida importancia a este proceso 

de introducción del nuevo trabajador a la empresa, ya que no se le brinda la 

orientación, charla informativa sobre sus funciones y de las expectativas de 

desarrollo. 
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Tabla N°4: Factor de gestión de talento humano; Conocimiento 

 

  f % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 44 35.8 

Regular 47 38.2 

Bueno 32 26.0 

Muy bueno 0 0.0 

Total 123 100 

 

 

Figura 4.- Factor de gestión de talento humano; Conocimiento 
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INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 4 que antecede está relacionado con el Factor de gestión de 

talento humano; Conocimiento, en los trabajadores de la empresa Industrias 

Unidas de Perú S.A. donde se refleja el nivel de conocimiento, en el cual se 

obtuvo que un 26.0% (32) de los encuestados es bueno, es decir los trabajadores 

cuentan con capacitación continua para realizar su trabajo de manera eficaz y 

eficiente, en la misma tabla se observa que otro 35.8% (44) de los trabajadores 

encuestados opina que el nivel de conocimiento es bajo, por falta de la 

promoción de capacitaciones constantes dentro de la empresa en cuanto a 

liderazgo, motivación y gestión de conflictos. 

Jericó (2008), refirió que “definimos al profesional con talento como un 

profesional comprometido que pone en práctica sus capacidades para obtener 

resultados superiores en un entorno y organización determinados”, asimismo 

sostuvo que “El talento no sólo consiste en conocimiento y capacidades, sino 

además en compromiso y acción”. 
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Tabla N°5: Factor de gestión de talento humano; Habilidad 

 

  f % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 32 26.0 

Regular 39 31.7 

Bueno 49 39.8 

Muy bueno 3 2.4 

Total 123 100 

 

 

Figura 5.- Factor de gestión de talento humano; Habilidad 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la frecuencia de la percepción del 

Factor de gestión de talento humano; Habilidad de los trabajadores de la 

empresa Industrias Unidas de Perú S.A. de donde se desprende que el 2.4% (3) 

y un 39.8% (49) de los trabajadores encuestados opina que el nivel de habilidad 

de los trabajadores es muy bueno y bueno, en tal sentido, se sienten satisfechos 

con las labores que realizan y sus habilidades son las adecuadas para el puesto 

y las funciones que realizan, por el contrario, tenemos que 26.0% (32) de los 

mismos opinan que el nivel de habilidad que desempeñan dentro de la empresa 

es malo por el inadecuado proceso de selección, así como un deficiente proceso 

de  inducción que la empresa brinda. 

Según Robbins (2004, p4), “Las habilidades son un conjunto de destrezas y 

procesos racionales que se requieren para la ejecución exitosa del trabajo en 

cada una de las responsabilidades u oficios que le corresponde desempeñar”. 

De igual manera Alles (2005) señala que; las habilidades o destrezas son en 

general fácilmente desarrolladas, aquellas que tengan una relación directa con 

las características de la personalidad serán tratadas como competencias tales 

como: adaptabilidad, flexibilidad, liderazgos, calidad del trabajo entre otros. 

De esta manera, tomando en consideración lo antes expuesto podemos decir 

que las habilidades son importantes para el buen manejo de funciones dentro de 

la empresa y que se evalúan dentro del proceso de selección.  
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Tabla N°6: Factor de gestión de talento humano; Actitud. 

 

  f % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 24 19.5 

Regular 41 33.3 

Bueno 53 43.1 

Muy bueno 5 4.1 

Total 123 100 

 

 

Figura 6.- Factor de gestión de talento humano; Actitud. 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro estadístico que antecede está relacionado con el factor de gestión de 

talento humano; Actitud que muestran  los trabajadores de la empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A.,  donde observamos que el 4.1% (6) y el 43.1% (53) de los 

trabajadores encuestados muestran una actitud muy buena y buena 

respectivamente, al realizar sus funciones, es decir cuentan con la motivación y 

la identificación con la misión y visión de la empresa, en la misma tabla también 

se puede observar lo contrario, que un 19.5% (24) posee un nivel de actitud malo, 

debido a la falta de actitud que tienen hacia sus funciones.  

(Zimbardo, Ebbesen, Maslach, 1982), indica que, las actitudes han sido 

consideradas ya sea como preparación mental o como predisposiciones 

implícitas que ejercen una influencia general y continua en muchas respuestas 

evaluativos. Las actitudes son, por lo tanto internas, eventos privados cuya 

existencia inferimos de nuestra propia introspección o de alguna forma de 

evidencia conductual, cuando se expresa abiertamente en palabras o en obras. 

Una actitud verbalizada se llama opinión 
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Tabla N°7: Factor de gestión de talento humano; Remuneración. 

 

 

 

Figura 7.- Factor de gestión de talento humano; Remuneración. 
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  f % 

Muy malo 9 7.3 

Malo 49 39.8 

Regular 38 30.9 

Bueno 27 22.0 

Muy bueno 0 0.0 

Total 123 100 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla estadística que está relacionada con percepción sobre la 

remuneración de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A., 

se demuestra que el 22.0% (27) de los encuestados considera que el nivel de 

remuneraciones es  bueno, por consiguiente la política salarial de la empresa 

cubre  las expectativas de los trabajadores permitiéndoles su desarrollo personal 

y profesional, de igual manera en la tabla se observa una posición diferente con 

respecto a este nivel que un 39.8% (49) y un 7.3% (9) de los mismos tienen una 

mala y muy mala perspectiva respecto a las remuneraciones, esto debido la 

desigualdad de  las políticas salariales de la empresa.  

Según Urquijo (1997), la remuneración, es el total de pagos que recibe un 

trabajador por la prestación de sus servicios. Asimismo Pernaut, citado en 

Urquijo, la define económicamente como la remuneración cierta, anticipativa a la 

producción, periódicamente recibida, establecida sobre una base contractual 

como debida por el trabajador, pendiente. 
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Tabla N°8: Factor de gestión de talento humano; Motivación. 

