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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se titula “Relación entre la Motivación y Satisfacción Laboral de los 

agentes de viajes que laboran en las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de 

Arequipa”, estudio que tiene como objetivo conocer el grado de relación entre la 

Motivación de los agentes de viajes con la Satisfacción laboral de los mismos.  

Lo que motivó el presente trabajo fue que al momento de observar la atención de los 

agentes de viaje que laboran en las agencias de turismo del Cercado de Arequipa, se 

evidenció que ellos muestran disposición, trato cortés y una sonrisa amable, entonces 

surge la pregunta ¿Estarán satisfechos realmente? o existirá una disonancia 

cognoscitiva en sus actitudes. Y si lo están, producto de qué tipo de motivación se debe 

esta satisfacción. 

Dicho de esta manera, el referido estudio consta de cinco capítulos. A saber: 

El primer capítulo, está referido al Planteamiento de la Investigación, para comenzar se 

realizó la descripción de la situación actual del problema, para luego formular el 

problema a investigar, se determinó el objetivo general y los objetivos específicos, 

posteriormente se justificó la investigación y su viabilidad, se formuló las hipótesis, se 

identificó las variables y sus respectivos indicadores, para proceder a su 

operacionalización.  

En el segundo capítulo se abordó el marco teórico, comenzando por los antecedentes 

internacionales, nacionales, regionales y locales de la investigación, seguido del 

desarrollo de teorías y aportes de autores que respaldan los datos obtenidos y demás 

temas vinculados al estudio. 
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El tercer capítulo abarca el Planteamiento Operacional, la investigación es de tipo 

correlacional, su diseño es no experimental; por el tiempo, es una investigación 

transversal y por su carácter, es cuantitativa. Se utilizó como técnica la Encuesta y 

como instrumento el Cuestionario, debidamente validados por expertos, el tipo de 

muestreo es el censal, debido a que el número de agencias es factible de ser estudiada 

en su totalidad; posteriormente se establecieron las estrategias de recolección y 

procesamiento de datos. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación con sus 

respectivas tablas, gráficos, análisis e interpretaciones, sobre ambas variables, y la 

correlación de las variables. 

Finalmente se encuentran las conclusiones, que sintetizan los resultados obtenidos en 

el capítulo anterior, seguidamente las sugerencias. Concluyendo así la investigación 

con la bibliografía y anexos. 

Rosario Jimena Surco Cconislla 
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CAPITULO I  

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Relación entre la Motivación y Satisfacción Laboral de los agentes de viajes que 

laboran en las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el desenvolvimiento de las responsabilidades que desarrolla el personal de 

una empresa ya sea de producción o de servicio se dan una serie de factores que 

influye en forma decisiva en la satisfacción laboral y consecuentemente en el 

rendimiento y productividad laboral, uno de los principales es la motivación “la 

cual es entendida como un estado interno que activa, dirige y mantiene el 
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comportamiento” (Woolfolf, 2006), actualmente la motivación viene jugando un rol 

importante, en todas los tipos de actividades, especialmente al enfocarnos a la 

vida empresarial, que en forma indistinta se desarrolla de acuerdo a dos tipos de 

motivación, una externa y la otra interna, si el personal de una empresa, no recibe 

debidamente una motivación dentro de su propio contexto donde trabaja, es 

posible que sus acciones no puedan tener una elevada satisfacción laboral. 

En ese sentido, se ha observado que generalmente cuando un turista acude a una 

agencia de turismo, los agentes de viaje muestran disponibilidad, trato cortés y 

una sonrisa amable en la atención que brindan a los turistas, lo que podría ser 

percibido como colaboradores satisfechos, pero surge la pregunta ¿están 

realmente satisfechos?  ¿O deben mostrar ese comportamiento porque no tienen 

otra alternativa para poder vender paquetes turísticos y tienen que alinear sus 

actitudes? ¿Existe una disonancia cognoscitiva entre su comportamiento y sus 

actitudes? Y si estuvieran satisfechos o insatisfechos, cabe averiguar a qué 

motivos responde esta satisfacción o insatisfacción laboral, si su motivación es 

inherente al puesto de trabajo, propia de sí mismo o proveniente de sus 

empleadores, puesto que es sabido que algunos empleadores en vez de motivar a 

su personal, los desmotivan. Y como resultado, dicho personal opta por no 

identificarse con la política de la empresa y cumple sus obligaciones por 

compromiso y para satisfacer sus necesidades primigenias. 

Hoy el desafío de las empresas, es saber manejar el recurso humano desde un 

punto de vista humano y no como máquinas, que siempre se ha estilado por 
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varias décadas, obviamente, el recurso humano es la pieza fundamental en el 

desarrollo del éxito o el fracaso de una empresa.  

Dicho de esta manera, los agentes de viaje que laboran en las distintas agencias 

de turismo, desconocen el nivel de motivación en el que se encuentran y si esta 

repercute en forma favorable o desfavorable en el estado de su propia 

satisfacción laboral. 

1.2.1. Enunciado del problema 

¿Qué relación existe entre la motivación y la satisfacción laboral de los 

agentes de viajes que laboran en las agencias de turismo del Cercado de 

la ciudad de Arequipa?  

1.2.2. Interrogantes 

¿Cuál es el nivel de motivación de los agentes de viajes que laboran en 

las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los agentes de viajes que 

laboran en las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa? 

¿Cuál es el grado de correlación que existe entre la motivación y la 

satisfacción laboral de los agentes de viajes que laboran en las agencias 

de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre la motivación y la satisfacción 

laboral de los agentes de viajes que laboran en las agencias de turismo 

del Cercado de la ciudad de Arequipa 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Conocer el nivel de motivación que presentan los agentes de viajes 

que laboran en las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de 

Arequipa 

- Determinar el nivel de satisfacción laboral que presentan los agentes 

de viajes que laboran en las agencias de turismo del Cercado de la 

ciudad de Arequipa  

- Establecer el grado de correlación que existe entre la motivación y la 

satisfacción laboral de los agentes de viajes que laboran en las 

agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa 

1.4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Metodológica 

Esta investigación se indagó mediante el método científico, a partir del 

análisis de una realidad fáctica, situación que puede ser investigada por la 

ciencia, al confrontar el grado de alcance que tendría la teoría de la 
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motivación y la satisfacción laboral frente a la realidad que es sujeto de 

análisis. 

1.4.2. Teórica 

Esta investigación podrá ser utilizada como aporte académico sobre el 

conocimiento existente para los estudiantes de Relaciones Industriales, 

puesto que el tema no ha sido estudiado anteriormente en la presente 

unidad de estudio y cuyos resultados podrán ser sistematizados en una 

propuesta de mejora en la motivación y satisfacción laboral, constituyendo 

así una contribución para futuras investigaciones basadas en recursos 

humanos en turismo. 

1.4.3. Práctica 

Es favorable llevar a cabo esta investigación debido a que, si se tiene 

conocimiento acerca de la situación que viene atravesando el personal en 

las distintas agencias de turismo de Arequipa en relación a la motivación y 

satisfacción laboral, se pueden implementar mecanismos específicos para 

beneficiar al personal, quienes podrían ser motivados de manera positiva 

y, por otro lado, las agencias mejorarían la política de trabajo en forma 

asertiva.  

1.4.4. Social y económica 

El ingreso de turistas al país y su potencial capacidad de gastos en 

diversos servicios, especialmente en hospedaje, alimentación, y paquetes 
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turísticos hacen que se genere empleo, por lo que un personal motivado y 

consecuentemente satisfecho, tendrá repercusión en su productividad y 

prestación de servicio en paquetes turísticos que se ofrezcan a los 

turistas, generando de esa manera una ventaja competitiva lo que 

conllevará a más inversión por parte de los mismos y garantizará una 

buena atención al turista que visite la Región Arequipa. 

Delimitación de la Investigación 

Se realizó en un periodo de 5 meses, de junio a octubre del 2018 en el área de ventas 

de las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa 

1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es viable, ya que se disponen de los recursos humanos, 

financieros, materiales requeridos y se cuenta con una bibliografía especializada 

que está relacionada con la problemática. A su vez, se cuenta con la 

colaboración del personal que viene laborando en las distintas agencias de 

turismo que operan en el Cercado de Arequipa. Por tales motivos, se puede 

concluir que la investigación cuenta con facilidades para su elaboración. 

1.6. HIPOTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Hipótesis general 

1. Según Briones, 2012, las hipótesis estadísticas correlaciónales: “Son 

supuestos hechos por el investigador acerca del valor que puede tener 

una cierta medida estadística en una muestra tomada de una determinada 
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población. Estas hipótesis se formulan con un cierto margen del error que 

puede tener ese valor. Dentro de estas hipótesis estadísticas tienen 

especial importancia las llamadas hipótesis nulas y la correspondiente 

hipótesis alterna. Así, en un estudio realizado en una muestra por 

conveniencia en la cual se han calculado por medios aritméticos; la 

hipótesis nula dirá que los resultados son inversos sea uno positivo y otro 

negativo. La hipótesis alterna, por su lado, dice que sí existe relación 

directa entre variables sea positivo y positivo o negativo y negativo. Para 

aceptar o rechazar una u otra de la hipótesis alterna, se deberá conocer 

cuál es tal valor de correlación y significancia” 

H1 Existe una relación significativa entre la motivación y la satisfacción 

laboral de los agentes de viaje que laboran en las distintas 

agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa. 

H0  No existe relación significativa entre la motivación y la satisfacción 

laboral de los agentes de viaje que laboran en las distintas 

agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa. 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

H1 La motivación de los agentes de viaje que laboran las agencias de 

turismo del Cercado de Arequipa es deficiente. 

H2 La satisfacción laboral de los agentes de viaje que laboran en las 

agencias de turismo del Cercado de Arequipa es débil. 
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H3  Existe un alto grado de correlación y significancia entre el nivel de 

motivación y satisfacción laboral de los agentes de viaje que 

laboran en las agencias de turismo del Cercado de Arequipa. 

1.6.3. Variables  

Variable Independiente: Motivación 

Definición conceptual: Es un término genérico que se aplica a una 

amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos y fuerzas 

similares, aplicados en el campo del trabajo. Chiavenato (2009) 

Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

Definición conceptual: Es un balance entre lo que se espera y lo que se 

obtiene del trabajo, este balance está medido a través de distintos 

métodos de los que se obtiene el índice de satisfacción laboral. 

(Menéndez & otros, 2007) 

1.6.4. Indicadores 

Variable X: Motivación 

 Variedad de tareas 

 Identidad de tareas 

 Importancia de tareas 

 Autonomía 
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 Retroalimentación 

Variable Y: Satisfacción Laboral 

 Condiciones físicas y/o materiales  

 Beneficios laborales y/o remunerativos  

 Políticas administrativas  

 Relaciones sociales  

 Desarrollo personal  

 Desempeño de tareas  

 Relación con la autoridad 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Indicadores 

 

 

Motivación 

Variedad de tareas 

Identidad de tareas 

Importancia de tareas 

Autonomía 

Retroalimentación 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

Condiciones físicas y/o materiales 

Beneficios laborales y/o remunerativos 

Políticas administrativas 

Relaciones sociales 

Desarrollo personal 

Desempeño de tareas 

Relación con la autoridad 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

Maldonado Campos & Peruca Escobar (2008) realizaron la 

investigación “La motivación de los empleados en organizaciones con 

planes de desarrollo de carrera” presentada en la Universidad de Chile 

para optar el título de Ingeniero Comercial con mención en 

Administración. 

Una de las conclusiones más notables a las que llegaron es que la 

motivación debe basarse cada vez más en que muchos empleados 
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comienzan a priorizar la realización personal que es posible obtener, en 

parte, a través del trabajo. Es por esto que las empresas deben tomar 

conciencia de que los valores son más complejos que alicientes como el 

dinero y que éstos no se pueden resumir en una sola misión o anunciar en 

un cartel. Los responsables de los recursos humanos en las empresas, 

deben crear una formación en donde sea importante escuchar a las 

personas y saber qué necesitan, sobre todo porque los motivos de los 

empleados son una categoría dinámica que cambia y se desarrolla, 

asegurando así la realización tanto en el en el ámbito personal y también 

organizacional. Esto se puede lograr planificando, por ejemplo, 

encuentros con el personal para conocer estas percepciones individuales 

de demandas y capacidades, logrando valorar su capacitación y 

potencialidades de manera objetiva y experta. 

Por lo tanto, el desafío es que la administración esté basada en un 

sistema de motivación adecuado y genere herramientas que permitan 

motivar a los empleados, para así poder utilizar todos sus talentos. 

Entonces deben realizarse cambios significativos a las prácticas 

organizacionales dirigidas a una más alta humanización del trabajo y las 

relaciones, estimulación de la creatividad, y total participación de los 

empleados en los problemas cruciales y la expansión permanente de su 

autonomía y autocontrol.  

Muñoz Riera (2015) realizó la investigación “Diagnóstico y propuesta de 

mejora de la satisfacción laboral del personal obrero y administrativo en el 
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área de recolección de desechos sólidos de la Empresa Pública Municipal 

de Aseo de Cuenca “EMAC-EP” en el año 2014” presentada en la 

Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador para optar el título de 

Licenciada en Psicología del Trabajo. 

Las conclusiones a las que se llegaron son: 1). - Se determinó que el 

personal se encuentra medianamente de acuerdo en los parámetros 

analizados, por lo que es necesario trabajar en los diferentes diagnósticos 

a fin de obtener resultados que ayuden a mejorar el nivel de satisfacción 

laboral. También es necesario que los empleadores conozcan a fondo las 

necesidades de los trabajadores a fin de que se tomen los correctivos en 

beneficio del trabajador y de la empresa. 2).-  La falta de empoderamiento 

del Departamento de Recursos Humanos con respecto al bienestar y 

satisfacción de los trabajadores, trae como consecuencia la 

desmotivación y la falta de credibilidad de un plan de mejora respecto a 

los beneficios que puedan surgir. 

Sum Mazariegos (2015) realizó la investigación “Motivación y 

Desempeño Laboral” presentada en la Universidad Rafael Landívar 

(Quetzaltenango, Guatemala) para optar el título de Licenciada en 

Psicología Industrial/Organizacional. 

Llegando a las siguientes conclusiones: 1). - Según los resultados 

obtenidos de la presente investigación determina que la motivación influye 

en el desempeño laboral del personal administrativo de la empresa de 
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alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango. 2).- La motivación produce en 

el personal administrativo de la empresa de alimentos de la zona 1 de 

Quetzaltenango, realizar las actividades laborales en su puesto de trabajo 

con un buen entusiasmo, y que ellos se sientan satisfechos al recibir 

algún incentivo o recompensa por su buen desempeño laboral. 3).-Se 

verificó a través de la escala de Likert, que los colaboradores reciben una 

felicitación por parte de sus superiores al realizar correctamente su 

trabajo, lo que ayuda a que ellos tengan un desempeño laboral bueno 

para realizar sus actividades.  

2.1.2. Antecedentes Naciones 

Ríos (2017) realizó la investigación: “Nivel de motivación y su relación con 

la satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Lamas en el año 2015” presentada en la Universidad Cesar Vallejo para 

optar el grado de Gestión Pública.  

Llegó a la conclusión de que existe relación directa y significativa entre la 

motivación y satisfacción laboral demostrada con la aplicación de la prueba 

de hipótesis de Pearson, con lo cual existe evidencia estadística para 

afirmar que a mayores índices de motivación, se presentan mayores 

niveles de satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Lamas en el año 2015 (Rios, 2017). 

Gutierrez (2013) realizó la investigación: “Motivación y satisfacción laboral 

de los obreros de construcción civil: bases para futuras investigaciones” 
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presentada a la Pontífice Universidad Católica del Perú, para optar el título 

de Ingeniero civil.  

Llegando a las siguientes conclusiones: 1).- La mayor parte de las 

publicaciones que analizan a los obreros de la construcción, identifican 

deficiencias relacionadas con los factores del entorno laboral o factores 

externos (dinero, estabilidad del empleo, posibilidad de ascender y 

promocionar, condiciones de trabajo y la condición social de ser obrero de 

construcción), frente a connotaciones positivas referentes al contenido del 

trabajo o factores internos (características de las tareas, autonomía, 

posibilidad de utilizar conocimientos, retroalimentación). El ambiente social 

del trabajo, en cuanto a la calidad de las relaciones con los compañeros de 

trabajo, es el único factor de motivación externo que los obreros describen 

de forma positiva. Entre los factores relacionados con el contenido del 

trabajo, en general, los autores concluyen que las recompensas internas 

relacionadas con la naturaleza del propio trabajo son muy importantes. 

Además, se subraya que los trabajadores obtienen una gran satisfacción 

interna derivada de la realización de un trabajo por naturaleza enriquecido 

y que disfrutan realizando sus tareas. 2).- En concreto, algunas de las 

características positivas de las tareas son: la creatividad y el reto que 

suponen, la variedad, su significatividad y su alto nivel de identidad, puesto 

que supone la participación en la construcción de una estructura física 

tangible claramente visible 3).- Se han identificado deficiencias que 

generan ciertos niveles de insatisfacción en los obreros de construcción, 
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además de factores positivos que ayudan al incremento de la motivación 

del trabajador y por ende generar adecuados nivel de satisfacción laboral. 