 

  f % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 31 25.2 

Regular 58 47.2 

Bueno 34 27.6 

Muy bueno 0 0.0 

Total 123 100 

 

 

 

Figura 8.- Factor de gestión de talento humano; Motivación. 

 

 

 

 

0.0

25.2

47.2

27.6

0.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno



105  
INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística sobre el nivel de motivación de los trabajadores de la 

empresa Industrias Unidas del Perú S.A., encontramos que el 27.6% (34) de los 

encuestados tiene un nivel de motivación bueno, es decir el liderazgo es efectivo 

y las políticas administrativas son las adecuadas, por ende los trabajadores están 

motivados; así mismo en la misma tabla se puede observar contrariamente que 

el 25.2% (31) de los encuestados tiene una mala percepción de la motivación 

que se ve reflejado en la ejecución de sus funciones y obligaciones dentro de la 

empresa, y que trae como consecuencia bajas en la productividad. 

(Robbins, 1999:17) señala que, la motivación es el deseo de hacer mucho 

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

necesidad de satisfacer alguna necesidad individual. Si bien la motivación 

general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, nos concentramos 

en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por el 

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

organización.  
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Tabla N°9: Factor de gestión de talento humano; Planes de carrera. 

 

  f % 

Muy malo 11 8.9 

Malo 63 51.2 

Regular 33 26.8 

Bueno 16 13.0 

Muy bueno 0 0.0 

Total 123 100 

 

 

 

Figura 9.- Factor de gestión de talento humano; Planes de carrera. 
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INTERPRETACIÓN: 

Según  la tabla estadística que antecede es sobre el Factor de gestión de talento 

humano; Planes de carrera, dentro de la empresa Industrias Unidas del Perú 

S.A., donde se muestra que le 13.0% (16) de los trabajadores encuestados opina 

que los planes de carrera que la empresa les brinda es bueno, en la tabla también 

observamos que el  8.9% (11) y un 51.2% (63) tiene una percepción diferente ya 

que considera que los planes de carrera son malos y muy malos, 

respectivamente, es decir no cuentan con línea de carrera que les permite 

motivarse a superarse y capacitarse constantemente para lograr mejoras en sus 

funciones diarias asignadas dentro de la empresa siendo este una de las 

principales limitaciones que tienen los trabajadores como factor motivacional. 
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Tabla N°10: Dimensión de Gestión de Talento Humano; Admisión de 

Personal 

 

  f % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 21 17.1 

Regular 49 39.6 

Bueno 43 35.0 

Muy bueno 10 8.4 

Total 123 100 

 

 

Figura 10.- Dimensión de Gestión de Talento Humano; Admisión de 

Personal 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que antecede está relacionada con respecto a la admisión 

de personal de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas de Perú S.A., 

donde observamos que el 8.4% (10) y en 35.0% (43) tiene la percepción muy 

buena y buena del proceso de admisión de personal que se da en la empresa, 

por otro lado el 17.1%(21) califican a la admisión de personal como mala. 

Cabe señalar que Chiavenato (2009, pp. 7-8), indica que en el tema de admisión 

de personal incluye el reclutamiento y selección de personas. 

Entonces se puede decir que en dicha empresa no se realiza el adecuado 

proceso para el reclutamiento de personal, como tampoco una inducción efectiva 

que haga que los trabajadores se sientan identificados con las metas y objetivos 

de la empresa ocasionando demasiada rotación de personal. 
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Tabla N°11: Dimensión de Gestión de Talento Humano; Capacidades 

 

  f % 

Muy malo 0 0.0 

Malo 33 27.1 

Regular 42 34.4 

Bueno 45 36.3 

Muy bueno 3 2.2 

Total 123 100 

 

 

Figura 11.- Dimensión de Gestión de Talento Humano; Capacidades 
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INTERPRETACIÓN 

El cuadro estadístico que antecede está relacionado con las capacidades  que 

muestran  los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A.,  donde 

observamos que el 36.3% (45) y el 2.2% (3) de los trabajadores encuestados 

muestran una actitud buena y muy buena al realizar sus funciones, es decir 

cuentan con la motivación y la identificación con la misión y visión de la empresa, 

en la misma tabla también se puede observar lo contrario, que un 27.1% (33) su 

nivel de capacidad es malo, esto debido a la falta de capacitaciones que 

incentiven a los trabajadores a realizar su trabajo de forma eficaz y a su 

crecimiento personal y profesional. 
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Tabla N°12: Dimensión de Gestión de Talento Humano; Compensación de 

personal 

 

  f % 

Muy malo 7 5.4 

Malo 48 38.8 

Regular 43 35.0 

Bueno 26 20.9 

Muy bueno 0 0.0 

Total 123 100 

 

 

Figura 12.- Dimensión de Gestión de Talento Humano; Compensación de 

personal. 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla estadística que precede sobre la dimensión de gestión de talento 

humano; compensación de personal de la empresa Industrias Unidas del Perú 

S.A se puede observar lo siguiente: el factor mostrado se da en las siguientes 

escalas “Muy malo”, “Malo”, “Regular”, “Bueno”, y “Muy bueno”; en la cual 

observamos que el 20.9% (26) de los trabajadores encuestados se muestran 

satisfechos con el tema de compensaciones, es decir que los trabajadores 

reciben una buena compensación por la realización de su trabajo, 

contradictoriamente se puede observar que el 38.8% (48) de los mismos, 

opinaron que las compensaciones dentro de la empresa son malas y no cumplen 

con las expectativas salariales que ellos quisieran tener. Por tanto no  satisfacen 

sus necesidades materiales, de seguridad y de ego o estatus” 

Chiavenato (2009, p. 7-8), indica que la compensación de personal son los 

procesos utilizados para incentivar a las personas y satisfacer las necesidades 

individuales, más sentidas. Incluyen recompensas, remuneración, beneficios y 

servicios sociales. 
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4.2. RESULTADOS E INTERPRETACIONES DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LOS TRABAJADORES SOBRE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 
 
 

Tabla N°13: Factor de satisfacción laboral; condiciones físicas y materiales. 

 

  f % 

Satisfacción Baja 11 8.9 

Parcial Insatisfacción laboral 47 38.2 

Regular 49 39.8 

Parcial Satisfacción laboral 16 13.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 123 100 

 

    

        Figura 13.- Factor de satisfacción laboral; condiciones físicas y 

materiales. 
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INTERPRETACIÓN: 

El cuadro estadístico que antecede está relacionado con el factor de Satisfacción 

laboral, Condiciones físicas y materiales de los trabajadores de la Empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A, donde observamos que el 13.0% (16) de 

trabajadores encuestados muestran una satisfacción laboral parcial con respecto 

a este factor, es decir perciben que las condiciones que le otorga la empresa, ya 

sea material de trabajo, herramientas, insumos, áreas de trabajo etc. son los 

necesarias para poder realizar sus funciones de manera adecuada, así mismo 

en la misma tabla se puede observar contrariamente que el 38.2% (47) de los 

mismos, mostraron una Parcial insatisfacción y un 8.9% (11) mostraron 

satisfacción baja, esto debido que no todas las áreas de trabajo se encuentran 

implementadas con las condiciones físicas adecuadas, es decir que estos 

trabajadores consideran que la empresa no les brinda facilitadores en su espacio 

de trabajo ya sea limpieza, comodidad, iluminación, ventilación etc. 
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Tabla N°14: Factor de satisfacción laboral; Beneficios laborales y/o 

remunerativos. 

 

  f % 

Satisfacción Baja 19 15.4 

Parcial Insatisfacción laboral 50 40.7 

Regular 38 30.9 

Parcial Satisfacción laboral 16 13.0 

Alta Satisfacción 0 0.0 

Total 123 100 

 

 

Figura 14.- Factor de satisfacción laboral; Beneficios laborales y/o 

remunerativos. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre el factor de Satisfacción laboral; Beneficios 

Laborales y/o remunerativos que la empresa Industrias Unidas del Perú S.A. 

brinda a sus trabajadores, se puede observar que el 13.0% (16) de trabajadores 

encuestados muestran una satisfacción laboral parcial con respecto a este 

factor, es decir los trabajadores perciben que la empresa les brinda beneficios 

labores acorde a sus expectativas, así mismo contrariamente también se 

observa que el 40.7% (50), mostraron una parcial insatisfacción y un 15.4% (19) 

mostraron baja satisfacción, ello se debe a la desigualdad que existe en las 

remuneraciones y beneficios laborales que se les brinda a los trabajadores.  

Debemos tener presente que los sistemas de recompensas, el sueldo, así como 

las promociones, tienen una gran importancia como factores de influencia y de 

determinación de la satisfacción laboral, ya  que satisfacen una serie de 

necesidades fisiológicas del individuo; y estos resultan siendo símbolos de 

status, ya que estos significan reconocimiento y seguridad ya que por medio de 

ellos se pueden satisfacer necesidades y adquirir valores. 
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Tabla N°15: Factor de satisfacción laboral; Políticas administrativas.  

 

  f % 

Satisfacción Baja 
0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 
18 14.6 

Regular 
56 45.5 

Parcial Satisfacción laboral 
49 39.8 

Alta Satisfacción 
0 0.0 

Total 
123 100 

 

 

Figura 15.- Factor de satisfacción laboral; Políticas administrativas. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que precede, trata sobre el factor de Satisfacción laboral; 

Políticas administrativas de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A., tabla en 

la que podemos resaltar lo siguiente: el factor mostrado se da en las siguientes 

escalas “Satisfacción Baja”, “Parcial insatisfacción laboral”, “Regular”, “Parcial 

Satisfacción Laboral”, “Alta Satisfacción”; en la cual encontramos que el 39.8 (49) 

de los trabajadores encuestados muestra una parcial satisfacción laboral con 

respecto a este factor,  es decir, que perciben que las políticas administrativas 

que la empresa les bridan, son las adecuadas en cuanto a los horarios de trabajo, 

asignación de funciones, etc..   

Así mismo se puede observar lo contario que el 14.6% (18) siente parcial 

insatisfacción laboral, y el 45.5%(56) señalaron una satisfacción regular ya que 

no se sienten incluidos dentro de las políticas administrativas de la empresa.  

Cabe señalar que las políticas administrativas no son más que lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y es asociada 

directamente a las funciones del trabajador y constituyen los medios para 

alcanzar sus metas u objetivos. 

 

 

 

 

 

 



120  
Tabla N°16: Factor de satisfacción laboral; Relaciones sociales. 

 

  f % 

Satisfacción Baja 
4 3.3 

Parcial Insatisfacción laboral 
27 22.0 

Regular 
39 31.7 

Parcial Satisfacción laboral 
53 43.1 

Alta Satisfacción 
0 0.0 

Total 123 100 

 

 

Figura 16.- Factor de satisfacción laboral; Relaciones sociales. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede sobre Relaciones Sociales de los 

trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A en la cual 

observamos que el 43.1% (53) de los trabajadores encuestados muestran una 

satisfacción laboral parcial, es decir las relaciones sociales entre los trabajadores 

es satisfactoria debido a las políticas de integración y el compañerismo que 

existe entre los trabajadores, contradictoriamente se puede observar que el 

22.0% (27) de los mismos, mostraron una Parcial insatisfacción y un 3.3% (4) 

mostraron baja satisfacción, debido a la falta de una comunicación adecuada. 