El objetivo principal una vez identificados estos factores es mejorar las 

condiciones que han sido identificadas deficientes y potenciar las positivas 

aprovechando que muchas de ellas se derivan de la naturaleza del trabajo. 

Bravo (2015) Desarrolló la tesis de maestría “Clima organizacional y 

satisfacción laboral en un contexto post-fusión de una empresa industrial 

de Lima” en la Pontificia Universidad Católica de Lima-Perú, aplicando 

cuestionarios de encuesta como instrumentos a una muestra de 35 

personas. 

Llegando a las conclusiones siguientes: 1). - Los trabajadores con mayor 

rango de edad, tienen una percepción más positiva sobre los niveles de 

autorrealización, involucramiento y 17 condiciones laborales en 

comparación del resto de colaboradores. Respecto a la comparación según 

la variable nivel jerárquico, se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas en relación a clima y satisfacción laboral 2). - Los resultados 

muestran que el grupo de mayor nivel jerárquico, es decir, los ejecutivos 

perciben de manera más favorable las variables en mención. De manera 

particular, respecto a las dimensiones de clima organizacional Se encontró 

diferencias estadísticamente significativas en relación a la variable clima y 

satisfacción laboral según el grado de instrucción. Existe percepción más 

favorable de clima y satisfacción laboral en los grupos que tienen mayor 

grado de instrucción, es decir, en aquellos que cuentan con estudios 
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universitarios completos en comparación con el resto de grupos. 3).- Existe 

una asociación positiva y directa entre percepción favorable del clima 

organizacional y la satisfacción laboral en el grupo total. Adicionalmente, se 

observó que los grupos de mayor edad tienen una percepción más 

favorable del clima laboral y que los colaboradores con mayor nivel 

jerárquico y grado de instrucción, perciben de manera más positiva el clima 

y la satisfacción laboral dentro de la empresa. (Bravo, 2015) 

2.1.3. Antecedentes Regionales 

Budiel Salguero (2015) desarrolló la tesis de maestría “Relación entre 

nivel de motivación y logro de competencias en los estudiantes del IX 

semestre de la clínica odontológica de la UCSM. Arequipa, 2011.” 

Presentada a la Universidad Católica de Santa María para optar el grado 

de Magister en Educación Superior. 

Una de las conclusiones más notables es que este estudio ha demostrado 

que el nivel de motivación en los estudiantes es bueno por la satisfacción 

que se percibe; así como el logro de competencias de los estudiantes es 

mayoritario por la seguridad y calidad del servicio que brindan; 

estadísticamente existe relación entre el nivel motivación y logro de 

competencias; además la correlación encontrada es buena en los 

estudiantes de odontología de clínica de la UCSM, durante el año 2011.  

Cárdenas y Tejada (2016) realizaron la investigación “Influencia de la 

motivación de los trabajadores de la Sociedad de Beneficencia Pública 
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sobre el clima laboral y planteamiento de una propuesta de estrategias 

motivacionales, Arequipa 2015” presentada a la Universidad Católica San 

Pablo. 

Las conclusiones más notables a las que se llegaron son: 1).- Cuando los 

trabajadores sienten una falta de motivación en su trabajo no se 

desempeñan plenamente, por lo que se recomienda seguir un programa 

motivacional que cubra todas las necesidades del trabajador desde las 

económicas hasta las personales, para que este, se sienta parte importante 

de la organización y alcance la superación personal. 2).- Al comprobar la 

hipótesis de una influencia negativa en el clima laboral por falta de 

motivación, se recomienda que las personas con personal a su cargo se 

preocupen más por el valor humano que representa parte importante en la 

organización, porque su desempeño se verá reflejado en el buen desarrollo 

de la organización, se debe considerar el talento humano como principal 

fortaleza que puede repercutir de manera positiva a la visión de la 

organización. (Cárdenas Arias & Tejada Palomino, 2016) 

Dávila (2013) desarrolló la investigación “Motivación y Satisfacción Laboral 

en trabajadores administrativos de la Red De Salud Camaná – Caravelí” 

presentada a la Universidad Católica de Santa María para obtener el Título 

Profesional de Licenciado en Psicología. 

Se llegó a la siguiente conclusión: El nivel de motivación que muestran los 

trabajadores de la Red de Salud Camaná – Caravelí es Alto, es decir que el 
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trabajo que realizan y los incentivos por parte de la organización son 

suficientes para trabajar motivados. En relación a la hipótesis planteada 

podemos concluir que esta es nula en una de sus variables por que se 

planteó que la motivación en los trabajadores de la Red de Salud Camaná 

– Caravelí es baja cuando los resultados obtenidos nos indican que es alta, 

en la variable satisfacción laboral confirmamos nuestra hipótesis al 

verificarla con los resultados obtenidos. (Dávila López, 2013) 

2.1.4. Antecedentes Locales 

Covinos (2017) realizó la investigación: “Influencia de la Motivación en la 

Satisfacción Laboral en los trabajadores del Hospital Militar Regional de 

Arequipa” presentada en la Unidad de Post Grado de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para 

optar el grado académico de Maestro en Salud Pública.  

El estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de motivación y 

satisfacción laboral, así como la influencia de la motivación en la 

satisfacción laboral del personal del Hospital Militar Regional de Arequipa. 

La población estuvo conformada por 145 personas, la técnica fue la 

entrevista y el instrumento una encuesta tipo cuestionario. Se llegó a la 

conclusión de que existe influencia positiva de la motivación sobre la 

satisfacción en los trabajadores del hospital Militar Regional de Arequipa; 

por lo que, si se mejora la motivación del personal, la satisfacción puede 

mejorar.   (Covinos Siles, 2017) 
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Supo Huillca y Choquepuma Lerzundi (2016) realizaron la investigación 

“Análisis de la relación entre la Satisfacción Laboral y la Motivación que 

presenta el personal de la empresa Compartamos Financiera S.A. Arequipa 

2015” presentada a la Facultad de Administración de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa para optar el Título Profesional de 

Licenciadas en Administración.  

Llegando a las siguientes conclusiones: 1). - El nivel de satisfacción laboral 

reportada por los colaboradores de la empresa es de manera significativa 

baja en 48.88%, lo cual podría tener oportunidades de mejoría si se 

considera reformas en los aspectos implicados. 2).- El nivel de motivación 

reportada por los colaboradores de la empresa Compartamos Financiera 

S.A., se presenta en mayor porcentaje: regular en 40.36% y parcialmente 

alto en 36.32% lo cual nos indica un nivel medianamente aceptable pero 

que se podría mejorar dicho resultado si se le brinda la debida importancia 

a los factores implicados como son: logro, poder y afiliación. 3).-  Al 

establecer la relación entre los factores de Satisfacción Laboral y la 

Motivación que presentan el personal de la empresa Compartamos 

Financiera S.A. se puede observar en los resultados al aplicar la prueba de 

Ji cuadrado con un nivel de confianza del 95%, que NO existe relación 

entre las variables, por lo que se afirma que NO hay relación significativa 

entre la satisfacción laboral y la motivación. 

Alpaca Nina & Huamaní Quispe (2017) realizaron la investigación “Perfil 

sociolaboral y nivel de Satisfacción Laboral del agente de viajes de las 
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agencias de viajes y turismo asociadas a AVIT- Arequipa, 2017” 

presentada en la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el Título de 

Licenciadas en Turismo y Hotelería. 

La conclusión más relevante para el tema de la presente investigación es: 

En cuanto a los resultados de la satisfacción laboral por factores, el 34.8% 

manifestó estar regularmente satisfecho con respecto a las condiciones 

físicas y/o materiales, de igual manera sucede con los factores beneficios 

laborales y/ o remunerativos (56.2%), políticas administrativas (39.5%), 

desarrollo personal (40.4%), desempeño de tareas (38%) y relación con la 

autoridad (43.6), el único factor con resultados de una alta satisfacción 

laboral es el de las relaciones sociales con 40.4%. En líneas generales 

podemos decir que los agentes de viajes se encuentran regularmente 

satisfechos con una tendencia hacia una alta satisfacción laboral. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. MOTIVACIÓN LABORAL 

Constituye el éxito de toda empresa el lograr que sus empleados sientan 

que los objetivos de ésta se alinean con sus propios objetivos personales, 

capaces de satisfacer sus necesidades y llenar sus expectativas. Sin 

embargo debe entenderse que el concepto de motivación varía de acuerdo 

a la persona y a factores sociales y culturales. (Tejada, 2001).  
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Según Dornyei (2005) “La motivación es un concepto abstracto, un 

concepto hipotético que existe para poder explicar la razón por la cual la 

gente se comporta y piensa de la forma que lo hace… La motivación está 

relacionada con uno de los aspectos más básicos de la mente humana y 

ésta tiene un rol determinante en el éxito o fracaso en cualquier situación 

de aprendizaje” (pg.79) 

Para Skínner (1970) “Se podría decir que la motivación son estímulos que 

mueven a una persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas 

para lograr las metas alcanzadas. Por otro lado, también podemos decir 

que la motivación es la voluntad para hacer esfuerzos cuya finalidad sea 

alcanzar una necesidad personal o meta profesional”. 

Por su parte, Robins y Couter (2005) indican que la motivación se refiere a 

los procesos responsables del deseo de un individuo de realizar un gran 

esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Aunque, 

en general, la motivación se refiere al esfuerzo ejercido hacia cualquier 

objetivo, nos referimos a los objetivos organizacionales porque nuestro 

enfoque está en el comportamiento relacionado con el trabajo. (Robins & 

Coulter, 2005) 

Es decir, que la motivación juega un rol importante, en cuanto a estimular al 

personal para que se sienta satisfecho y reconocido con el cumplimiento de 
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sus responsabilidades y expectativas, que sienta que es parte de la 

organización y que sus opiniones e ideas son tomadas en cuenta. 

Para Chiavenato (2007), un motivo es “todo aquello que impulsa a la 

persona a actuar de determinada manera o que da origen, por lo menos, a 

una determinada tendencia, o a un determinado comportamiento” 

(Chiavenato I., Administración de Recursos Humanos, 2007) 

Para el mismo autor, un ciclo motivacional se explica de la siguiente 

manera: Cada vez que surge una necesidad, ésta rompe el estado de 

equilibrio del organismo, produciendo un estado de tensión, insatisfacción, 

incomodidad y desequilibrio. Ese estado lleva al individuo a un 

comportamiento o acción, capaz de liberar la tensión o de liberarlo de la 

incomodidad y del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el 

individuo encontrará la satisfacción a su necesidad y, por tanto, la descarga 

de la tensión producida por ella. Satisfecha la necesidad, el organismo 

vuelve a su estado de equilibrio anterior, a su forma de adaptación al 

ambiente.  
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Figura 1: Etapas del ciclo motivacional en la satisfacción de una necesidad 

 

Fuente: Chiavenato I., Administración de Recursos Humanos (2007) 

Entonces, podemos decir que la motivación no es estática, sino que es 

dinámica y temporal, en palabras de Chiavenato, la motivación humana es 

“cíclica”. En cuanto surgen nuevas necesidades, comienza un nuevo ciclo 

que debe ser satisfecho, de lo contrario se convertiría en una necesidad 

frustrada que repercutiría negativamente en las personas y, por ende, en 

los colaboradores que son parte de un todo.  

2.2.1.1. Clasificación de la Motivación 

Según Arroyo (2015) existen varias clasificaciones acerca de la 

motivación, de las cuales se ha escogido unas de ellas: 

- Motivación positiva: Es el deseo constante de superación, 

guiado siempre por un espíritu positivo. 

Equilibrio 
Interno

Estimulo o 
incentivo

Necesidad Tensión
Comporta-
miento o 

acción
Satisfacción
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- Motivación negativa: Es la obligación que hace cumplir a la 

persona a través de castigos, amenazas, etc. de la familia o de 

la sociedad. 

- Motivación Intrínseca (MI): Es intrínseca, cuando la persona fija 

su interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre 

superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus 

aspiraciones y sus metas. 

- Motivación Intrínseca hacia la realización: Es la medida en la 

cual los individuos se enfocan más sobre el proceso de logros 

que sobre resultados, mostrando placer y la satisfacción 

experimentada cuando intenta realizar o crear algo. (Arroyo, 

2015) 

2.2.1.2. Teorías de la Motivación 

Existe una amplia variedad que pretenden explicar y ahondar 

información sobre la motivación.  

Chiavenato considera las siguientes teorías (Chiavenato I., 

Administración de Recursos Humanos, 2007): 

Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow 

Formulada por Abraham Maslow (1943). Las teorías de las 

necesidades parten del principio de que los motivos del 
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comportamiento humano residen en el propio individuo: su 

motivación para actuar y comportarse proviene de fuerzas que 

existen dentro de él, se basa en la jerarquía de las necesidades 

humanas y estas son: 

a) Necesidades fisiológicas 

Constituyen el nivel más bajo de necesidades humanas. Son 

necesidades innatas, como la necesidad de alimentación 

(hambre o sed), sueño y reposo (cansancio), abrigo (contra frío 

o calor) o deseo sexual (reproducción de la especie). 

b) Necesidades de seguridad 

Constituyen el segundo nivel en las necesidades humanas. 

Llevan a las personas a protegerse de cualquier peligro real o 

imaginario, físico o abstracto. 

c) Necesidades sociales 

Son las necesidades que surgen de la vida social del individuo 

con otras personas. Son las necesidades de asociación, 

participación, aceptación por parte de sus compañeros, 

intercambio de amistad, afecto y amor. 
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d) Necesidades de aprecio 

Son las necesidades relacionadas con la manera en que la 

persona se ve y valora, es decir, con la autovaloración y la 

autoestima. Comprende la autoestima, la confianza en sí 

mismo, la necesidad de aprobación y reconocimiento social, el 

estatus, el prestigio, la reputación y el orgullo personal. 

e) Necesidades de autorrealización 

Son las necesidades humanas más elevadas y se encuentran 

en lo más alto de la jerarquía. Llevan a la persona a tratar de 

emplear su propio potencial y a desarrollarse continuamente a 

lo largo de la vida como humano. 

Figura 2: Jerarquía de las necesidades humanas según Maslow 

 

Fuente: Chiavenato I., Administración de Recursos Humanos 
(2007) 
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De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el 

comportamiento del mismo; considerando que solo cuando una 

necesidad está razonablemente satisfecha, se disparará una nueva 

necesidad (Colvin, 2008). 

Además de las cinco necesidades antes descritas, Maslow también 

identificó otras tres categorías de necesidades: las estéticas, las 

cognitivas y las de auto-trascendencia (Feist, 2008), lo que dio 

origen a una rectificación de la jerarquía de necesidades. La 

caracterización de estas tres nuevas necesidades es: 

a) Necesidades estéticas 

No son universales, pero ciertos grupos de personas en todas 

las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de 

belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes.  

b) Necesidades cognitivas 

Están asociadas al deseo de conocer que tiene la gran mayoría 

de las personas; cosas como resolver misterios, ser curioso e 

investigar actividades diversas fueron llamadas por Maslow 

como necesidades cognitivas. 
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c) Necesidades de auto-trascendencia:  

Tienen como objetivo promover una causa más allá de sí mismo 

y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto 

puede implicar el servicio hacia otras personas o grupos. 

El enfoque de Maslow, aunque genérico y amplio, representa un 

modelo valioso de funcionamiento de la conducta de las personas y 

para la Administración de Recursos Humanos. Los conceptos 

formulados por Maslow, han proporcionado un marco para la 

psicología positiva y se han utilizado para conceptualizar la política, 

la práctica y teoría en las ciencias sociales durante más de 60 

años. 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

Herzberg (1966) basa su teoría en el ambiente externo (perspectiva 

extravertida). Para Herzberg, la motivación para trabajar depende 

de dos factores 

a) Factores higiénicos 

Se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su 

trabajo, constituyen el contexto del puesto. Y comprende: 

 Condiciones de trabajo y bienestar 

 Políticas de la organización y administración 
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 Relaciones con el supervisor 

 Competencia técnica del supervisor 

 Salario y remuneración 

 Seguridad en el puesto 

 Relaciones con los colegas 

b) Factores motivacionales 

Constituyen el contenido del puesto en sí y comprenden 

 Delegación de responsabilidad 

 Libertad para decidir cómo realizar un trabajo 

 Posibilidades de ascenso 

 Utilización plena de las habilidades personales 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con 

éstos 

 Simplificación del puesto (por quien lo desempeña) 

 Ampliación o enriquecimiento del puesto (horizontal o 

verticalmente) 
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Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de 

la satisfacción profesional están desligados y son diferentes de los 

factores responsables de la insatisfacción profesional. Lo opuesto a 

la satisfacción profesional, no es la insatisfacción, es no tener 

ninguna satisfacción profesional; de la misma manera, lo opuesto a 

la insatisfacción profesional es carecer de insatisfacción, y no es la 

satisfacción. 

La teoría de los dos factores: motivación-higiene de Herzberg, 

afirma que el hombre tiene dos categorías diferentes de 

necesidades que son independientes entre sí y que influyen en el 

comportamiento de una manera diferente. (Fernandez Rios, 2011) 

Hasta aquí, se puede entender que las teorías desarrolladas, tanto 

de Maslow como de Herzberg, se diferencian en que la primera 

tiene un enfoque intrínseco, mientras que la segunda además tiene 

una perspectiva extrínseca. A su vez, coinciden en que cuando el 

estándar de vida es alto y la necesidad se encuentra en niveles 

bajos, no tienen efecto motivacional trascendente.  
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A continuación, una comparación entre ambas teorías:  

Figura 3 Comparación de los modelos de motivación de Maslow y 

de Herzberg 

 

 Fuente: Chiavenato I., Administración de Recursos Humanos (2007) 

Teoría del modelo situacional de motivación de Vroom 

La teoría de motivación de Victor H. Vroom (1964) se restringe 

exclusivamente a la motivación para producir, rechaza nociones 

preconcebidas y reconoce las diferencias individuales. De acuerdo 

con Vroom, en cada individuo existen tres factores que determinan 

su motivación para producir:  
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I. Los objetivos individuales, es decir, la fuerza del deseo para 

alcanzar objetivos. 

II. La relación que el individuo percibe entre productividad y 

logro de sus objetivos individuales.  

III. Capacidad del individuo para influir en su propio nivel de 

productividad, a medida que cree poder influir en él. 

Figura 4 Los tres factores de la motivación para producir 

 

Fuente: Chiavenato I., Administración de Recursos Humanos 

(2007) 

Para explicar la motivación para producir, Vroom propone un 

modelo de expectativas de la motivación que se basa en objetivos 

intermedios y progresivos (medios) que conducen a un objetivo 

final (fin). Según este modelo, la motivación es un proceso que 
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gobierna alternativas entre comportamientos. Los individuos 

perciben las consecuencias de cada alternativa de comportamiento 

como resultados que representan un eslabón en una cadena entre 

medios y fines. De manera que cuando el individuo persigue un 

resultado intermedio (productividad elevada, por ejemplo), busca 

los medios para alcanzar resultados finales (dinero, beneficios 

sociales, apoyo del supervisor, promoción o aceptación del grupo). 

Teoría de las expectativas de Lawler 

Lawler III (1971) encontró fuertes evidencias de que el dinero 

puede motivar el desempeño y otros tipos de comportamientos, 

como compañerismo y dedicación a la organización. A pesar del 

resultado obvio, encontró que el dinero ha presentado poco poder 

motivacional en virtud de su aplicación incorrecta en la mayor parte 

de las organizaciones. En muchas organizaciones, la relación no 

consistente entre dinero y desempeño se debe a varias razones, a 

saber:  

a) El enorme lapso que transcurre entre el desempeño y el 

incentivo salarial correspondiente.  

b) Las evaluaciones del desempeño no conducen a diferencias 

salariales 

c) La política de remuneración de las organizaciones, por lo 

general, se subordina a las políticas gubernamentales o a 
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las convenciones sindicales, que son de carácter genérico y 

tratan de reglamentar indistintamente los salarios. 

d) El prejuicio generado por la antigua teoría de las relaciones 

humanas respecto al salario en sí. 

Teoría de las tres necesidades de Mc Clelland 

Según las investigaciones de David C. Mc Clelland, un enfoque 

moderno para explicar las características de los líderes se ha 

basado en las motivaciones que deben tener los directores para 

lograr el éxito. Esta investigación ha usado la prueba de percepción 

temática, una prueba proyectiva, para revelar la fuerza de tres 

motivaciones, o necesidades en particular son: (Chiavenato I., 

2009) 

a) La Necesidad del logro 

Tiene cierta relación con el grado de motivación que poseen las 

personas para ejecutar sus tareas laborales. 

b) La Necesidad del poder 

La necesidad de poder se refiere al grado de control que la 

persona quiere tener sobre su situación. Esta de alguna manera 

guarda relación con la forma en que las personas manejan tanto 

el éxito como el fracaso.  
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c) La Necesidad de afiliación 

La necesidad de afiliación es aquella en la cual las personas 

buscan una estrecha asociación con los demás. 

Figura 5 Teoría de las tres necesidades de Mc Clelland 

 

Fuente: Chiavenato I., Introducción a la Teoría General de la 

Administración (2009) 

Teoría de la Equidad 

Según Snell (2001) El factor central para la motivación en el trabajo 

es la evaluación individual en cuanto a la equidad y la justicia de la 

recompensa recibida. El término equidad se define como la porción 

que guarda los insumos laborales del individuo y las recompensas 

laborales. Según esta teoría las personas están motivadas cuando 

experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo con el 

esfuerzo realizado. Las personas juzgan la equidad de sus 

Poder: 

AfiliaciónLogro
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recompensas comparándolas con las recompensas que otros 

reciben. “Los justos es lo que los trabajadores consideran justo, el 

trabajo de los gerentes es conocer lo que es bueno para la 

empresa es justo para ellos como personas”.  

A continuación, formas de tratar la desigualdad e injusticia.  

 Hacer hincapié en recompensas para los empleados.  

 Reconocer que la base de la desigualdad percibida es la 

comparación con los demás  

 Escuchar con atención a los empleados para atender la base 

de las comparaciones.  

 Responder en forma individual a los empleados.  

 Enterar a los empleados de las contribuciones de los demás. 

Teoría del campo de Lewin 

La teoría de campo de Lewin (1936) asegura que la conducta 

humana depende de dos factores fundamentales:  

a) La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos 

coexistentes en determinada situación. Las personas se 

comportan de acuerdo con una situación total, que 

comprende hechos y eventos que constituyen su ambiente.  
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b) Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo 

dinámico de fuerzas, en el que cada uno tiene una 

interrelación dinámica con los demás que influye o recibe 

influencia de los otros. Este campo dinámico produce el 

llamado campo psicológico personal, que es patrón 

organizado de las percepciones de cada individuo y que 

determina su manera de ver o de percibir las cosas en su 

ambiente. (Chiavenato I., Administración de Recursos 

Humanos, 2007) 

Teoría de la Motivación basada en las características del 

puesto 

La formularon J. Richard Hackman y G.R. Oldman (1976) Se sabe 

que algunos aspectos influyen tanto en la conducta como en las 

actitudes. Pero sin que afecten a todo personal en la misma forma.  

Para los autores la motivación en el trabajo resulta de las 

características del trabajo que el operador ejecuta, en base a este 

supuesto consideran que es posible desarrollar formas ideales de 

organización de trabajo a través del incremento de la variedad de 

aptitudes requeridas por este, de la identidad y del significado de 

las tareas y de la autonomía de la función, para que el individuo 

pueda resolver problemas relacionados con su trabajo y obtener un 

feedback de las tareas ejecutadas.  
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En este contexto los autores desarrollaron el modelo de las 

características de la función. Este tiene como presupuesto el hecho 

de que los individuos pueden ser motivados a través de la 

motivación intrínseca que resulta del desempeño de las tareas, 

llevaron a cabo investigaciones para determinar cómo debe 

estructurarse el trabajo para que los empleados estén motivados 

internamente. Ésta motivación interna ocurre cuando el individuo 

está interesado en su propio trabajo por los sentimientos internos 

positivos que le genera hacer bien las cosas, en vez de depender 

de factores externos (como el pago de incentivos o los halagos del 

superior) como motivación para trabajar de manera efectiva.  

Hackman y Lawler (1975) iniciaron esta teoría basándose en cinco 

proposiciones generales:  

1. Las personas se implican principalmente en conductas que 

consideran que les producirán un resultado valorable. 

2. Los resultados tienen valor porque satisfacen necesidades 

del individuo, tanto psicológicas como fisiológicas.  

3. Los empleados se esforzarán en alcanzar objetivos 

organizacionales cuando el logro de dichos objetivos implica 

la satisfacción de necesidades personales.  
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4. Las necesidades de alto nivel (necesidades de crecimiento 

personal o de logro) sirven como incentivos motivacionales, 

pero no las de bajo nivel (necesidades físicas).  

5. No todas las personas se implican en satisfacer necesidades 

de alto nivel, pero las que lo hacen, la mayor satisfacción se 

produce por la obtención de resultados deseados, mediante 

su propio esfuerzo. 

Para que un trabajo sea motivante debe de poseer tres atributos 

generales:  

1. Los resultados deben de ser conocidos o evaluables por el 

empleado 

2. Deben de permitir que el sujeto se sienta responsable del 

logro obtenido 

3. El trabajador debe de recibir información sobre su 

desempeño 

Hackman y Oldman (1975) partiendo de estas proposiciones y 

atributos han formulado un modelo sobre qué características 

específicas del puesto que influirían en la motivación del individuo: 
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a) Variedad de tareas  

Es el grado en el que un trabajo requiere una variedad de 

actividades, de manera que un empleado pueda usar diversas 

destrezas y talentos. La variedad de tareas permite que los 

empleados realicen operaciones diferentes, que suelen requerir 

habilidades también distintas. Los empleados sienten que los 

trabajos con gran variedad son más retadores debido a la gama 

de habilidades necesarias. Además, alivian la monotonía que 

surge con cualquier acción repetitiva 

En síntesis, a medida que el personal de una organización 

determinada, tiene que desarrollar una serie de tareas, desde las 

más simples hasta las más complejas, tendrá la oportunidad de 

desarrollar una serie de capacidades laborales, que puede 

desempeñarse en cualquier terreno.  A su vez, se trata que la 

variedad de tareas responda a la complejidad de la organización, 

si la persona cumple varias tareas, estará en condiciones de 

desarrollar más sus habilidades cognitivas.  (Hackman & 

Oldman, 1976) 

b) Identidad de tareas:  

Es el grado en el que un empleo requiere la terminación de una 

pieza de trabajo completa e identificable. Denota la unidad de 

un puesto, esto es, hacer una tarea de principio a fin con un 
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resultado visible. Realizar un producto en su totalidad crea más 

significado que hacer una parte solamente, debe ser de 

principio por una persona para que pueda percibir su resultado. 

(Hackman & Oldman, 1976) 

c) Importancia de tareas 

Es el grado en el que un trabajo produce un impacto importante 

en la vida o el trabajo de otra persona. O sea, la magnitud del 

efecto de su trabajo en otras personas. Este efecto puede influir 

a otros miembros de la institución. El punto clave es que los 

trabajadores deben creer que hacen algo importante para la 

organización, la sociedad o ambas. La persona debe tener una 

clara percepción de las consecuencias y repercusiones que su 

trabajo tiene en el trabajo de otras, se refiere a la importancia 

que tiene el trabajo para la vida y bienestar de los demás. 

(Hackman & Oldman, 1976) 

Por otro lado, es importante destacar acerca de la política de 

delegar las tareas de parte del personal directivo, porque así 

demostraría una confianza y de manera indirecta, la motivación 

hacia el trabajo. A esto se agrega tomando como premisa la 

importancia de la gestión de las tareas, lo siguiente: 
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 Designación del equipo 

Conocer las habilidades de cada miembro del grupo de 

trabajo es la clave para designar a las personas óptimas 

para cada tarea. Es de mucha utilidad disponer de un líder 

de proyecto para cada área (diseño, marketing, desarrollo, 

etc.), que conocerá mejor a cada integrante del equipo y 

podrá asignar tareas de manera más efectiva 

 Establecer prioridades 

Uno de los puntos principales es establecer el grado de 

importancia y urgencia de la tarea. Conocer la relevancia le 

ayudará a definir cuántos recursos designar para su 

cumplimiento y permitirá que un proyecto se lleve a cabo con 

mayor fluidez. 

 Ordenar los mensajes 

Catalogar o agrupar los mensajes y archivos relacionados a 

una determinada tarea, facilitará la comunicación, tanto 

dentro del equipo, como con el cliente. 

 Designar Sub-tareas 

Cuando una tarea depende de otra para su realización, es 

muy importante asignarla como sub-tarea, para saber qué 
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grado de interrelación tienen y el orden de ejecución de cada 

una. 

d) Autonomía 

Es el grado en el que un empleo proporciona libertad, 

independencia y discreción considerables a un individuo para 

que programe su trabajo y determine los procedimientos que 

usará para llevarlo a cabo. La persona debe tener la 

responsabilidad personal de planificar y ejecutar las tareas y 

autonomía propia e independencia para su desempeño, así 

cuanto el subordinado este en un puesto de acuerdo a su 

rendimiento e iniciativa, mayor será el sentido de 

responsabilidad de este. (Hackman & Oldman, 1976) 

De otro lado, Alles (2005) describe la autonomía como una 

competencia, siendo ésta la rápida ejecutividad ante las 

pequeñas dificultades o problemas que surgen en el día a día 

de la actividad. Supone actuar proactivamente cuando ocurren 

desviaciones o dificultades sin esperar a consultar a toda la 

línea jerárquica; evitando así el agravamiento de problemas 

menores. También implica la posibilidad de proponer mejoras, 

aunque no haya un problema concreto que deba ser 

solucionado. 
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Silva (1996) respecto al concepto de autonomía, opina que ésta 

se refiere a la responsabilidad, independencia y poder de 

decisión de que goza el sujeto en su organización. 

Amoros (2008) define la autonomía como el grado en el cual el 

puesto proporciona libertad, independencia y discrecionalidad 

sustanciales para que el individuo programe el trabajo y 

determine los procedimientos que deberán ser utilizados para 

llevarlo a cabo.     

Asimismo, se debe involucrar en las decisiones que tienen que 

ver directamente con los trabajadores, el incrementar su 

autonomía y autocontrol sobre sus actividades laborales hará 

que se sientan más motivados y comprometidos con la 

organización, presentarán mayor desempeño, serán más 

productivos y estarán más satisfechos. 

La autonomía laboral como el grado en que un trabajador tiene 

libertad de independencia para programar el trabajo y tomar 

decisiones, así como la libertad de elegir el método más 

adecuado para la realización de sus actividades. 

Arroyo (2015), establecen que la autonomía es un factor 

importante de las características centrales del puesto ya que 

con ella el empleado es capaz de responsabilizarse por los 

resultados de su trabajo, ésta y otros factores darán como 
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resultado que el trabajador sienta satisfacción por el trabajo, 

motivación interna y sentimiento de una alta efectividad laboral. 

e) Retroalimentación 

Es el grado en el que la ejecución de las actividades requeridas 

por un empleo da como resultado que un individuo obtenga 

información directa y clara sobre la eficacia de su desempeño. 

La tarea deber proporcionar retroalimentación de regreso a la 

persona para que pueda autoevaluar su desempeño. También 

los superiores jerárquicos o los clientes deben proporcionar 

retroalimentación por el desempeño de la tarea.  O si prefiere el 

grado en que el trabajador conoce cuales son los resultados de 

su trabajo. Puede provenir directamente del trabajo mismo 

(retroalimentación de tarea) o ser proporcionado de manera 

verbal por jefes de servicio, ejecutivos y gerentes. (Chiavenato I. 

, 2009). 

A esto se agrega que la retroalimentación favorece la 

motivación al demostrar objetivamente a los empleados lo que 

se ha hecho, si se están desempeñando correctamente y lo que 

puede hacerse para mejorar su rendimiento si es que está por 

debajo del promedio, o ser más eficiente. Con el 

establecimiento de objetivos concretos junto a una 
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retroalimentación con esos objetivos y el refuerzo de un 

comportamiento deseado estimulan la motivación.  

La retroalimentación, por tanto, proporciona un alivio a la 

expresión emocional de los sentimientos y el cumplimiento de 

las necesidades sociales. La retroalimentación ofrece varios 

beneficios, que repercuten en la eficiencia de la institución: 

a) La comunicación se puede basar en datos ya existentes 

lo que supone pocas variaciones en los procedimientos 

ya empleados.  

b) Es un proceso sencillo que requiere poca inversión o de 

tiempo.  

c) Tiene validez ya que es un medio natural de control.  

d) Los resultados se obtienen con rapidez en relación a 

otros programas.  

e) Refuerza otros procesos de la gestión de personal, como 

es la aplicación y desarrollo.  

f) Ayuda a saber qué deben hacer y la eficiencia con la que 

están cumpliendo sus metas.  

Existen dos razones fundamentales por la que existe la 

retroalimentación:  
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1. Eleva el deseo de desempeñarse bien, es decir que 

funciona como motivador.  

2. Recuerda las respuestas aprendidas o sirve para 

desarrollar nuevas respuestas, es decir que tiene una 

capacidad reeducativa.  

En teoría, un puesto debe reunir las cinco dimensiones para 

estar enriquecido plenamente. Si se percibe que falta una de 

ellas, los trabajadores sufren privación psicológica y disminuye 

su motivación.  