 Las relaciones sociales al interior del centro laboral cubren la necesidad de 

interacción social de los trabajadores, ya que estos pasan varias horas al día en 

su lugar de trabajo y por lo tanto se sienten más a gusto si existen personas 

amigables que lo apoyen y guíen en los requerimientos de sus funciones. 
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Tabla N°17: Factor de satisfacción laboral; Desarrollo personal. 

 

  f % 

Satisfacción Baja 
1 0.8 

Parcial Insatisfacción laboral 
36 29.3 

Regular 
38 30.9 

Parcial Satisfacción laboral 
43 35.0 

Alta Satisfacción 
5 4.1 

Total 
123 100 

 

 

Figura 17.- Factor de satisfacción laboral; Desarrollo personal. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla estadística que antecede está relacionada con respecto al desarrollo 

personal de los trabajadores de dicha empresa, en la cual observamos que el 

4.1% (5) de trabajadores encuestados muestran una alta satisfacción laboral y 

un 35.0% (43), muestra una parcial satisfacción, es decir cuentan con grandes 

probabilidades de ascender y hacer línea de carrera dentro de la empresa, por 

otro lado en la misma tabla tenemos que el 29.3% (36) mostraron una parcial 

insatisfacción y un 0.8% (1) mostraron satisfacción baja, por falta de políticas 

administrativas con igualdades para todos los trabajadores de la empresa. 

Según Chiavenato (2009, pp. 7-8), indica; que el desarrollo de personal son los 

“procesos empleados para capacitar e incrementar el desarrollo profesional y 

personal. Incluyen entrenamiento y desarrollo de las personas, programas de 

cambio y desarrollo de las carreras y programas de comunicación e integración”.  
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Tabla N°18: Factor de satisfacción laboral; Desempeño de tareas. 

  f % 

Satisfacción Baja 
0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 
19 15.4 

Regular 
37 30.1 

Parcial Satisfacción laboral 
51 41.5 

Alta Satisfacción 
16 13.0 

Total 
123 100 

 

 

Figura 18.- Factor de satisfacción laboral; Desempeño de tareas. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística sobre factor de satisfacción laboral; Desempeño 

de tareas por parte de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú 

S.A, se muestra que el 13.0% (16) muestra una alta satisfacción y un 41.5% (51) 

muestra una satisfacción laboral parcial con respecto a este factor, es decir 

perciben que el desempeño de sus tareas y funciones que les son asignadas son 

de gran importancia y las realizan con  satisfacción, así mismo en la misma tabla 

se puede observar contrariamente que el   15.4% (19) de los mismos, mostraron 

una parcial insatisfacción, debido a la falta de motivación al realizar sus tareas y 

la poca identificación con la misión y visión  de la empresa.   

Se puede decir que en el desempeño del trabajo, no solo se necesita de las 

habilidades, destrezas, conocimientos, entre otros sino también  de requeridos 

para la correcta ejecución de una determinada tarea, también es fundamental y 

necesaria la intervención de otros conceptos como el interés, la voluntad y la 

intención de realizar el trabajo. 
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Tabla N°19: Factor de satisfacción laboral; Relación con la autoridad. 

 

  f % 

Satisfacción Baja 
0 0.0 

Parcial Insatisfacción laboral 
32 26.0 

Regular 
48 39.0 

Parcial Satisfacción laboral 
43 35.0 

Alta Satisfacción 
0 0.0 

Total 
123 100 

 

 

Figura 19.- Factor de satisfacción laboral; Relación con la autoridad. 
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INTERPRETACIÓN: 

En tabla estadística sobre factor de satisfacción laboral; Relación con la 

autoridad, de los trabajadores de la empresa Industrias Unidas del Perú S.A, se 

observa que el 35.0% (43) de los trabajadores encuestados  muestran una 

satisfacción laboral parcial con respecto este factor, es decir que la relación con 

la autoridad es la correcta porque existe canales de comunicación adecuados, 

así mismo en la misma tabla se puede observar contrariamente que el 26.0% 

(32) de los mismos, mostraron una Parcial insatisfacción, esto porque los canales 

de comunicación no se dan en todos los niveles, por ello los trabajadores sienten 

que no tienen una adecuada comunicación con respecto a las relaciones 

establecidas con sus jefes inmediatos dentro de sus áreas de trabajo. 
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Tabla N°20: Nivel general de satisfacción laboral. 

 

  f % 

Satisfacción Baja 
5 4.1 

Parcial Insatisfacción laboral 
33 26.6 

Regular 
44 35.4 

Parcial Satisfacción laboral 
39 31.5 

Alta satisfacción 
3 2.4 

Total 
123 100 

 

 

 

 

Figura 20.- Nivel general de satisfacción laboral. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística encontramos los resultados sobre el nivel 

general de la variable satisfacción laboral de los trabajadores la empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A,, en la cual encontramos que el 4.1% (5) 

señalaron satisfacción baja, debido a que los trabajadores no se sienten 

motivados para poder realizar sus labores porque no valoran su esfuerzo y no 

son reconocidos por su labor dentro de la empresa, un 26.6% (33) señalaron 

insatisfacción parcial,  porque indican que la empresa no cumple con un buen 

manejo general en el desarrollo y capacitaciones de los trabajadores 

ocasionando la insatisfechos con el desempeño de sus tareas, el 35.4% (44) 

representando a la mayoría de trabajadores señalaron una satisfacción regular, 

en el cual indican que si bien es cierto la empresa no motiva como debería, 

cuentan con un buen clima laboral con sus compañeros de trabajo haciendo 

menos tedioso la rutina laboral, así mismo en la tabla se observa que el 31.5% 

(39) señalaron una satisfacción laboral parcial y 2.4% (3) señalaron alta 

satisfacción porque existe una comunicación eficaz con sus jefes inmediatos, 

que conversan con ellos sobre los cambios necesarios en la rutina de trabajo y 

las actividades que están siendo realizadas con éxito, logrando así motivarlos en 

con  la oportunidad de ascender a un cargo mayor, o considerando el aumento 

de su remuneración por su trabajo, previa evaluación. 

Por lo que se puede concluir que un promedio de la mitad de los trabajadores se 

encuentra en un rango de insatisfacción parcial – regular dentro del desarrollo 

de distintas actividades y las relaciones establecidas dentro de su entorno de 

trabajo. 
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Tabla N°21: Medias de los factores de la variable Satisfacción Laboral. 

 

 

 

 

Figura 21.- Medias de los factores de la variable Satisfacción Laboral. 
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  N Media 
Desv. 

típ. 

Condiciones físicas y materiales 
123 2.80 .316 

Beneficios laborales y/o 
remunerativos 

123 3.10 .294 

Políticas administrativas 
123 3.60 .596 

Relaciones sociales 
123 3.80 .417 

Desarrollo personal 123 2.70 .115 

Desempeño de tareas 123 3.50 .334 

Relación con la autoridad 123 2.90 .599 
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INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla estadística de las medias de los factores de la variable 

Satisfacción Laboral, se muestra la desviación típica de cada una de ellas donde 

podemos destacar lo siguiente: condiciones físicas y materiales muestra una 

media de 2.80 con una desviación típica de (.316); ya que a los empleados se 

interesan en su ambiente de trabajo tanto para el bienestar personal para facilitar 

su mejor desempeño, prefiriendo ambientes que no sean peligrosos o 

incomodos, los beneficios laborales y/o remunerativos muestra una media de 

3.10 con una desviación típica de (.294); porque los trabajadores necesitan un 

sistema de salarios y políticas de ascensos justos, acorde con sus expectativas, 

para sentirse satisfechos con su labor en la empresa, en  las políticas 

administrativas muestra una media de 3.60 con una desviación típica de (.596); 

dentro de este factor se observa que los trabajadores si se muestran interesados 

en ser parte de la empresa, conociendo la misión y visión como también los 

objetivos que desea llegar en un futuro la empresa, donde los trabajadores 

respetan las políticas  y dan lo mejor de sí, en las relaciones sociales se muestra 

una media de 3.80 con una desviación típica de (.417);  representando uno de 

los valores más alto dentro de su categoría; debido a que existe un grado de 

complacencia frente a la interrelación con sus compañeros de trabajo con 

quienes comparten actividades laborales cotidianas, y donde los conflictos se 

resuelven equitativamente apoyándose mutuamente, teniendo así, el control de 

su trabajo; el desarrollo personal muestra una media de 2.70 con una desviación 

típica de (.115) es el más bajo dentro de su categoría; porque no tienen la 

capacitación necesaria para lograr el desarrollo profesional y personal que 

necesitan, la inducción es deficiente y pueden satisfacer su necesidad de 
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desarrollar y realizar todo su potencial al máximo, en el factor de desempeño de 

tareas muestra una media de 3.50 y una desviación típica de (.334), esto debido 

a que los trabajadores logran adaptarse a sus funciones dentro de su área, y 

pueden desarrollar completamente sus deberes u obligaciones inherentes a su 

cargo con responsabilidad en el proceso de las tarea asignadas y por último en 

el factor de relación con la autoridad muestra una media de 2.90 y una desviación 

típica de (.599), donde se observa que un porcentaje de trabajadores no tienen 

una buena relación con sus jefes inmediatos, esto se debe a que los jefes son 

autoritarios e intolerantes o simplemente no cuentan con una conducta de líder 

afectando así la satisfacción de los trabajadores en sus labores diarias. 
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4.3 CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Y LA SATISFACCIÓN LABORAL. 

 
 
Tabla N°22: Correlación de los factores de la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral 

  
satisfacción laboral 

Gestión del talento 
humano  

Correlación de Pearson 
,700 

Sig. (bilateral) 
.000 

N 
123 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la presente tabla, referente a correlación entre la Gestión del 

talento humano y la Satisfacción Laboral, de 123 casos válidos, se tiene: 

En la correlación de Pearson se encuentra una Sig = 0.000, que es un valor 

menor al parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que si existe 

relación; así mismo se encuentra un valor r = 0,700, que indica una correlación  

directa moderada. 
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Tabla N°23: Correlación de los factores de la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral;  condiciones físicas y/o materiales y los beneficios laborales 

y/o remunerativos 

  
Condiciones físicas 

y/o materiales 

Beneficios 
laborales y/o 

remunerativos 
Gestión del 
talento humano  

Correlación de 
Pearson 

,811 ,430 

Sig. (bilateral) 
.038 .000 

N 123 123 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la presente tabla, referente a la correlación entre la Gestión del 

talento humano, condiciones físicas y/o materiales y beneficios laborales y/o 

remunerativos, de 123 casos válidos, se tiene: 

En la correlación Pearson entre la gestión del talento humano y las condiciones 

físicas y/o materiales se encuentra una Sig = 0.038, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que si existe relación; así 

mismo se encuentra un valor r = 0,811, que indica una correlación directa alta. 

En la correlación Pearson entre la gestión del talento humano y beneficios 

laborales y/o remunerativos se encuentra una Sig = 0.000, que es un valor menor 

al parámetro planteado de 0.05. (p<0.05), que establece que si existe relación; 

así mismo se encuentra un valor r = 0,430, que indica una correlación directa 

media. 
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Tabla N°24: Correlación de los factores de la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral;  políticas administrativas y desarrollo de personal 

 

  
Políticas 

administrativas 
Desarrollo 
personal 

Gestión del 
talento humano  

Correlación de 
Pearson 

.841 .377 

Sig. (bilateral) .027 .021 

N 123 123 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla, referente a la correlación entre la Gestión del talento 

humano, políticas administrativas y desarrollo de personal, de 123 casos válidos, 

se tiene: 

En la correlación Pearson entre la gestión del talento humano y las políticas 

administrativas se encuentra una Sig = 0.027, que es un valor menor al 

parámetro planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que si existe relación; así 

mismo se encuentra un valor r = 0,841, que indica una correlación directa alta. 