De acuerdo a lo desarrollado en esta teoría, entonces se puede 

afirmar que cuando los trabajadores encuentran aspectos 

positivos respecto de su puesto de trabajo, experimentan un 

estado emocional positivo, la teoría establece características 

inherentes al puesto de trabajo causantes de estados que 

incrementan la motivación y con ello, la satisfacción con el 

empleo.  (Robins & Coulter, 2005) 
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Figura 6 Teoría de las Características del Puesto 

 

Fuente: Robins & Coulter (2005) 

Del cuadro anterior se observa cómo se combinan los tres primeros 

aspectos (variedad de destrezas, identidad de las tareas e 

importancia de las tareas) para crear un trabajo significativo. Lo que 

queremos decir es que, si en un empleo existen estas tres 

características, podemos predecir que la persona considerará su 

trabajo como importante y valioso. Observe también que los 

empleos que tienen autonomía dan a su titular un sentimiento de 
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responsabilidad personal por los resultados, y que, si un empleo 

proporciona retroalimentación, el empleado sabrá con cuánta 

eficacia se está desempeñando. 

Desde el punto de vista de la motivación, este modelo sugiere que 

las recompensas internas se obtienen cuando un empleado 

aprende (conocimiento de los resultados a través de la 

retroalimentación) que se ha desempeñado bien personalmente 

(responsabilidad experimentada por medio de la autonomía del 

trabajo) en una tarea por la que se preocupa (significado 

experimentado a través de la variedad de destrezas, la identidad de 

las tareas y la importancia de las tareas). 

Cuanto más caractericen a un empleo estas tres condiciones, 

mayor será la motivación, el desempeño y la satisfacción del 

empleado y menor será su ausentismo y posibilidad de renunciar. 

Como muestra el modelo, los vínculos entre los aspectos laborales 

y los resultados son moderados por la fuerza de la necesidad de 

crecimiento individual (el deseo que tiene la persona de autoestima 

y autorrealización).  

Esto significa que los individuos con gran necesidad de crecimiento 

tienen más probabilidad de experimentar estados psicológicos 

críticos y responder de manera positiva cuando sus empleos 

incluyen aspectos clave más individuales con escasa necesidad de 
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crecimiento. Esto puede explicar los resultados mixtos del 

enriquecimiento del empleo: los individuos con escasa necesidad 

de crecimiento no logran un desempeño alto ni obtienen mucha 

satisfacción con el enriquecimiento de sus empleos.  (Hackman & 

Oldman, 1976) 

De todas las teorías expuestas, se considera que la que se más se 

ajusta a la presente investigación es esta última “La Teoría de la 

Motivación basada en las características del puesto”, ya que dicha 

teoría se alinea más al objeto de estudio que está constituido por 

agentes de viaje de diferentes organizaciones, y estos realizan 

tareas o actividades muy similares entre ellos; en ese sentido, es 

que va direccionado el enfoque. 

2.1.2. SATISFACCIÓN LABORAL 

En cuanto a la segunda variable que se refiere a la Satisfacción laboral se 

puede definir como: 

“La Satisfacción laboral, es la disposición o tendencia relativamente estable 

hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de su 

experiencia laboral” (Palma R. , 2005). 

Según Robbins T. (2009) considera “La Satisfacción laboral es un 

sentimiento positivo sobre el autoempleo, lo que da como resultado de una 
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evaluación de sus características; satisfacción en el trabajo representa una 

actitud en lugar de un comportamiento” (p. 24).  

(Deusto, 2015) Plantea algo muy importante sobre la Satisfacción laboral, 

el autor dice que por satisfacción se entiende la actitud general que 

adoptamos frente a nuestro trabajo, cuando hemos podido resolver 

nuestras necesidades fundamentales y tenemos conciencia de ello, en tal 

sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se les trate 

dignamente. Necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para 

alimentarse, vestirse y tener recreación, pero no sólo el individuo, sino 

también su familia. Necesitan que se les den condiciones de trabajo 

saludables, que se les brinde prestaciones sociales para la solución de 

problemas que se les presenta en sus hogares. 

Por su parte, (Newatrom, 2016)) define la Satisfacción laboral como “un 

conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los 

que los empleados ven su trabajo. Es una actitud afectiva, una sensación 

de gusto o disgusto relativo hacia algo” (p. 21).  

“Es un estado emocional eficaz o agradable resultante de la percepción 

subjetiva delas experiencias laborales del individuo. Desde un punto de 

vista cognitivo, la satisfacción laboral es el resultado de la relación entre la 

expectativa y la realidad de la recompensa, es decir, satisfacción e 

insatisfacción en el trabajo depende de la comparación entre la 

recompensa realmente obtenida por el ejecución del trabajo y lo que el 
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individuo considera apropiado a cambio de trabajo consumado” ( 

(Fernandez Rios, 2011) (p. 37). 

Para el mismo autor, la satisfacción laboral también es el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo, los factores concretos 

(como la compañía, el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, 

ascensos, condiciones de trabajo, etc.). Podemos describirla como una 

disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y 

esto supone un grupo de actitudes y sentimientos 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; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente. 

De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo depende de 

numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que 

el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o 

realización que le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus 

conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos conocimientos 

y asumir retos, etc. 

Con base en la revisión de los artículos de investigación, se encontraron 

las siguientes definiciones del constructo “satisfacción laboral”: 
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La satisfacción en el trabajo “es una resultante afectiva del trabajador a la 

vista de los papeles de trabajo que este detenta, resultante final de la 

interacción dinámica de dos conjuntos de coordenadas llamadas 

necesidades humanas e incitaciones del empleado” ( (Morillo, 2015) p.47. 

Spector (2009) señala que “la Satisfacción laboral es una variable 

actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las 

personas les gusta su trabajo”. (p. 39) 

Para Chiavenato I. (2002) la satisfacción en el trabajo designa “la actitud 

general del individuo hacia su trabajo”. (p. 48) y cuando hablamos de 

satisfacción laboral nos referimos a tres actitudes en los empleados. La 

satisfacción laboral está relacionada con 3 actitudes que están presentes 

en los empleados. 

En resumen, por satisfacción laboral se entiende como la actitud que la 

persona tiene hacia su trabajo, como el estado emocional que surge de la 

realización de una tarea. Cuando la persona está satisfecha se generan 

sentimientos positivos con respecto a la realización de su trabajo y esto 

repercute en su desenvolvimiento en la organización. Un colaborador 

satisfecho es un colaborador productivo, mientras que el empleado 

satisfecho estará contento con las actividades que realiza y con el 

ambiente de trabajo, pondrá más esfuerzo durante el desarrollo de su 

trabajo. 
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Los empleados necesitan aprender constantemente a trabajar mejor y 

ejercitar sus capacidades frente a responsabilidades crecientes. Necesitan 

que se les trate justa y equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos 

en la determinación de sueldos, salarios y compensaciones, que se premie 

el esfuerzo y el mérito. (Pinilla, 1982) 

La actitud de satisfacción es condición necesaria para que el esfuerzo 

humano del trabajo se torne verdaderamente productivo. Es un hecho que 

no trabajan bien quienes tienen la constante preocupación de deudas 

pendientes, malos tratos del jefe o carencia de reconocimiento. Y es 

también un hecho que, cuando saben que están siendo atendidas 

adecuadamente sus propias necesidades, se está tranquilo y se trabaja 

mejor. Cuando el empleado sabe que las cosas marchan bien en el hogar y 

en el trabajo, que está progresando y que de sus propios esfuerzos 

depende que se avance, se empeña con tesón y ánimo, mejora la cantidad 

y calidad de su rendimiento en el trabajo 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en 

su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea 

porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la 

inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, mal tratado, 

atascado en tareas monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de 

comprensión de su labor, son los que rinden menos, es decir, son los más 

improductivos. Todos somos capaces de percibir claramente lo benéfico, 

agradable, y estimulante de estar en el trabajo con un grupo de personas 
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que se llevan bien, que se comprenden, que se comunican, que se 

respetan, trabajan en armonía y cooperación. La buena atmósfera en el 

trato es indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y 

colectivo de un grupo humano de trabajo. (Atalaya, 1999) 

La satisfacción depende de factores intrínsecos y extrínsecos, las causas 

que provocan esta satisfacción varían a lo largo de la vida laboral. La 

pasión por el trabajo suele ser uno de los aspectos que más satisfacción 

provocan. Más, a pesar de que a cada trabajador le satisface diferentes 

aspectos, la mayoría de las personas coinciden en señalar una serie de 

condiciones que les provocan satisfacción: El salario laboral y los 

incentivos económicos.  

Algunos trabajadores lo que más valoran es cobrar un buen salario, o al 

menos un sueldo coherente, acorde con el esfuerzo realizado,  o ser 

recompensado con incentivos de tipo económico. (Deusto, 2015).  

La estabilidad laboral. Otro porcentaje de los trabajadores se conforman y 

motivan con la seguridad que les ofrece el poder disfrutar de cierta 

estabilidad laboral. Las posibilidades de ascenso es otro de los aspectos 

más valorados, la posibilidad de desarrollar la carrera profesional dentro de 

la empresa, de continuar creciendo y ascendiendo puestos. El ambiente de 

trabajo para muchos empleados, trabajar en un clima laboral positivo, 

donde se fomenta la participación de todos los miembros, existe una buena 
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comunicación y cohesión grupal, es uno de las condiciones que más los 

motiva a la hora de tener que acudir a su trabajo. 

La conciliación de la vida personal y laboral. Es decir, la posibilidad de 

poder coordinar ambos ámbitos de la vida es muy importante para muchas 

personas, especialmente para aquellas que tienen cargas familiares. La 

flexibilidad, no solo de horarios, también el hecho de poder trabajar desde 

el hogar o cualquier otro lugar que no sea la oficina. (Deusto, 2015) 

2.2.1.3. Importancia de la Satisfacción laboral 

Según Palma R. (2005) entre las razones que pueden explicar la 

gran atención dedicada a la satisfacción laboral, se deben 

considerar: 

 La satisfacción en el trabajo es un resultado importante 

en la vida organizacional. 

 La satisfacción ha aparecido en diferentes 

investigaciones como un predictor significativo de 

conductas disfuncionales importantes, como el 

absentismo y el cambio de puesto y de organización. La 

satisfacción en el trabajo en cualquier tipo de profesión; 

no solo en términos del bienestar deseable de las 

personas donde quiera que trabajen, sino también 

términos de productividad y calidad. 
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 Lo deseable es que todos los miembros de tu 

equipo sean realmente productivos, que se comprometan 

e impliquen al máximo y sean eficientes en su 

trabajo. Sin embargo, esta actitud de los trabajadores 

depende de muchos factores, como su carácter y 

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

tipo motivacional. Para que tus trabajadores sean 

eficientes, productivos y rentables, es necesario que 

encuentren cierto grado de satisfacción en sus 

funciones y tareas diarias, que les motive para continuar 

esforzándose día a día. 

Robbins (2004) plantea tres razones por las que esta variable es 

importante: 

1. Existen evidencias que los trabajadores insatisfechos faltan 

al trabajo con más frecuencia y suelen renunciar más. 

2. Se ha demostrado que los trabajadores satisfechos gozan 

de mejor salud y viven más años. 

3. La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del 

trabajador. 
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2.2.1.4. Factores de la Satisfacción Laboral 

Los factores que se describirán a continuación están sobre la base 

de la prueba psicológica utilizada de Palma S. (1999), quien detalla 

los siguientes factores:  

Factor I. Condiciones Físicas y/o Materiales  

Son los elementos materiales o de infraestructura donde se 

desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como 

facilitador de la misma. (Rivera, 2016) 

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) 

Para el mismo autor, “los estudios demuestran que los empleados 

prefieren entornos físicos que no sean peligrosos o incómodos, 

además la mayor parte de los empleados prefieren trabajar 
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relativamente cerca de casa, en instalaciones limpias y modernas, 

y con herramientas y equipos adecuados” (p.93).  

(Pérez, N. & Rivera, P., 2015) Señalan que a los empleados les 

interesa que su ambiente de trabajo les permita el bienestar 

personal y les facilite hacer un buen trabajo, un ambiente físico 

cómodo y con un adecuado diseño permitirá un mejor desempeño y 

favorecerá la satisfacción del empleado 

Por lo tanto, es importante que el trabajador se sienta cómodo en 

su ambiente de trabajo, adecuadamente ventilado e iluminado, con 

las herramientas necesarias para poder desarrollarse 

satisfactoriamente y permitiendo un mejor desempeño. 

Factor II. 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. Para Robbins (2004), los empleados quieren sistemas de 

salario y políticas de ascensos justos, sin ambigüedades y acordes 

con sus expectativas. Cuando el salario se ve como justo con base 

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

estándares de salario de la comunidad, favorecen a la satisfacción.  

Cifuentes (2008), concluye diciendo que las compensaciones 

tienen sobre el trabajador un efecto económico, sociológico y 
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psicológico, por esta razón una mala gestión del proceso de 

asignación de compensaciones podría afectar negativamente a los 

trabajadores y en última instancia, a los resultados de la empresa.  

Por su parte, Davis & Newstrom (2003) indican 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. 

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 
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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) 

Fuentes (2012) señala que “varios estudios han demostrado que la 

compensación es la característica que probablemente sea la mayor 

causa de insatisfacción de los empleados” (p.21). Sin embargo, 

esto no siempre es así ya que para muchos trabajadores son 

relevantes otros factores distintos a los beneficios laborales y/o 

remunerativos. 

Factor III. Políticas Administrativas 

Las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y social, 

asociada directamente con el trabajado; constituyendo medios para 

alcanzar las metas u objetivos. Asimismo, funcionan como base 

para las futuras decisiones y acciones, ayudan a coordinar los 

planes, a controlar la actuación y a incrementar la consistencia de 

la acción aumentando la probabilidad de que directivos diferentes 

tomen decisiones similares cuando se enfrente 

independientemente a situaciones parecidas. (Charca, S. & 

Palomino, R., 2016) 



  

63 
 

Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias de miras, 

estables y flexibles para que puedan ser aplicadas en diferentes 

condiciones y organizaciones, a su vez deben ser coherentes al 

ayudar a resolver o prevenir problemas específicos. Establecer 

normas claras y concisas que fijan áreas de autoridad. También es 

importante la consistencia, dado que la inconsistencia introduce 

incertidumbre y contribuye al surgimiento de prejuicios, al trato 

preferente y a la injusticia. (Charca, S. & Palomino, R., 2016) 

Factor IV. 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. Como indica (Robbins, 1999) en 

su Teoría de los Buenos Compañeros, que para la mayoría de los 

empleados el trabajo también cubre la necesidad de interacción 

social. No es de sorprender, por tanto, que tener compañeros 

amigables que brinden apoyo lleve a una mayor satisfacción en el 

trabajo.  

Para Chiavenato I. (2002) las relaciones interpersonales 

incrementan la confiabilidad de liderazgo y la unión de sus 

miembros, aumentando la motivación y reforzamiento entre el 

personal, logrando un comportamiento responsable y de 

compromiso; en sintonía con la productividad de la organización.  
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Para (Werther, 2000), es importante una comunicación efectiva en 

la que sea relevante la compresión, el respeto, y la ayuda mutua 

para superar debilidades, afianzar fortalezas que redunden en la 

convivencia, el crecimiento de las personas la calidad de su 

desempeño y el beneficio de quienes reciben sus servicios. 

La manera de trabajo es por lo general un asunto de actitud mental 

positiva no solo hace el trabajo más agradable, sino que lo hace 

más productivo. Cuando su personal piensa en su trabajo como 

algo rutinario, su productividad disminuye y esta actitud se puede 

extender a los demás miembros. Pero cuando su personal se 

siente parte del equipo, unidos; se da cuenta que su contribución 

es significativa, no importa cuán pequeño sea el lugar que ocupa 

dentro del grupo. (Charca, S. & Palomino, R., 2016) 

Factor V. Desarrollo Personal 

Es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas para su autorrealización. Como afirma Fernández 

(1999) los trabajadores encuentran un reconocimiento por parte de 

los demás, lo que les permite un estímulo para el crecimiento 

personal y profesional.  

Asimismo, (Robbins, 1999), indica que uno de los factores más 

importantes que conducen a la satisfacción laboral es que el trabajo 

represente un desafío para la mente, es decir los empleados suelen 
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preferir los trabajos que les permitan emplear sus facultades y 

capacidades y que ofrezcan una serie de actividades. Los trabajos 

que tienen muy pocos desafíos provocan aburrimiento; pero si 

manifiestan un reto moderado, los empleados emanarán placer y 

satisfacción.  

La mayoría de las personas tenemos ciertas metas, aspiraciones o 

propósitos en la vida. Es así que cuando logramos estas 

aspiraciones nos sentimos satisfechos con nosotros mismos o 

“autorrealizados”. Por tanto, si sentimos o pensamos que hemos 

logrado nuestras metas en cuanto al plano profesional, nos 

sentimos satisfechos laboralmente. Es así, que si un trabajador 

cree y siente que trabaja en una empresa que tiene una buena 

imagen o estatus, el trabajador puede sentirse satisfecho por esta 

razón. (Charca, S. & Palomino, R., 2016). 

Lopez (2005) Señala que sencillamente 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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Factor VI. Desempeño de Tareas 

Es la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas 

cotidianas en la entidad en la que labora. (Rivera, 2016) 

Al respecto Chiavenato indica que “el desempeño es situacional, 

varía de una persona a otra y depende de innumerables factores 

condicionantes que influyen mucho en él, a su vez el esfuerzo 

individual depende de las habilidades y las capacidades de la 

persona y de su percepción del papel que desempeñará”. 