En la correlación Pearson entre la gestión del talento humano y el desarrollo de 

personal se encuentra una Sig = 0.021, que es un valor menor al parámetro 

planteado de 0.05. (p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se 

encuentra un valor r = 0,377, que indica una correlación directa media. 
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Tabla N°25: Correlación de los factores de la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral;  relación con la autoridad y relaciones sociales 

 

  

Relaciones con la 
autoridad 

 Relaciones 
sociales 

Gestión del 
talento humano  

Correlación de 
Pearson 

,225 .120 

Sig. (bilateral) .027 .245 

N 123 123 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla, referente a la correlación entre la Gestión del talento 

humano, relación con la autoridad y relaciones sociales, de 123 casos válidos, 

se tiene: 

En la correlación Pearson entre la gestión del talento humano y relación con la 

autoridad se encuentra una Sig = 0.027, que es un valor menor al parámetro 

planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se 

encuentra un valor r = 0,225, que indica una correlación directa baja. 

En la correlación Pearson entre la gestión del talento humano y las relaciones 

sociales se encuentra una Sig = 0.245, que es un valor mayor al parámetro 

planteado de 0.05. (p<0.05), que establece que no existe relación; así mismo se 

encuentra un valor r = 0,120, que indica una correlación directa baja. 
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Tabla N°26: Correlación de los factores de la gestión del talento humano y la 

satisfacción laboral;  desempeño de tareas 

 

  
Desempeño de tareas 

Gestión del 
talento humano  

Correlación de Pearson 
,879 

Sig. (bilateral) 
.000 

N 
123 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente tabla, referente a la correlación entre la Gestión del talento 

humano y el desempeño de tareas, de 123 casos válidos, se tiene: 

En la correlación Pearson entre la gestión del talento humano y desempeño de 

tareas se encuentra una Sig = 0.000, que es un valor menor al parámetro 

planteado de 0.05 (p<0.05), que establece que si existe relación; así mismo se 

encuentra un valor r = 0,879, que indica una correlación directa alta. 

Por tanto, se puede concluir que si existe relación, de la gestión del talento 

humano y el desempeño de tareas de los trabajadores de la empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  Se identificó que la gestión del talento humano en la empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A. no se desarrolla de manera 

adecuada, ya que existen falencias en los procesos de selección 

de personal, de capacitaciones al personal, así como una baja 

motivación, por las políticas establecidas por la empresa, que no 

benefician a todos los trabajadores, lo cual genera una nivel bajo 

en la satisfacción de los trabajadores. 

 

SEGUNDA.- La satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

Industrias Unidas del Perú S.A. se encuentra en un nivel bajo, lo 

cual se ve reflejado, en las actitudes de los trabajadores, en las 

relaciones interpersonales entre estos y su jefes, lo cual se da por 

la falta de  equidad en las  remuneraciones y a la falta de políticas 

de desarrollo del personal. 

 

TERCERA.-  Los resultados obtenidos en la investigación, nos permite determinar 

que existe relación entre la gestión del talento humano con las 

condiciones físicas laborales que la empresa brinda al trabajador 

para el desarrollo de sus funciones, así como por los beneficios 

labores y políticas remunerativa que influyen directamente en las 

actitudes que evidencia el trabajador al realizar sus actividades. 

 

 



139  
CUARTA.-   La gestión del talento humano está relacionada con las relaciones 

sociales y las relaciones con la autoridad de los trabajadores de la 

empresa Industrias Unidas del Perú S.A, que satisface parcialmente 

su desempeño, un buen clima laboral y compañerismo logrando así 

que trabajo en conjunto sea productivo y agradable. 

 

QUINTA.-    Se estableció que  existe  una  relación  de la gestión del talento 

humano con el desempeño de tareas de los trabajadores de la 

empresa Industrias Unidas del Perú S.A., si no existiera un buen 

manejo en la gestión del talento humano se estaría afectando el nivel 

de desempeño de tareas que realizan los trabajadores. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Promover acciones en la gestión de talento humano, basado en 

mejorar la capacidad de personal promoviendo la capacitación de 

personal, para así lograr un adecuado desempeño laboral de los 

trabajadores de la empresa  en su puesto de trabajo asignado, 

motivación del personal de la empresa para un mejor desempeño 

en el puesto de trabajo; realizando esta acción podemos lograr 

que los trabajadores estén comprometidos con la visión, misión, 

objetivos, metas y políticas de la organización. 

 

SEGUNDA.- La contratación de personal en la empresa tiene que someterse a un 

adecuado proceso de selección y con el personal idóneo para dicho 

proceso, teniendo en claro el perfil de trabajador que se necesite para 

cubrir un puesto de trabajo y de esta manera seleccionar a la persona 

más capacitada para el puesto solo así se podrá determinar y hablar 

de calidad de trabajo. 

 

TERCERA.- Desarrollar un plan de acción para mejorar la parte motivacional 

incentivando planes de carrera hacia un liderazgo eficiente, para  

mejorar las relaciones interpersonales dentro de la empresa que 

contribuya al  trabajo en equipo y de esta manera mejorar la 

satisfacción laboral. 

 

CUARTA.-   Ejecutar evaluaciones periódicas para poder conocer los niveles 

de desempeño en los procesos industriales designados a fin de 

establecer mejoras en las competencias de cada trabajador y 

recompensarlos con un reconocimiento, plus, etc. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO: RELACIÓN DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y LA SATISFACCIÓN LABORAL  EN LOS TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA – LIMA 2018 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

 

VARIABLES 

 

INDICADO- 

RES 

 

POBLACIÓN 

Y 

MUESTRA 

 

DISEÑO 

 

TECNICAS  

E 
INSTRUMENTOS 

   Relación de la gestión 

del talento humano y 

la satisfacción laboral  

en los trabajadores de 

la empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

– lima 2018  

Interrogantes  

 ¿Cómo es la 

gestión del talento 

humano en la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú 

S.A.? 

 ¿Cómo es la 

satisfacción 

laboral de los 

trabajadores de la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú 

S.A.? 

 ¿Cuál es la 

relación de la 

gestión del talento 

humano y las 

condiciones 

físicas, beneficios 

laborales y 

Determinar la relación de la 

gestión del talento humano y 

la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa 

Industrias Unidas del Perú 

S.A. – Lima. 

Objetivos Específicos  

a. Identificar la gestión del 

talento humano en la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

b. Determinar la 

satisfacción laboral  de 

los trabajadores en la 

Empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

c. Establecer la relación de 

la gestión del talento 

humano y las 

condiciones  físicas,  

beneficios laborales y 

remunerativas de los 

trabajadores en la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

d. Analizar la relación de la 

gestión del talento 

humano y las políticas 

Existe una relación 

directa y significativa 

entre la gestión del 

talento humano y la 

satisfacción laboral de los 

trabajadores de la 

Empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

Hipótesis especificas  

H1 Existe una deficiente 

gestión del talento 

humano de la empresa 

Industrias Unidas del 

Perú S.A. 

H2 Existe una baja 

satisfacción laboral de 

los trabajadores de la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

H3 existe una significativa 

relación de la gestión 

del talento humano y 

las condiciones  físicas,  

beneficios laborales y 

remunerativos de los 

trabajadores de la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

 

 

Variable X  

Gestión de 

Talento 

Humano 

 

 

 

 

 

 

Variable Y  

Satisfacción 

Laboral 

 

 

• Reclutamiento 

(difusión)  
• Selección 

(calificación) 

• Inducción 

• Conocimiento 

• Habilidad 

• Actitud 

•Remuneración 

• Motivación 

• Planes de 

carrera 

 

 

 

 

• Condiciones  

físicas y/o 

materiales 

• Beneficios 

laborales y 

remunerativas  

• Políticas 

administrativas  

• Relaciones 

sociales  

• Desarrollo 

 

La población para 

la presente 

investigación está 

compuesta por 

180 trabajadores 

de la empresa 

Industrias Unidas 

del Perú S.A. del 

distrito San Borja 

de la región Lima. 

 

La muestra es de 

123 personas  que 

laboran en la 

empresa 

Industrias Unidas 

del Perú S.A., 

entre personal 

administrativo y 

trabajadores de 

planta. 

Según la 

profundidad 

del estudio 

corresponde al  

tipo  

correlacional 

 

Es una 

investigación 

no 

experimental, 

porque se 

estudia la 

variable única 

en su estado 

natural, sin ser 

sometida a 

manipulación 

 

Por el tiempo: 

Transversal, 
porque la 

recolección de 

datos se 

realizó en un 

momento 

dado,  los 

datos fueron  

Técnica:  

Para la variable X: 

Gestión de 

Talento Humano 

se utilizó  la 

técnica de la 

encuesta que 

contiene un total 

de contiene un 

total de 26 ítems, 

estructurado en 

tres  indicadores. 

 

Instrumento: 

Para la variable Y 

Satisfacción 

Laboral: El 

instrumento es el 

cuestionario, 

utilizando la escala 

de Likert que 

contiene un total 

de contiene un 

total de 36 ítems, 

estructurado en 

seis  indicadores.  
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remunerativas de 

los trabajadores de 

la Empresa 

Industrias Unidas 

del Perú S.A.? 

 ¿Cuál es la 

relación entre la 

gestión del talento 

humano y las 

políticas de 

desarrollo personal 

de los trabajadores 

de la empresa 

Industrias Unidas 

del Perú S.A.? 

 ¿Cuál es la 

relación entre la 

gestión del talento 

humano y las 

relaciones con la 

autoridad de los 

trabajadores de la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú 

S.A.? 

 ¿Cuál es la 

relación de la 

gestión del talento 

humano y el 

desempeño laboral 

de los trabajadores 

de la empresa 

Industrias Unidas 

del Perú S.A.? 

 

administrativas y el 

desarrollo personal de 

los trabajadores en la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

e. Determinar la relación 

de la gestión del talento 

humano  y las relaciones 

con la autoridad y 

relaciones sociales de los 

trabajadores en la 

Empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

f. Establecer la relación de 

la gestión del talento 

humano  y el desempeño 

de tareas de los 

trabajadores en la 

Empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

 

 

H4 Existe una significativa 

relación de la gestión 

del talento humano  y 

las políticas 

administrativas y el 

desarrollo personal  de 

los trabajadores de la 

empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

H5 Existe  una fuerte  

relación de la gestión 

del talento humano  y 

las relaciones con la 

autoridad y relaciones 

sociales de los 

trabajadores de la 

Empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

H6 Existe una significativa 

relación de la gestión 

del talento humano y el 

desempeño de las 

tareas de los 

trabajadores de la 

Empresa Industrias 

Unidas del Perú S.A. 