(Chiavenato I. , Administración de Recursos Humanos, 2007) 

Para Lopez (2005), 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. 

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 pocos desafíos provocan 

aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración y 

sensación de fracaso. En condiciones de reto moderado, la 
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mayoría de los empleados experimentara placer y satisfacción. 

(Robbins, 1999) 

Factor VII. 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.  

Como señala (Robbins, 1999) uno de los factores más importantes 

que conducen a la satisfacción laboral es el comportamiento del 

jefe, es decir cuando el supervisor inmediato es comprensible y 

amigable, ofrece halagos por el buen desempeño, escucha las 

opiniones de sus empleados y muestra un interés personal en ellos, 

se incrementa la posibilidad de tener empleados satisfechos, lo 

cual no significa que el supervisor pase por alto conductas 

negativas de su personal, sino que sepa manejar la situación, sin 

crear malestar en su ambiente de trabajo. 

El mismo autor señala que el trabajo es una actividad que cubre 

necesidades de interacción social, donde los jefes son unos de los 

principales determinantes de Satisfacción 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 
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Lopez (2005) considera que el éxito laboral está condicionado por 

el grado de aceptación y/o rechazo al funcionario. A los 

trabajadores les interesa la responsabilidad con el funcionario. La 

única conducta del funcionario que tiene efecto predecible sobre la 

satisfacción del trabajador es la consideración. 

2.2.1.5. Efectos de la satisfacción e insatisfacción laboral en las    

organizaciones. 

Explica que cuando una persona se siente satisfecha se refleja en 

la forma de comportarse, plantean que existe una relación directa 

entre la satisfacción laboral y el ausentismo, pero que esta relación 

es débil. Esto constituye un gran problema a nivel económico para 

las organizaciones. Cabe mencionar que el ausentismo no 

necesariamente se debe a la insatisfacción, sino que existen otras 

actividades. 

El abandono al cual se refiere Harris (2006) afirma que es uno de 

los factores que más relaciona con la insatisfacción laboral. Este 

abandono, puede darse por parte del empleado, si este se 

encuentra insatisfecho y decide renunciar, o si es que la empresa 

decide despedirlo. En ambos casos, el tener que reemplazar a un 

empleado resulta costoso para la organización, debido a los 

procesos de inducción, capacitación y entrenamiento. 
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Galup (2007) Sostiene que la relación entre el abandono y la 

insatisfacción son: 

 Las protestas: los empleados insatisfechos pueden 

presentar contantes quejas a la administración y realizar 

protestas ya sean individuales o grupales, las cuales 

representarían pérdidas para la organización. 

 Comportamientos inadecuados: al cual refiere  (Malouff.A, 

2012) alegan que la insatisfacción laboral puede ocasionar 

ciertos comportamientos en los empleados, tales como el 

consumo de sustancias, robos en el centro de trabajo, 

socialización indebida, sabotaje e impuntualidad. En otros 

casos, el empleado puede simplemente perder tiempo, como 

navegar por internet y hacer llamadas telefonías 

innecesarias. 

 Productividad: mucho se comenta acerca de la relación entre 

la satisfacción y productividad. (Fichert, 2005) Quien 

sostienen que la relación entre ambas no siempre es 

positiva, en tal sentido, no todas las personas satisfechas 

son productivas, sino que existen otros factores que van 

influir en la productividad. Algunos autores señalan que 

ocurre lo contrario, es decir, si un empleado es productivo, 

se encuentra satisfecho, tal como afirma (Newatrom, 2016) 
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2.2.1.6. El efecto que tienen los empleados satisfechos e insatisfechos 

en el lugar de trabajo. 

Davis W. (2009) afirma que cuando a los empleados les gusta su 

trabajo hay consecuencias y también cuando les disgusta. 

Una estructura teórica acerca de los comportamientos de salida 

son voz – lealtad – negligencia – es útil para comprender las 

consecuencias de la insatisfacción. La estructura de estas cuatro 

respuestas, que definen una de la otra en dos dimensiones: 

constructiva/destructiva y la activa /pasiva. Las respuestas se 

definen a continuación: 

 Salida: comportamiento dirigido hacia salir de la 

organización, en busca de un puesto nuevo o por renuncia. 

 Voz: tratar en forma activa y constructiva de mejorar las 

condiciones, inclusive con sugerencias de mejora, análisis 

de los problemas con los superiores y alguna forma de 

actividad sindical. 

 Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que las 

condiciones mejoren, inclusive hablando por la organización 

ante críticas del exterior y con la confianza de que la 

administración está “haciendo las cosas correctas”. 
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 Negligencia: Permitir pasivamente que las condiciones 

empeoren, inclusive con ausentismo o impuntualidad 

crónicos, poco esfuerzo y mayor tasa de errores. 

Los comportamientos de salida y negligencia agrupan nuestras 

variables de desempeño – productividad, ausentismos y rotación. 

Sin embargo, este modelo incluye en la respuesta de los 

empleados los comportamientos de voz y lealtad, considerados 

como comportamientos constructivos que permiten que los 

individuos toleren situaciones desagradables y reanimen las 

condiciones de trabajo satisfactorio. (p.87) 

2.2.1.7. Mejoría de la Satisfacción laboral 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra 

insatisfecho, el primer paso para mejorar la satisfacción debe ser 

determinar las razones. Puede haber una gran variedad de causas, 

tales como una pobre supervisión, malas condiciones de trabajo, 

falta de seguridad en el empleo, compensación inequitativa, falta de 

oportunidad de progreso, conflictos interpersonales entre los 

trabajadores, y falta de oportunidad para satisfacer necesidades de 

orden elevado. Para los empleados que desean desempeñarse 

bien en sus trabajos, la insatisfacción puede deberse a 

restricciones y demoras innecesarias, provisiones inadecuadas o 

equipo defectuoso. En el caso de los funcionarios, la insatisfacción 
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puede resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus 

problemas y llevar a cabo sus responsabilidades. 

No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del 

empleado. Los empleados pueden quedarse o presentar sus 

agravios acerca de un aspecto del trabajo, cuando en realidad es 

algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, pueden quejarse 

acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería 

cuando el problema en realidad es de una supervisión 

desconsiderada. Los empleados pueden resistirse a revelar sus 

quejas reales si temen se ejerzan represalias por sus críticas. 

Cuando la insatisfacción se encuentra buen extendida entre los 

empleados, el uso de cuestionarios anónimos es un buen método 

para descubrir las razones, aunque aún este método puede 

fracasar si los empleados son muy suspicaces. (Davis W. &., 2009) 

El método de la asesoría no directiva es efectivo algunas veces 

para el manejo de un empleado individual que se encuentra a 

disgusto respecto a alguna cosa. Aquí es importante descubrir si el 

empleado está insatisfecho con algún aspecto del trabajo o tiene 

algún problema personal no relacionado directamente con el 

empleo.  

El supervisor debe tratar inicialmente de conseguir que el empleado 

o la empleada hablen acerca de lo que les está molestando. Debe 
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ser cuidadoso para evitar hacer un diagnóstico o sugerir soluciones 

en ese momento, puesto que el empleado puede percibir esto 

como una crítica. En lugar de ello, el supervisor debe animar al 

empleado para que diagnostique el problema y presente algunas 

soluciones. Este enfoque no directivo evita que el empleado se 

ponga a la defensiva, permite reducir su tensión dejándole hablar 

de sus problemas, y aumenta su autoestima permitiéndole 

desarrollar sus propios remedios. No obstante, si el problema 

comprende a otros empleados o la solución requiere de cambio 

significativos en el puesto, el supervisor puede tomar un papel más 

activo en planear cómo tratar con el problema después de que el 

empleado ha tenido una oportunidad de hacer el diagnóstico inicial.     

Finalmente, es importante recordar que existen ciertas clases de 

problemas psicológicos en los cuales los supervisores no están 

entrenados. Cuando sea este el caso, el empleado debe ser 

referido a un consejero profesional, así lo considera (Davis W. &., 

2009) 

Al respecto, (Chiavenato I., 2002) opina que «es de capital 

importancia y responsabilidad de la dirección de las industrias y de 

los supervisores a todo nivel, investigar el estado de satisfacción o 

insatisfacción que prevalece en un centro de trabajo. Para ello debe 

investigarse las actitudes de trabajadores y directivos. Del éxito que 

se tenga en la obtención de un conocimiento objetivo del clima de 
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actitudes determinantes de la satisfacción o insatisfacción del 

personal, dependerá que la eficiencia de la producción, objetivo 

vital de toda empresa competitiva, obtenga el más decisivo, 

inmediato y directo estímulo». «Dirigir empresas es 

fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, seleccionarlo y 

organizarlo, supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin un 

conocimiento concreto del hombre y su conducta, del trabajador y 

del medio ambiente social en que vive y en el que labora. Para 

conducir personal y administrar empresas es menester conocer con 

profundidad los aspectos más reveladores de la conducta humana, 

los motivos que la impulsan a actuar en un sentido o en otro, las 

actitudes que predeterminan estos motivos, las opiniones, las ideas 

e incluso prejuicios. Es importante obtener no solamente que las 

condiciones en que se desarrolla el trabajo propicien la satisfacción 

del personal, sino que el personal sienta, experimente o viva dicha 

satisfacción». 
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Figura 7 Proceso motivación y satisfacción 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3. DIFERENCIA ENTRE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN 

Algunos autores asignan a términos como “satisfacción laboral”, 

“motivación”, “compromiso organizacional”; “moral laboral” o “calidad de 

vida laboral” como sinónimos y de forma intercambiable. Tal confusión y 

ambigüedad podría ser el resultado, no sólo de las distintas corrientes 

doctrinales o ideológicas en las que se sitúa cada autor, sino también de 

las estrechas relaciones existentes entre tales conceptos. (Gamero, 2005) 

De acuerdo a lo desarrollado en la presente investigación se puede concluir 

que motivación y satisfacción laboral no son lo mismo, como se suele 

confundir. Al momento de revisar antecedentes, se encontró que en varias 

tesis se utilizan las teorías de la motivación para explicar la satisfacción. La 

motivación constituye alcanzar una necesidad o cumplir con una 
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expectativa y producto de éstas se obtiene la satisfacción del resultado ya 

experimentado.   

Aguirre (2005), citado por Gutiérrez, también diferencia ambos términos al 

subrayar que la motivación es anterior al resultado, ya que es lo que lleva a 

realizar la acción, y la satisfacción es posterior, puesto que es lo que se 

percibe como producto de haber realizado la acción. (Gutierrez, 2013) 

 

Figura 8 Diferencia entre motivación y satisfacción 

 

Fuente: Gutierre (2013) 

2.1.4. TEORÍA DE LA DISONANCIA COGNOSCITIVA 

Para Robins & Coulter (2005) La teoría de la disonancia cognoscitiva trata 

de explicar la relación entre las actitudes y el comportamiento. La 

disonancia cognoscitiva es cualquier incompatibilidad o incongruencia entre 

las actitudes o entre el comportamiento y las actitudes. La teoría 

argumentaba que cualquier forma de incongruencia ocasiona incomodidad 

y que los individuos tratan de reducir la disonancia y, por lo tanto, la 
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incomodidad. En otras palabras, los individuos buscan estabilidad con un 

mínimo de disonancia. 

Si los factores que crean la disonancia son relativamente poco importantes, 

la presión para corregir la incongruencia será baja. 

El grado de influencia que los individuos creen tener sobre los factores 

también afectará su reacción hacia la disonancia. Si perciben que la 

disonancia es incontrolable (algo en lo que no tienen opción) es poco 

probable que sean receptivos al cambio de actitudes o a sentir la necesidad 

de hacerlo. Si, por ejemplo, la orden de un gerente requiere un 

comportamiento que produce disonancia, la presión para reducirla sería 

menor que si el comportamiento fuera voluntario. Aunque existe la 

disonancia, la necesidad de seguir las órdenes del gerente la racionalizaría 

y justificaría, es decir, el individuo no tendría opción ni control.  

Por último, las recompensas también influyen en el grado de motivación de 

los individuos para reducir la disonancia. Relacionar un nivel elevado de 

disonancia con recompensas importantes tiende a reducir la incomodidad 

inherente con la disonancia, motivando al individuo a creer que hay 

congruencia.  

Estos factores moderadores sugieren que el hecho de que los individuos 

experimenten disonancia no significa necesariamente que harán algo para 

reducirla. Si los factores que contribuyen a la disonancia son poco 

importantes, si un individuo percibe que la disonancia es impuesta desde 
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fuera y no tiene control sobre ella, o si las recompensas son 

suficientemente significativas para compensar la disonancia, el individuo no 

se sentirá presionado a reducirla. 

¿Cuáles son las implicaciones de comportamiento de la teoría de la 

disonancia cognoscitiva? Puede ayudar a predecir qué tan dispuestos 

están los individuos a cambiar sus actitudes y comportamientos. Por 

ejemplo, si las exigencias laborales requieren que los individuos digan o 

hagan cosas que contradicen sus actitudes personales, tenderán a 

modificar sus actitudes para que sean compatibles con la creencia 

(cognición) de lo que han dicho o hecho. Además, cuanto mayor sea la 

disonancia (después de haber sido moderada por los factores de 

importancia, influencia y recompensa), mayor será la presión para reducirla. 

(Robins & Coulter, 2005) 

Implicaciones para los gerentes 

Los gerentes deben interesarse en las actitudes de sus empleados porque 

éstas señalan los problemas potenciales e influyen en el comportamiento. 

Por ejemplo, los empleados satisfechos y comprometidos tienen tasas más 

bajas de rotación y ausentismo. Dado que los gerentes desean que las 

renuncias y las faltas se mantengan a un nivel bajo (sobre todo entre sus 

empleados más productivos), desearán hacer las cosas que generen 

actitudes laborales positivas.  
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Los hallazgos sobre las relaciones entre satisfacción y productividad tienen 

implicaciones importantes para los gerentes. Sugieren que el objetivo de 

lograr que los empleados se sientan felices bajo el supuesto de que esto 

conducirá a un nivel alto de productividad tal vez esté mal encauzado. Los 

gerentes que siguen esta estrategia podrían terminar con un grupo de 

empleados muy contentos, pero poco productivos. Los gerentes obtendrían 

mejores resultados dirigiendo su atención principalmente a lo que ayudaría 

a los empleados a ser más productivos. Entonces el desempeño laboral 

exitoso daría lugar a sentimientos de logro, aumentos de sueldo, 

promociones y otras recompensas (todos resultados deseables), los que a 

su vez generarían satisfacción en el trabajo.  

Por último, los gerentes deben reconocer también que los empleados 

tratarán de reducir la disonancia. Si se les pide a los empleados hacer 

cosas que les parezcan incongruentes o que no concuerdan con sus 

actitudes, los gerentes deben recordar que la presión para reducir la 

disonancia se minimiza cuando el empleado percibe que ésta es impuesta 

desde fuera y no tiene control sobre ella. La presión también disminuye si 

las recompensas son lo suficientemente significativas para compensar la 

disonancia. Así que el gerente podría señalar a las fuerzas externas, como 

competidores, clientes u otros factores, al explicar la necesidad de llevar a 

cabo alguna actividad laboral en la que el individuo percibe alguna 

disonancia. O el gerente puede proporcionar las recompensas que un 

individuo desea para disminuir la disonancia. (Robins & Coulter, 2005) 
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

2.3.1. Rubro de la Unidad de Estudio 

Las agencias de turismo se dedican a la prestación de servicios en el 

Sector Turismo. 

2.3.2. Ubicación Geográfica 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Cercado 

2.3.3. Reseña del Sector 

La organización Mundial de Turismo (OMT) en su artículo 1.1 menciona: 

Tienen la consideración de agencia de viajes las empresas constituidas 

en forma de sociedad mercantil, anónima o limitada, que, en posesión del 

título – licencia correspondiente, se dedican profesional y comercialmente 

en exclusividad al ejercicio de actividades de mediación y/o organización 

de servicios turísticos, pudiendo utilizar medios propios, en la prestación 

de los mismos. (Rivas & Magadán, 2016). 

Según Cabarcos (2006) son empresas intermediarias entre los viajeros y 

los proveedores de servicios turísticos mundiales. Además, la misma 

autora añade que son empresas encargadas de asesorar e informar al 

viajero; de diseñar y comercializar los distintos productos turísticos; 
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actúan como fuente de información sobre corrientes turísticas; forman 

parte de la integración vertical del sector y mantienen relaciones con otras 

empresas del mismo ámbito (p. 46) 

De acuerdo a nuestra realidad, en nuestro país el Reglamento de 

Agencias de Viajes y Turismo define a estos establecimientos, como: 

“Persona natural o jurídica que se dedica al ejercicio de actividades de 

organización, mediación, coordinación, promoción, asesoría y venta de 

servicios turísticos, de acuerdo a su clasificación, pudiendo utilizar medios 

propios o contratados para la prestación de los mismos.”1 

2.3.4. Estructura Departamental de una Agencia: 

La distribución de áreas está en relación al tipo y tamaño de la agencia, 

es por ello que se puede encontrar diferentes tipos de estructuras 

departamentales.  