 

personal  

• Desempeño de 

tareas 

• Las relaciones 

con las 

autoridades 

 

obtenidos en 

solo tiempo o 

llamado 

tiempo único. 
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ANEXO 2: ENCUESTA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Le agradecemos anticipadamente por su colaboración, dar su opinión, dirigido al trabajo de investigación 

titulado LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Instrucciones:  

Por favor no escribir su nombre, es anónimo y confidencial. Responda las alternativas de respuesta según 
corresponda. Lea las preguntas y marque una sola alternativa con un aspa (x). Son anónimas, sus 

respuestas tienen la siguiente escala de valoración:  

 
Nunca (1)  Casi nunca (2)    A veces (3)    Casi siempre (4)    Siempre  (5)  

N 

 

items 5  4  3  2  1  

Dimensión: Admisión de personal       

1  Los servidores administrativos conocen la importancia de reclutar personal con talento.        

2  La difusión para atraer personal calificado se desarrollan de manera adecuada      

3  
La necesidad de un puesto laboral se realiza previo un análisis y evaluación de requerimientos del 

área usuaria   

     

4  
Los comités que avalúan la admisión de personal son las adecuadas y conocen la importancia para 

seleccionar un personal idóneo  

     

5  
Las pruebas de conocimiento y las psicológicas aplicadas para la selección del nuevo personal son 

las adecuadas.   

     

6  Las entrevistas realizada en la selección del nuevo personal son imparciales        

7  La documentación y los exámenes médicos solicitada al personal nuevo son los adecuados       

8  
La charla sobre la misión, visión y políticas de la organización se efectúa al personal ingresante 

(inducción general)  

     

9  
Se  realizan charlas informativas al nuevo personal sobre el puesto de trabajo: funciones,  relaciones 

con otros y las expectativas de desarrollo (inducción específica)  

     

Dimensión : Capacidades.- Conocimientos, habilidades y actitudes que se posee       

10  
Al servidor administrativo se le asigna funciones de puestos acorde a su conocimiento o formación 

académica (aptitud)  

     

11  
El conocimiento práctico laboral o de experiencia laboral que cuenta el servidor administrativo es 

considerado para la asignación de funciones.  

     

12  
El servidor administrativo utiliza el aprendizaje continuo, busca la orientación de un especialista 

(coaching) para obtener mejores resultados  

     

13  
El servidor administrativo posee habilidades personales en el trabajo: capacidad de diagnóstico, de 

liderazgo, de pensamiento estratégico  

     

14  
El servidor administrativo posee habilidades interpersonales en el trabajo: motivación, 

comunicación, imparcialidad e inteligencia emocional.  

     

15  
El servidor administrativo posee habilidades grupales en el trabajo: integración social, solución de 

conflictos, poder de influencia.  

     

16  Las funciones del puesto que realiza el servidor administrativo, lo hace con compromiso y voluntad        

17  A nivel organizacional, el servidor administrativo se encuentra comprometido en su institución       

18  A nivel grupal, el servidor administrativo posee espíritu de trabajo en equipo y de cooperación.       

Dimensión: Compensación  de personal       

19  Existe en la institución una política remunerativa adecuada        

20  Las compensaciones no remunerativas (vales o incentivos)  que se le otorga son equivalentes a lo 

que se perciben en otras instituciones publicas  

     

21  En la institución hay reconocimiento, aprecio, clima laboral, oportunidades y éxitos por su trabajo 

(motivación intrínseca)  

     

22  Cuenta con un jefe asertivo, se le capacita de acuerdo a sus necesidades, se brinda buenas 

condiciones laborales de espacio físico, funciones pertinentes y conocimiento de normas y 

seguridad en el trabajo (motivación extrínseca)  

     

23  Cuenta con un jefe que le inspira confianza y se comunica de manera adecuada (comunicación asertiva).       

24  El horario de trabajo es adecuada en comparación con otros centros de tranajo.       

25  Se le proporciona las herramientas de trabajo adecuadas para que ejecute sus funciones 

(computadora, internet, útiles de escritorio y de aseo)   

     

26  Se ejecuta los planes o niveles de carrera que permite contar con mejores expectativas salariales       
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL  

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra actividad en la misma. Le 

agradeceremos nos responda con absoluta sinceridad, marcando con un aspa la respuesta que mejor exprese su punto 

de vista. 

TA: Totalmente de acuerdo.  / A: De acuerdo. / I: Indeciso.  /D: En desacuerdo.  / TD: Totalmente en desacuerdo. 

*No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber contestado a todas las preguntas. 

 

 

N° 

 

ÍTEMS 

 

TA 

 

A 

 

I 

 

D 

 

TD 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis 
labores. 

     

2 Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      

3 El ambiente creado por mis compañeros de trabajo es el ideal para desempeñar 
mis funciones. 

     

4 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

5 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

6 Mi(s) jefe(s) es(son) comprensivo(s).      

7 Me siento mal con lo que gano.      

8 Siento que recibo de parte de la empresa mal trato.      

9 Me agrada trabajar con mis compañeros.      

10 Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente.      

11 Me siento realmente útil con la labor que realizo.      

12 Es grata la disposición de mis jefes cuando les pido alguna consulta sobre 
mi trabajo. 

     

13 El ambiente donde trabajo es confortable.      

14 Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      

15 La sensación que tengo en mi trabajo es que me están explotando.      

16 Prefiero tener distancias con las personas con las que trabajo.      

17 Me disgusta mi horario.      

18 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

19 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      

20 Llevarse bien con el jefe beneficia en la calidad de trabajo.      

   21 La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es inigualable.      

  22 Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      

  23 El horario me resulta incómodo.      

  24 La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo. 
     

  25 
Me siento muy feliz por los resultados que logro en mi trabajo. 

     

  26 Mi trabajo me aburre.      

  27 La relación que tengo con mis superiores es cordial.      

  28 En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente. 
     

  29 Mi trabajo me hace sentir realizado(a).      

  30 Me gusta el trabajo que realizo.      

  31 No me siento a gusto con mi jefe.      

  32 Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias. 
     

  33 
No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias. 

     

  34 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a). 
     

  35 Me siento complacido con la actividad que realizo.      

  36 Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

4. A EXPERTO 1 
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4. B EXPERTO 2 
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4. C EXPERTO 3 
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