De acuerdo a Cabarcos (2006) existen cinco áreas de actividad, las 

cuales son: 

a) Área Administrativa  

Es el área encargada del control administrativo y contable de la 

empresa. Se encarga de la gestión y control de presupuestos y de 

                                            
 

1 D.S. Nº 004-2016-MINCETUR, 2016, art.4 
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una variedad de actividades relacionadas a la economía de la 

empresa. 

b) Área de Producto  

Elabora en sus diferentes fases el producto turístico, desde el 

estudio de mercado de la demanda, seguido del diseño y 

confección del mismo, hasta el control del producto terminado. 

Podemos encontrar esta área en agencias mayoristas y tour 

operadores. Este departamento suele subdividirse dependiendo del 

tamaño de la empresa, pudiendo existir áreas como viajes de larga 

distancia, viajes de corta distancia, viajes vacacionales, viajes 

empresariales, viajes sociales, etc. 

c) Área Comercial  

Es la encargada de la promoción y comercialización de la cartera 

de productos de la empresa. Conjuntamente con el área de 

producto busca que los productos que se confeccionen, logren una 

muy buena aceptación en el mercado. Este departamento siempre 

está en la búsqueda continua de conocer el mercado en el que se 

mueve y a sus competidores, creando estrategias que aumenten su 

productividad. Esta área se puede encontrar con mayor regularidad 

en agencias mayoristas, en cambio, en agencias minoristas pueden 

realizar actividades comerciales a menor escala. 
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d) Área de Ventas  

Es conocida también como “Área de mostrador”, se encarga de la 

venta directa del producto al cliente final. Es importante resaltar 

que todos los departamentos deben trabajar en forma conjunta por 

el bienestar de la empresa, pero esta área en particular debe estar 

mucho más concientizada y capacitada, ya que trata directamente 

con el cliente. Se puede decir, en forma acertada, que está en sus 

manos la insatisfacción o fidelización del viajero al utilizar los 

servicios de la empresa. 

Se puede mencionar como funciones de esta área las siguientes: 

Atención al cliente, asesoramiento en cuanto a la elección del 

producto más idóneo, reserva y venta del producto, control 

posventa para conocer su nivel de satisfacción del cliente. 

e) Área Auxiliar  

Es un área asistencial, generalmente este departamento se puede 

encontrar en agencias de tamaño medio a grande. Se encarga del 

trabajo burocrático que se realiza en una empresa, funciones como 

control de la correspondencia, filtro telefónico, preparación y 

archivo de documentación para otras áreas, etc. 
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2.3.5. Organización y Nivel de Gestión de Responsabilidad en una Agencia 

Los niveles de organización están relacionados a la estructura 

organizativa de la empresa, siendo los más habituales, según (Albert, 

2015), los siguientes: 

a) Director General 

Es el encargado de conducir a un equipo u organización por medio de 

la utilización de sus diferentes recursos, hacia el cumplimiento de 

objetivos que buscan producir resultados importantes para todos en la 

empresa. Se le puede clasificar como director de área de gestión, 

territorial o sucursal y director de agencia o sucursal. 

b) Técnicos o agentes de viajes 

Son los encargados de la atención del cliente y venta al mismo de 

servicios y productos turísticos. Su objetivo principal es que todo cliente 

quede satisfecho y vuelva a solicitar sus servicios de viaje. Por el 

cumplimiento de funciones se considera a los agentes de viajes junior, 

agentes de viajes senior, agentes de viajes forfetista, agentes de viajes 

especializados en marketing, comercio electrónico, mercado de 

reuniones, incentivos, congresos y eventos y guías acompañantes o 

tour leader. 
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c) Auxiliares 

Incluye diversos tipos de oficios que son apoyo para aquellos 

profesionales o empresas en la rama turística, no necesariamente son 

profesionales de la carrera de turismo. Pueden ser: Asistentes de 

grupos turísticos, monitores, transferistas, azafatas, secretarias, 

administrativos, etc. 

d) Staff con posible contratación externa (outsourcing) o teletrabajo  

Debido a los constantes cambios y demandas que exige el mercado 

turístico, han surgido diferentes tipos de profesionales que ayudan a 

suplir las constantes exigencias que hay, así tenemos a diferentes 

consultores o asesores externos que aportan sus conocimientos y 

experiencia en diferentes temas, los cuales pueden ser: Asesores en 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en sistemas 

globales de distribución (GDS), redes sociales, programas intra-extra-

net, creación y mantenimiento de páginas web, asesores en gestión de 

marketing, gestión de calidad, gestión en recursos humanos, asesores 

financieros, etc. 

2.3.6. Funciones de los Agentes de Viaje 

- Planear y elaborar itinerarios individualmente, viajes individuales y 

viajes en grupo. 
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- Hacer las reservaciones necesarias en hoteles, moteles, alojamiento 

en zonas de veraneo, comidas, alquiler de coches, visitas turísticas, 

traslado de pasajero y equipajes de las terminales a los hoteles y 

entradas a espectáculos especiales, como festivales de música y 

teatro. 

- Conocer para aconsejar al cliente, sobre los muchos detalles 

implicados en los viajes actuales, tales como el seguro del equipaje y 

el de viajes, material de estudio de idiomas, cheques de viajes, 

cambio de moneda extranjera, documentos necesarios (visados y 

pasaporte) y requisitos médicos (inmunizaciones y vacunas). 

- Conocer sobre los horarios de conexiones entre trenes, aviones, 

precios de hoteles, su calidad, características, si los precios incluyen 

impuestos y descuentos locales. 

- Hacer reservaciones para la realización de algunas actividades en 

especial, tales como peregrinaciones religiosas, convenciones y 

viajes de negocios, viajes gastronómicos y deportivos. Las 

convenciones y los viajes de negocios conforman la mitad del 

negocio de las agencias de viajes. 

- Preparar facturas y recibir pagos 

- Ayudar a los clientes a obtener documentos de viaje necesarios, tales 

como visados; verificar documentos de viaje y registrar a los 

pasajeros y los equipajes en la facturación y partidas 
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- Informar sobre los atractivos locales, tours de visita, restaurantes, 

arte y entretenimiento y suministrar mapas y folletos 

- Averiguar las necesidades de los clientes y asesorarles sobre los 

planes de viaje 

De acuerdo al “Estudio de la Actividad Turística: Identificación de las 

ocupaciones demandadas a nivel nacional 2013” son funciones del agente 

de viajes las siguientes: - Promover, organizar y negociar los servicios de 

la agencia de viajes. - Elabora itinerarios de viajes individuales o en 

grupos. - Ofrece y vende viajes organizados. - Realiza reservaciones en 

hoteles o alojamientos, comidas, alquiler de coches, visitas turísticas, 

traslado de pasajeros y equipajes del terminal a los hoteles y entradas a 

espectáculos especiales. - Asesora al cliente en detalles implicados en los 

viajes (seguros de viajes, equipaje, idioma, cambio de moneda extranjera, 

requisitos médicos, etc.) conoce los horarios de conexión en trenes, 

aviones, precios de hoteles, calidad y características, impuestos y 

descuentos locales.2 

 

 

 

 

                                            
 

2 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2013, p. 70 
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CAPITULO III 

3. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de investigación 

“En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario 

conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la 

investigación que va a realizarse (…). La elección o selección del tipo de 

investigación depende, en alto grado, del objetivo del estudio del problema 

de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va 

a realizar, así como de la concepción epistemológica y filosófica de la 

persona o del equipo investigador.” César A, Bernal (2010, p.110) 
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La investigación es de tipo correlacional, pues “Este tipo de estudios tiene 

como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

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

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

En la presente investigación se pretende analizar la relación entre las 

variables: Motivación y Satisfacción Laboral 

3.1.2. Diseño 

4. “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea.” 

La presente investigación es no experimental, porque estudia las variables 

en su estado natural, sin ser sometidas a manipulación. 

Por el tiempo, es una investigación transversal, puesto que la recolección 

de datos, será en un momento único. 

Por su carácter, es cuantitativa, pues los datos son susceptibles de 

cuantificar. 
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El diseño de la investigación se representa por el siguiente esquema: 

                O1  

        

M              r 

 

                O2  

Dónde:  

M: Agente de viaje que tienen las agencias de turismo  

O1: Motivación del personal  

r: Coeficiente de correlación  

O2: Satisfacción laboral 

3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1. Técnica 

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

aplicada al personal que labora en las distintas agencias de turismo del 

Cercado de la Ciudad de Arequipa 
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3.2.2. Instrumento 

Se utilizó como instrumento el Cuestionario: 

Para la variable X: Motivación 

El instrumento es el Cuestionario, que fue elaborado por René Ríos Ríos 

en el año 2017, esta prueba fue elaborada utilizando la escala de Likert y 

comprende 23 ítems que exploran la variable. 

Esta escala fue validad por el juicio de tres expertos en la temática del 

estudio y fue sometida a la prueba de fiabilidad del Alfa de Cronbach, 

obteniendo alta confiabilidad. 

Para la variable Y: Satisfacción laboral 

El instrumento es el Cuestionario, La Escala de Satisfacción Laboral (SL-

SPC) que fue elaborada por Sonia Palma Carrillo (Magíster de la 

Universidad Ricardo Palma), en el año 1999, esta prueba fue elaborada 

utilizando la escala de Likert y comprende 36 ítems que exploran la 

variable. 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; 

esta última se correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las 

del Cuestionario de Satisfacción Laboral de Minnesota (versión abreviada) 

en una submuestra de 300 trabajadores. Las correlaciones (Alfa de 

Crombach) ítem- puntaje total permitió estimar la confiabilidad. 
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Esta escala fue validada y estandarizada en Lima Metropolitana con la 

ayuda de los estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, 

utilizando una población conformada por 838,591 trabajadores en Lima 

metropolitana (INEI 1993) se extrajo una muestra accesible (8,386) 

equivalente a 952 empleados. 

En ambos cuestionarios, los ítems de afirmación positiva tienen una 

valoración de 1 a 5 puntos, invirtiéndose la puntuación en los ítems de 

afirmación negativa. Con esta puntuación cada encuestado ha tenido un 

puntaje total que ha servido para la medición de la variable en tres 

intervalos de niveles: alto, medio y bajo. 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. Ámbito de localización 

La investigación se realizó en el Área de Ventas de las agencias de turismo 

del Cercado de la ciudad de Arequipa. 

3.3.2. Ubicación temporal  

La investigación se realizó entre los meses de junio a octubre del 2018, la 

encuesta se aplicó en el mes de septiembre del presente año. 
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3.4. UNIDADES DE ESTUDIO  

3.4.1. Población 

De acuerdo a información de SUNAT (2017), existen 120 empresas que 

califican como agencias de turismo dentro del Cercado de la ciudad de 

Arequipa para el año 2017. 

La población para la presente investigación es el Área de Ventas que está 

conformada por un agente de viaje de cada una de las 120 agencias de 

turismo. 

3.4.2. Muestra 

Según Hayes, B (1998) la muestra censal es aquella en donde la muestra 

es toda la población, este tipo de método se utiliza cuando es necesario 

saber las opiniones de todos los clientes o cuando se cuenta con una base 

de datos de acceso fácil. 

La muestra de la presente investigación es censal, debido a que el número 

de empresas es factible de ser estudiada en su totalidad, se consideró 

tomar a la población total de 120 agencias. 

3.5. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.5.1. Criterio y procedimientos 

 Selección de los instrumentos  
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 Petición de autorización a los gerentes de las agencias de turismo para 

aplicación del instrumento  

 Recolección de la información mediante la aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos a la unidad de estudio 

 Si se obtiene un valor menor del nivel de significancia (0.05) se concluirá 

un resultado “estadísticamente significativo’’. Si se obtiene un valor 

mayor o igual al nivel de significancia, se concluirá que un resultado 

“estadísticamente no significativo”3 

3.5.2. Procesamiento de la información 

 Tabulación de la información según la matriz de datos 

 Procesamiento estadístico de los resultados con el programa estadístico 

SPSS-22, asignación de valores y medidas ordinales. 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Elaboración de conclusiones y sugerencias 

 Preparación del informe final 

 

                                            
 

3 Los niveles de significación indican la probabilidad de que un resultado se deba al 
azar. Un resultado es estadísticamente significativo cuando es improbable que haya 
sido debido al azar y viceversa. The survey system (2006) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1.  RESULTADOS DE LA VARIABLE MOTIVACIÓN 

Tabla 1: Variedad de tareas 

  f f f f f % 

Alto 0 80 59 17 156 33% 

Medianamente Alto 90 25 53 80 248 52% 

Regular 21 15 8 23 67 14% 

Medianamente Bajo 7 0 0 0 7 1% 

Bajo 2 0 0 0 2 0% 

Total  120 120 120 120 480 100% 

 

Gráfico 1: Variedad de tareas       
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ANÁLISIS  

En la presente tabla y grafico se pueden observar las respuestas  obtenidas por 

parte de los agentes de viaje que laboran en las diversas agencias de turismo 

respecto a su percepción de la variedad de tareas, el 52% de los agentes de 

viaje consideran la variedad de sus tareas en un nivel medianamente alto, 

seguido del 33% que considera alta  la variedad de sus tareas, lo que refleja que 

el 85% de los agentes de viaje aseguran que sus tareas son variadas, frente al 

1% que considera que la variedad de sus tareas es medianamente baja. 

INTERPRETACIÓN 

Los colaboradores al realizar operaciones y tareas diferentes, requieren distintas 

destrezas, lo que hace que generen una serie de capacidades laborales, 

aliviando de esa manera la monotonía que surge de las tareas repetitivas. A 

medida que los agentes de viaje realizan variadas tareas, estarán en 

condiciones de desarrollar más habilidades. 
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Tabla 2: Identidad de tareas 
 

  f f f f f f % 

Alto 18 50 70 25 67 230 38% 

Medianamente Alto 60 31 37 64 42 234 39% 

Regular 42 30 13 31 11 127 21% 

Medianamente Bajo 0 6 0 0 0 6 1% 

Bajo 0 3 0 0 0 3 1% 

Total  120 120 120 120 120 600 100% 

        

Gráfico 2: Identidad de tareas 
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ANÁLISIS 

En la presente tabla y gráfico se observan los siguientes resultados acerca de la 

Identidad de las tareas que perciben los agentes de viaje, que el 39% y el 38% 

de los colaboradores encuestados se encuentran medianamente alta y 

altamente identificados con sus tareas, respectivamente, lo que refleja que el 

77% de los colaboradores sienten identidad en sus tareas; mientras que el 1% 

se encuentra en un bajo nivel de identidad de sus tareas. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis se puede afirmar que la gran mayoría de agentes de 

viajes que trabajan en las agencias de turismo saben perfectamente identificar 

las responsabilidades encomendadas de parte de sus superiores y que sienten 

motivación en cumplir con sus tareas de principio a fin con resultados visibles, 

puesto que realizar un trabajo en su totalidad genera más significado e identidad, 

que realizar una parte del trabajo solamente. 
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Tabla 3: Importancia de tareas 

  f f f f % 

Alto 45 0 40 85 24% 

Medianamente Alto 62 0 58 120 33% 

Regular 4 18 22 44 12% 

Medianamente Bajo 4 73 0 77 21% 

Bajo 5 29 0 34 9% 

Total  120 120 120 360 100% 

 

Gráfico 3: Importancia de tareas 
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ANÁLISIS  

En la presente tabla y gráfico se observan los siguientes resultados acerca de la 

importancia de las tareas, el 33% considera sus tareas importantes en un nivel 

medianamente alto, seguido del 24% que considera sus tareas muy importantes 

sus tareas, estos valores representan a más del 50% de la población, frente al 

9% que considera muy baja la importancia de sus tareas. 

INTERPRETACIÓN 

Más de la mitad de los colaboradores encuestados otorgan una gran importancia 

a sus tareas encomendadas, debido a que consideran que sus labores tienen un 

impacto importante y aportan al bienestar de la agencia y consecuentemente al 

turismo, además asimilan sus tareas como un reto al considerar relevante lo que 

realizan en forma cotidiana; un bajo porcentaje de los colaboradores de las 

agencias, considera insignificante sus tareas para la agencia y para la sociedad, 

lo que da lugar a consecuencias negativas y en desmedro de su motivación. 
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Tabla 4: Autonomía 
 

  f f f f f f f f % 

Alto 0 43 5 0 55 39 27 169 20% 

Medianamente Alto 15 57 27 20 48 34 43 244 29% 

Regular 45 15 71 56 17 52 40 296 35% 

Medianamente Bajo 60 0 0 33 0 5 7 105 12% 

Bajo 0 5 20 11 0 0 3 39 5% 

Total  120 120 120 120 120 120 120 853 100% 

          

Gráfico 4: Autonomía 
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ANÁLISIS  

En la presente tabla y gráfico se observan los resultados de los aspectos que 

integra la autonomía obteniendo lo siguiente: el 35% de los agentes de viaje 

muestra regular autonomía en su trabajo, seguido de un 29% y 20% de 

colaboradores que considera que tiene una medianamente alta y alta autonomía 

en su trabajo, respectivamente; mientras que el 5% considera que tiene muy 

baja autonomía en su trabajo. 

INTERPRETACIÓN 

Un sector del personal que labora en las agencias de turismo, posee una 

autonomía libre, independencia al realizar acciones y procedimientos que 

llevarán a cabo; sin embargo, la mayoría está sujeta a las reglas de mando, de 

sus superiores, que supone consultar a la línea jerárquica cuando ocurran 

dificultades antes de actuar o ante cualquier otra responsabilidad, lo que genera 

ciertas limitaciones en los colaboradores. 
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Tabla 5: Retroalimentación 

  f f f f % 

Alto 0 0 34 34 9% 

Medianamente Alto 78 83 47 208 58% 

Regular 25 27 39 91 25% 

Medianamente Bajo 17 10 0 27 8% 

Bajo 0 0 0 0 0% 

Total  120 120 120 360 100% 

 

Gráfico 5: Retroalimentación 
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ANÁLISIS  

En la presente tabla y gráfico se pueden observar los resultados 

correspondientes a la retroalimentación que reciben los agentes de viaje, siendo 

los resultados consolidados, que el 58% de los colaboradores encuestados 

aseguran recibir retroalimentación en un nivel medianamente alto, mientras que 

el 8% considera su retroalimentación medianamente baja. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis, se puede afirmar que más de la mitad de los 

colaboradores conocen los resultados de su trabajo y reciben información sobre 

la eficacia del desempeño de sus tareas por parte de los superiores jerárquicos 

y/o de los turistas, lo que favorece la motivación al demostrar a los 

colaboradores lo que se ha hecho y lo que se puede hacer para mejorar su 

rendimiento. 
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4.2.  RESULTADOS DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla 6: Condiciones físicas y materiales 
 

  f f f f f f % 

Alta Satisfacción 0 22 17 33 23 95 16% 

Parcial Satisfacción 57 70 28 58 53 266 44% 

Regular 45 23 65 24 27 184 31% 

Parcial Insatisfacción 18 0 6 5 8 37 6% 

Alta Insatisfacción 0 5 4 0 9 18 3% 

Total  120 120 120 120 120 600 100% 

 

Gráfico 6: Condiciones físicas y materiales 
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ANÁLISIS  

En la presente tabla y grafico se pueden observar los resultados acerca de las 

condiciones físicas y materiales en las que se desenvuelven los colaboradores 

de las agencias de turismo, el 44% afirma tener una parcial satisfacción y el 16% 

una alta satisfacción con las condiciones físicas que su puesto de trabajo les 

ofrece, frente al 3% que muestra una alta insatisfacción. 

INTERPRETACIÓN 

Lo que se refleja es que gran parte de los colaboradores encuestados se 

encuentra relativamente cómodos en su ambiente de trabajo, que cuentan con 

las herramientas necesarias para realizar sus actividades, lo que se constituye 

un facilitador de sus labores cotidianas, así como bienestar personal, mientras 

que un mínimo de colaboradores afirma sentirse completamente incómodo en su 

puesto de trabajo. 
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Tabla 7: Beneficios laborales y/o remunerativos 
 

  f f f f f % 

Alta Satisfacción 44 62 25 7 138 29% 

Parcial Satisfacción 62 51 30 55 198 41% 

Regular 14 7 50 38 109 23% 

Parcial Insatisfacción 0 0 0 17 17 4% 

Alta Insatisfacción 0 0 15 3 18 4% 

Total  120 120 120 120 480 100% 

 

Gráfico 7: Beneficios laborales y/o remunerativos 
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ANÁLISIS  

En la presente tabla y gráfico se pueden observar los resultados acerca de los 

beneficios laborales y/o remunerativos de los agentes de viaje que laboran en 

las agencias de turismo, siendo que el 41% se encuentra parcialmente 

satisfecho, mientras que el 4% está altamente insatisfecho. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis, un sector de los colaboradores considera su salario 

relativamente justo de acuerdo a las demandas de su trabajo y que los pagos, 

promociones o reconocimientos cumplen con sus expectativas generando de 

esa manera parcial satisfacción, mientras un mínimo de colaboradores afirma 

sentirse insatisfecho respecto de este aspecto, lo que provoca rotaciones y 

deterioro en la calidad de servicio y como consecuencia una disminución del 

desempeño. 
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Tabla 8: Políticas administrativas 
 

  f f f f % 

Alta Satisfacción 5 17 80 102 28% 

Parcial Satisfacción 55 43 15 113 31% 

Regular 60 50 25 135 38% 

Parcial Insatisfacción 0 8 0 8 2% 

Alta Insatisfacción 0 2 0 2 1% 

Total  120 120 120 360 100% 

 

Gráfico 8: Políticas administrativas 
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ANÁLISIS 

En la presente tabla y gráfico se observan los resultados respecto de las 

políticas administrativas de las agencias de turismo, el 38% de los colaboradores 

encuestados considera sentirse regularmente satisfecho con las políticas de su 

organización, seguido del 31% de los colaboradores que se siente parcialmente 

satisfecho con las políticas administrativas, frente al 1% que dice encontrarse 

altamente insatisfecho. 

INTERPRETACIÓN 

Es decir, que los colaboradores encuentran los lineamientos o normas 

institucionales de las agencias regularmente claras, no muy concisas ni flexibles, 

de lo cual se puede advertir que éstas no favorecen ni ayudan a resolver o 

prevenir problemas, sobre todo lo relacionado al horario y horas extras que 

realizan los colaboradores, lo que no genera la satisfacción deseada. 
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Tabla 9: Relaciones sociales 
 

  f f f f f f % 

Alta Satisfacción 46 6 23 30 42 147 25% 

Parcial Satisfacción 56 30 56 69 55 266 45% 

Regular 15 38 39 16 19 127 21% 

Parcial Insatisfacción 3 29 0 5 4 38 6% 

Alta Insatisfacción 0 17 2 0 0 19 3% 

Total  120 120 120 120 120 597 100% 

 

Gráfico 9: Relaciones sociales  
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ANÁLISIS  

En la presente tabla y gráfico se muestran los resultados relativos a las 

relaciones sociales de los colaboradores de las agencias de turismo, el 45% 

asegura sentirse parcialmente satisfecho respecto a la interrelación con otros 

miembros de la agencia con quienes comparte sus labores cotidianas, seguido 

del 25% que considera sentirse altamente satisfecho, mientras que el 3% se 

siente altamente insatisfecho. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis, se puede afirmar que casi la mayoría de los 

colaboradores de las agencias de turismo, tienen relativamente buenas 

relaciones interpersonales entre compañeros. Un reducido porcentaje de 

colaboradores se siente insatisfecho con sus relaciones sociales, lo que denota 

cierta distancia entre compañeros. Tener compañeros amigables eleva la 

satisfacción en el trabajo, unión y ayuda mutua, logrando de esa manera 

compromiso, en sintonía con su contribución y productividad. 
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Tabla 10: Desarrollo personal 
 

  f f f f f f f f % 

Alta Satisfacción 87 86 42 63 8 38 63 387 46% 

Parcial Satisfacción 24 22 60 43 12 57 48 266 32% 

Regular 9 12 12 11 33 25 9 111 13% 

Parcial Insatisfacción 0 0 5 3 50 0 0 58 7% 

Alta Insatisfacción 0 0 1 0 17 0 0 18 2% 

Total  120 120 120 120 120 120 120 840 100% 

 

Gráfico 10: Desarrollo personal 
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ANÁLISIS  

En la presente tabla y gráfico relacionado con el desarrollo personal de los 

agentes de viaje se muestran los siguientes resultados, el 46% se encuentra 

altamente satisfecho con su desarrollo, seguido de un 32% que se considera 

parcialmente satisfecho, frente a un 2% que se siente altamente insatisfecho. 

INTERPRETACIÓN 

La gran mayoría de colaboradores encuestados perciben que realizan 

actividades significativas que los hace sentir autorealizados personal y 

profesionalmente, que se sienten útiles, que han cumplido con las metas 

propuestas y han tenido el reto de poder sobreponerse a cualquier obstáculo, 

cumplir determinados propósitos, hace que se sientan satisfechos laboralmente. 

El agente de viaje siente que trabaja en una empresa que tiene buena imagen y 

esto le favorece. 
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Tabla 11: Desempeño de tareas 
 

  f f f f f f f % 

Alta Satisfacción 47 55 0 47 59 44 252 35% 

Parcial Satisfacción 58 42 4 53 34 57 248 34% 

Regular 15 18 34 18 17 17 119 17% 

Parcial Insatisfacción 0 0 18 0 5 1 24 3% 

Alta Insatisfacción 0 5 64 2 5 1 77 11% 

Total  120 120 120 120 120 120 720 100% 

 

Gráfico 11: Desempeño de tareas 
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ANÁLISIS 

En la presente tabla y gráfico se observan los resultados que están ligados a el 

desempeño de las tareas que realizan los agentes de viaje en las agencias de 

turismo, el 35% y el 34% afirma sentirse alta y parcialmente satisfecho con el 

desempeño de sus tareas, respectivamente; mientras que el 3% se encuentra 

parcialmente insatisfecho con el desempeño de sus tareas. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis, se evidencia que la mayoría del personal se siente 

satisfecho con el cumplimiento de las tareas encomendadas, debido a que 

posee confianza, interés y voluntad en lo que realiza, considerando que su 

trabajo le da oportunidades de utilizar variedad de habilidades y competencias 

laborales. A diferencia de un mínimo sector que considera que sus tareas tienen 

pocos desafíos, esto crea frustración y sensación de fracaso. 
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Tabla 12: Relación con la autoridad 

 

  f f f f f f f % 

Alta Satisfacción 14 21 30 44 23 27 159 22% 

Parcial Satisfacción 22 32 47 26 55 29 211 29% 

Regular 47 33 28 17 17 46 188 26% 

Parcial Insatisfacción 20 25 7 33 20 14 119 17% 

Alta Insatisfacción 17 9 8 0 5 4 43 6% 

Total  120 120 120 120 120 120 720 100% 

 

Gráfico 12: Relación con la autoridad 
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ANÁLISIS 

En la presente tabla y gráfico se observa los siguientes resultados acerca de la 

relación que tienen los agentes de viaje con la autoridad de las agencias de 

turismo, el 29% de los colaboradores encuestados afirma sentir parcial 

satisfacción con la relación que mantiene con la autoridad, seguido del 26% que 

considera esta relación regular, mientras que el 6% se siente altamente 

insatisfecho. 

INTERPRETACIÓN 

Esto refleja que los jefes de los colaboradores encuestados son relativamente 

comprensivos, y tienen una relación de buena a regularmente cordial, o sea que 

no siempre escuchan las opiniones de sus empleados, lo que genera un leve 

rechazo al colaborador, sin embargo, no sienten desconsideración. Mientras que 

un pequeño sector considera muy insatisfecha la relación con su jefe. Los jefes 

son uno de los principales determinantes de satisfacción en sus colaboradores. 
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4.3. NIVEL GENERAL DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 
 
 
 
Tabla 13: Nivel general de motivación y satisfacción laboral 

 

 

 

  

MOTIVACIÓN  SATISFACCIÓN LABORAL  

  

Variedad de 
tareas  

 Identidad 
de tareas 

Importancia 
de  tareas  

Autonomía  
Retroalimen-

tación  

 

Condiciones 

físicas y 

materiales 

 

Beneficios 
laborales 

y/o 
remunerati

vos   

Política 
administrativa  

Relaciones 
sociales  

Desarrollo 
personal  

Desempeño 
de tareas  

Relación 
con la 

autoridad  

Alto  20 45 45 43 20 33 14 26 29 48 48 45 

Medio  89 58 61 55 72 87 74 87 79 62 66 75 

Bajo  11 17 14 22 28 0 32 7 12 10 7 0 

Total 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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Gráfico 13: Nivel general de motivación y satisfacción laboral 
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Tabla 14: Porcentaje de niveles generales de motivación y satisfacción laboral 

  

MOTIVACIÓN  SATISFACCIÓN LABORAL  

  

Variedad de 
tareas  

 Identidad 
de tareas 

Importancia 
de las tareas  

Autonomía  
Retroalimen-

tación  

Condiciones 
físicas y 

materiales   

Beneficios 
laborales 

y/o 
remunera-

tivos 

Política 
administrativa  

Relaciones 
sociales  

Desarrollo 
personal  

Desempeño 
de tareas  

Relación 
con la 

autoridad  

Alto  17% 38% 38% 36% 17% 28% 12% 22% 24% 40% 40% 38% 

Medio  74% 48% 51% 46% 60% 73% 62% 73% 66% 52% 55% 63% 

Bajo  9% 14% 12% 18% 23% 0% 27% 6% 10% 8% 6% 0% 

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100% 
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Gráfico 14: Porcentaje de niveles generales de motivación y satisfacción laboral 
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INTERPRETACIÓN DEL NIVEL GENERAL DE MOTIVACIÓN 

La información recabada para determinar el nivel de motivación de los agentes de viaje 

de las agencias de turismo, ha seguido el procesamiento de la escala Likert, tomando 

como base la matriz de datos de la variable Motivación que se presenta en el Anexo 

02, para obtener una escala de valores, en los niveles, alto, medio y bajo. Por lo que se 

evidencia que la mayoría de colaboradores encuestados se encuentran entre un nivel 

medio a un nivel alto en motivación. 

En el presente gráfico y figura se precisaron los niveles de motivación de acuerdo a sus 

indicadores, obteniendo que la mayoría de los agentes de viaje que laboran en las 

agencias de turismo se encuentra entre un nivel medio y un nivel alto de Motivación, 

por lo que se rechaza la hipótesis específica 1 “La motivación de los agentes de viaje 

que laboran en las agencias de turismo del Cercado de Arequipa es deficiente”. 

Se obtiene mayor aceptación en cuanto a Variedad de sus tareas, lo cual implica que 

los colaboradores al realizar operaciones y tareas diferentes, requieren distintas 

destrezas, lo que hace que generen una serie de capacidades laborales, aliviando de 

esa manera la monotonía que surge de las tareas repetitivas. 

De igual manera, respecto de la Retroalimentación que reciben, lo que significa que los 

colaboradores conocen los resultados de su trabajo y reciben información sobre la 

eficacia del desempeño de sus tareas por parte de los superiores jerárquicos y/o de los 

turistas, lo que favorece la motivación. 

Mientras que el nivel más bajo se evidencia en el componente Importancia de las 

tareas, que no deja de tener un porcentaje considerable, lo que significa que una parte 
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de los colaboradores considera insignificante sus tareas para el bienestar de la agencia 

y de la sociedad, lo que da lugar a consecuencias negativas en su propia satisfacción 

laboral. 

INTERPRETACIÓN DEL NIVEL GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

El procedimiento seguido para determinar el nivel de satisfacción laboral, tiene similitud 

con el proceso empleado para la variable Motivación, tomando como base la matriz de 

datos de datos de la Variable Satisfacción laboral que se presenta en el Anexo 02, lo 

que evidenció que la mayoría de colaboradores encuestados se encuentran entre un 

nivel medio a un nivel alto de Satisfacción Laboral. 

En la tabla y figura se precisaron los niveles de Satisfacción laboral de acuerdo a sus 

variables, obteniendo que los agentes de viaje que laboran en las agencias de turismo 

se encuentran entre un nivel medio a un nivel alto de Satisfacción laboral, por lo que se 

rechaza la hipótesis específica 2 “La satisfacción laboral de los agentes de viaje que 

laboran en las agencias de turismo del Cercado de Arequipa es débil”. 

Se tiene mayor aceptación en cuanto a Desarrollo personal, lo que significa que la gran 

mayoría de colaboradores encuestados perciben que realizan actividades significativas 

que los hacen sentir autorealizados personal y profesionalmente, que se sienten útiles, 

que han cumplido con las metas propuestas y han tenido un reto de poder 

sobreponerse a cualquier obstáculo, y esto los hace sentir satisfechos. 

Mientras que el nivel más bajo de satisfacción laboral que no deja de tener un 

porcentaje considerable se encuentra en los Beneficios laborales y/o remunerativos, lo 

que significa que una parte de los colaboradores siente que el pago, promociones o 
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reconocimiento no cumplen con sus expectativas, lo que provoca rotaciones y deterioro 

en la calidad de servicio y como consecuencia una disminución del desempeño. 

Las Relaciones Sociales y la Relación con la Autoridad no dejan de tener importancia al 

evidenciar que prevalece notablemente un nivel medio de Satisfacción, lo que denota 

que no existe una comunicación y relaciones deseables e idóneas. 
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Tabla 15: Correlación de variables 
 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presenta tabla se puede observar que de acuerdo a la Correlación de Pearson 

existe una relación estadísticamente significativa positiva (r = 0.36; p < 0.05), 

correlación directa y moderada con respecto a los niveles de las variables Motivación y 

Satisfacción laboral. Lo que significa que, a mayor motivación de los agentes de viaje 

de las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa, la incidencia en su 

satisfacción laboral será mayor, comprobando de esa manera la hipótesis general tal 

como ha sido propuesta en la presente investigación. 

  

Nivel de 
Motivación 

General 

Nivel de 
Satisfacción 

Laboral General 

Nivel de 
Motivación 

General 

Correlación de Pearson 1 ,036 

Sig. (bilateral) 
 

,05 

N 120 120 

Nivel de 
Satisfacción 

Laboral General 

Correlación de Pearson ,036 1 

Sig. (bilateral) ,05 
 

N 120 120 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Se logró conocer el nivel de motivación que presentan los agentes de viaje que laboran 

en las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa, evidenciándose que 

la mayoría de los colaboradores se encuentra entre un nivel medio y un nivel alto de 

Motivación. Dentro de los factores motivadores referentes al contenido del trabajo o 

factores internos que se analizaron se encontró que los colaboradores perciben como 

más favorables y de relevancia motivacional la Variedad de tareas y la 

Retroalimentación que reciben. Los colaboradores realizan tareas diferentes, 

generando diversas capacidades, aliviando la monotonía que surge de las tareas 

repetitivas; asimismo conocen los resultados de su trabajo y reciben información sobre 

la eficacia del desempeño de sus tareas por parte de los superiores jerárquicos y/o de 

los turistas a quienes brindan sus servicios. 

SEGUNDA 

Se logró determinar el nivel de Satisfacción laboral que presentan los agentes de viaje 

que laboran en las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa, 

obteniéndose que se encuentran entre un nivel medio a un nivel alto de Satisfacción 

laboral. Dentro de los factores de Satisfacción laboral, se evidencian resultados 

favorables en lo que respecta a Desarrollo personal y Desempeño de tareas. Los 

colaboradores realizan actividades que los hacen sentir auto realizados personal y 

profesionalmente, que se sienten útiles, que han cumplido con sus metas propuestas y 

ello los hace sentir satisfechos, además de valorar sus tareas encomendadas, debido a 
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que poseen confianza, interés y voluntad en lo que realizan. Frente a un sector 

considerable que no se encuentra satisfecho con los Beneficios laborales y/o 

remunerativos que ofrecen las agencias de turismo y la Relación que tienen con sus 

autoridades. 

TERCERA 

Se ha logrado establecer el grado de correlación que existe entre el nivel de Motivación 

y el nivel de Satisfacción laboral. Ello ha quedado evidenciado con la Correlación de 

Pearson que ha arrojado una relación estadísticamente significativa positiva (r = 0.36; p 

< 0.05), con respecto a los niveles de las variables Motivación y Satisfacción laboral. Lo 

que significa que, a mayor motivación de los agentes de viaje de las agencias de 

turismo del Cercado de la ciudad de Arequipa, la incidencia en su satisfacción laboral 

será mayor. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA 

Para elevar la motivación de los colaboradores de las agencias de turismo se sugiere 

insertar en su planeamiento operativo, el plan de acción que se ha propuesto en los 

anexos de la presente investigación con el fin de fomentar la participación entre 

colaboradores y directivos. 

SEGUNDA 

Puesto que en lo relativo a la satisfacción laboral se evidenció que un sector 

significativo de los colaboradores no se encuentra satisfecho con las políticas 

administrativas de las agencias de turismo, se propone flexibilizar los lineamientos o 

normas institucionales adoptadas en cuanto a los horarios de trabajo y horas extras con 

el fin de evitar la mecanización del trabajo de los colaboradores, puesto que si se 

mantienen rígidas seguirá generando parcial insatisfacción laboral. 

TERCERA 

De acuerdo a la correlación que se obtuvo de las variables, se propone realizar una 

investigación a futuro que tome en cuenta las condiciones de motivación y satisfacción 

laboral de la presente investigación con la productividad en términos cuantitativos, a fin 

de conocer si condiciones favorables de motivación y satisfacción laboran se estarían 

materializando objetiva y directamente en la productividad. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

  
 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN: 

Es una 
investigación 
correlacional 
 
DISEÑO: 

Es una 
investigación no 
experimental 
Por el tiempo, es 

transversal 
Por su carácter, 
es cuantitativa 
 
POBLACIÓN  

Consta de un 
agente de viaje de 
cada una de las 
120 agencias de 
Turismo del 
Cercado de la 
ciudad de 
Arequipa 
 
MUESTRA 

Censal, se 
consideró el total 
de la población 
 
TÉCNICA 

La Encuesta 
 
INSTRUMENTO 

El cuestionario 

¿Qué relación existe entre 
la motivación y la 
satisfacción laboral de los 
agentes de viajes que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de la 
ciudad de Arequipa?  

Establecer la relación que 
existe entre la motivación y 
la satisfacción laboral de 
los agentes de viajes que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de la 
ciudad de Arequipa  

Existe una relación 
significativa entre la 
motivación y la satisfacción 
laboral de los agentes de 
viaje que laboran en las 
distintas agencias de 
turismo del Cercado de la 
ciudad de Arequipa. 

 

Motivación 

Variedad de tareas   

 
Identidad de tareas 

 
Importancia de tareas 

 
Autonomía  

 
Retroalimentación 

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

P1: ¿Cuál es el nivel de 
motivación de los agentes 
de viajes que laboran en 
las agencias de turismo 
del Cercado de la ciudad 
de Arequipa? 

O1: Conocer el nivel de 
motivación que presentan 
los agentes de viajes que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de la 
ciudad de Arequipa 

 
H1: La motivación de los 
agentes de viaje que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de 
Arequipa es deficiente 

 

Satisfacción 
Laboral 

 

 
Condiciones físicas y 
materiales 

 
Beneficios laborales y/o 
remunerativos 

Políticas administrativas 

P2: ¿Cuál es el nivel de 
satisfacción laboral de los 
agentes de viajes que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de la 
ciudad de Arequipa? 

 

O2: Determinar el nivel de 
satisfacción laboral que 
presentan los agentes de 
viajes que laboran en las 
agencias de turismo de la 
ciudad de Arequipa  

H2: La satisfacción laboral 
de los agentes de viaje que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de 
Arequipa es débil 

 

 
Relaciones sociales  

Desarrollo personal 

P3: ¿Cuál es el grado de 
correlación que existe 
entre la motivación y la 
satisfacción laboral de los 
agentes de viajes que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de la 
ciudad de Arequipa? 

O3: Establecer el grado de 
correlación que existe 
entre la motivación y la 
satisfacción laboral de los 
agentes de viajes que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de la 
ciudad de Arequipa 

H3: Existe un alto grado de 
correlación y significancia 
entre la motivación y la 
satisfacción laboral de los 
agentes de viaje que 
laboran en las agencias de 
turismo del Cercado de 
Arequipa. 

 
Desempeño de tareas 

 
Relación con la autoridad  
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ESCALA DE MOTIVACION 

Autora                                 : René Ríos Ríos 

Lugar                                  : Lima-Perú 

Año                                        : 2017 

Forma de aplicación           : Individual o colectiva  

Edades de aplicación          : Adultos de 18 a más  

Tiempo de aplicación             : 10 minutos 

Ámbito de aplicación                : Sujetos adultos 

Descripción                   : Esta prueba fue elaborada utilizando la escala de Likert y 

comprende 23 ítems que exploran la variable. Fue aplicada a 62 trabajadores de la 

Municipalidad de Lamas 

Factores 

1. Variedad de tareas  

Es el grado en el que un trabajo requiere una variedad de actividades, de 

manera que un empleado pueda usar diversas destrezas y talentos.  

2. Identidad de Tareas:  

Es el grado en el que un empleo requiere la terminación de una pieza de trabajo 

completa e identificable. 
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3. Importancia de las Tareas 

Es el grado en el que un trabajo produce un impacto importante en la vida o el 

trabajo de otra persona 

4. Autonomía 

Es el Grado en el que un empleo proporciona libertad, independencia y 

discreción considerables a un individuo para que programe su trabajo y 

determine los procedimientos que usará para llevarlo a cabo 

5. Retroalimentación 

Es el grado en el que la ejecución de las actividades requeridas por un empleo 

da como resultado que un individuo obtenga información directa y clara sobre la 

eficacia de su desempeño.  

Validez y Confiabilidad de la Escala 

Esta escala fue validad por el juicio de tres expertos en la temática del estudio y fue 

sometida a la prueba de fiabilidad del Alfa de Cronbach, obteniendo alta confiabilidad. 
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CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 
 

Estimada(o): El presente instrumento es de carácter anónimo; tiene como objetivo conocer su 
nivel de motivación y la satisfacción que le brinda su puesto de trabajo a fin de elaborar un sistema 
de estrategias para mejorar los niveles de motivación y satisfacción a fin de crear indicadores 
evaluativos para contribuir a la mejora de la calidad de atención.  
Además de plantear y desarrollar un sistema de gestión de recursos humanos que permita 
desarrollar y ejecutar un programa y/o sistema de incentivos que posibilite la transformación 
cualitativa de los servicios de las agencias de turismo  
Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de enunciados a los cuales Usted deberá 
responder marcando con un aspa (X) de acuerdo a lo que considere conveniente.  
 

TDA = TOTALMENTE DE ACUERDO 
DA = DE ACUERDO 

I = INDECISO 
ED = EN DESACUERDO 

TED = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

 TDA DA IN ED TED 

1. Lo que realizo afecta el bienestar de los ciudadanos de muchas 
maneras importantes. 

     

2. Suelo emplear un número de habilidades complejas en este 
trabajo. 

     

3. Mi trabajo implica realizar un número de tareas diferentes.      

4. Mi trabajo es bien organizado de modo que no tengo la necesidad 
de realizar solo una parte del trabajo durante el turno. 

     

5. La demanda de mi trabajo es altamente rutinaria      

6. Completo una tarea de principio a fin. Los resultados de mi 
esfuerzo son claramente visibles e identificables. 

     

7. El trabajo por sí mismo me provee la información cuan bien lo 
estoy realizando. 

     

8. El trabajo es bastante simple y repetitivo.      

9. Mi trabajo me provee pequeños indicios acerca si estoy 
desarrollándolo en forma adecuada. 

     

10. El solo hecho de realizar mi trabajo me da la oportunidad de 
deducir cuan bien lo estoy realizando. 

     

11. Realizo contribuciones insignificantes al servicio o resultado final.      

12. Lo que realizo es de mínimas consecuencias para los ciudadanos 
o usuarios. 

     

13. Mi trabajo no me da la oportunidad de participar en la toma de 
decisiones. 

     

14. Mi trabajo no es muy importante para la sobrevivencia de la      
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agencia de turismo  

15. Mi trabajo me da la oportunidad para terminar totalmente 
cualquier función que empiece. 

     

16. Tengo la completa responsabilidad de decidir cómo y dónde se 
debe hacer el trabajo. 

     

17. Tengo la oportunidad de realizar un número diferente de tareas 
empleando una gran variedad de habilidades. 

     

18. Tengo muy poca libertad de decidir cómo se puede realizar el 
trabajo. 

     

19. Mi trabajo me concede libertad considerable para desarrollar mi 
labor. 

     

20. Mi supervisor o jefe me provee de constante retroalimentación 
sobre lo que estoy realizando 

     

21. Mis supervisores o jefes y compañeros esporádicamente me dan 
retroalimentación de cuan bien estoy realizando mi trabajo. 

     

22. Los supervisores o jefes nos hacen saber cuan bien ellos piensan 
que lo estoy haciendo. 

     

23. Mis compañeros me motivan a ir mejorando en mi trabajo      
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ESCALA DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Título                                 : Escala de Satisfacción Laboral 

Autora                                    : Sonia Palma Carrillo 

Lugar                                          : Lima-Perú 

Año                                      : 1999 

Forma de aplicación                : Individual o colectiva  

Edades de aplicación           : Adultos de 18 a más Tiempo de aplicación     : 20 minutos 

Ámbito de aplicación             : Sujetos adultos 

Descripción                           : La Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) fue elaborada por 

Sonia Palma Carrillo (Magíster de la Universidad Ricardo Palma), en el año 1999, esta prueba fue 

elaborada utilizando la escala de Likert. Esta escala fue validada y estandarizada en Lima 

Metropolitana con la ayuda de los estudiantes de post grado de la Universidad Ricardo Palma, 

utilizando una población conformada por 838,591 trabajadores en Lima metropolitana (INEI 1993) 

se extrajo una muestra accesible (8,386) equivalente a 952 empleados. 

Factores 

La escala de satisfacción laboral quedó como una escala aditiva de medición ordinal de 36 

proposiciones asociada a siete factores que se definen como sigue: 

Factor I: Condiciones Físicas y/o Materiales (5ítems): Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador 

de la misma. 
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Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4ítems): El grado de complacencia en relación 

con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza. 

Factor III: Políticas Administrativas (5ítems): El grado de acuerdo frente a los lineamientos o 

normas institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el 

trabajador. 

Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems): El grado de complacencia frente a la interrelación con 

otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

Factor V: Desarrollo Personal (6ítems): Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización 

Factor VI: Desempeño de Tareas (6ítems): La valoración con la que asocia el trabajador sus 

tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

Factor VII: Relación con la Autoridad (6ítems): La apreciación valorativa que realiza el trabajador 

de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 

Validez y Confiabilidad de la Escala 

Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la prueba; esta última se 

correlacionando el puntaje total de la Escala SL-SPC con las del Cuestionario de Satisfacción 

Laboral de Minnesota (versión abreviada) en una submuestra de 300 trabajadores. Las 

correlaciones (Alfa de Crombach) ítem- puntaje total permitió estimar la confiabilidad. 

 



  

146 
 

CUESTIONARIO 

No hay respuesta buena ni mala, todas son importantes. Asegúrese de haber contestado 
a todas las preguntas. 
TDA = TOTALMENTE DE ACUERDO 
DA = DE ACUERDO 
I = INDECISO 
ED = EN DESACUERDO 
TED = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

N° Ítems TDA DA IN ED TDE 

1 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 
realización 
 

     

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 entidad 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      
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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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PLAN DE ACCIÓN 

1. Fundamentación 

Frente a los resultados obtenidos en la presente investigación, es conveniente 

proponer una alternativa, de cómo se debe impulsar la motivación y 

consecuentemente elevar la satisfacción laboral, con la participación de los agentes 

de viaje que laboran en las agencias de turismo del Cercado de la ciudad de 

Arequipa, para poder atender a las necesidades del caso.  

2. Objetivos 

- Asesorar a los encargados del personal respecto de formas de elevar la 

motivación de los colaboradores para que puedan capacitarlos 

- Elaborar un plan de comunicaciones internas fomentando la participación 

entre colaboradores y empleadores, a fin de mejorar la relación con la 

autoridad y relaciones sociales 

- Establecer una política de reconocimiento sobre los méritos que realizan los 

trabajadores de las agencias de turismo 

3. Beneficiarios 

El plan de acción de mejora de la motivación, estará dirigida a todos los 

trabajadores que se encuentran laborando en las agencias de turismo. 

4. Estrategias  

La primera acción está focalizada en la capacitación que será llevada a cabo bajo 

la denominación “Capacitación y desarrollo” 
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Los colaboradores de las agencias manifestaron que ellos nunca han tenido ni una 

capacitación respecto al tema, el personal que se encarga del recurso humano es 

directamente responsable de llevarlo a cabo, luego de asesoramiento a través de 

“outsourcing en gestión de recursos humanos”. 

Respecto a la segunda acción relativa al Plan de Comunicación se sugiere la 

ejecución de las siguientes acciones a tomar en cuenta:  

- Programar reuniones mensuales para comunicar actividades como la 

motivación, las relaciones interpersonales, desempeño de tareas, etc. 

La idea de la presente acción es crear de manera formal canales de 

comunicación distendidos de los trabajadores con los directivos de la 

organización tanto a nivel grupal como en forma individual, con la finalidad de 

que ellos puedan expresar algunas ideas y/o mejoras en beneficio de ellos 

mismos y de la agencia. 

- Crear un chat interno para una contemporánea y adecuada comunicación entre 

trabajadores y directivos: Es necesario mencionar que las agencias cuentan 

con un sistema de correos corporativos, el mismo que permite tener una 

comunicación interna e inmediata haciendo uso de internet entre trabajadores y 

directivos funcionarios.  

En ese sentido, la propuesta de esta acción es promover el uso de esta valiosa 

herramienta, ya que en las agencias de turismo no se le está dando el nivel de 

importancia que merece.  
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- Establecer equipos de trabajo para realizar trabajos establecidos por la 

administración. La idea de la acción propuesta es generar mayor integración 

entre los colaboradores; es decir; permitir que se agrupen de forma aleatoria y 

no necesariamente por empatía, años de antigüedad, por niveles o por áreas 

establecidas, sino que puedan formar equipos de trabajo para la organización 

de los diversos eventos que manejan las agencias. 

Horizonte de aplicación 

Se estima medio año para la ejecución de las acciones de mejora, algunas de ellas 

mensualmente y otras por única vez, pero tomando en consideración que todas tienen 

un único propósito: impulsar la motivación y la satisfacción laboral en los trabajadores 

de las agencias de turismo. 

A continuación, se presentan tablas y un diagrama de Gantt de aplicación de las 

acciones propuestas: 
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OBJETIVO PROPUESTA METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

RESPON- 

SABLES 

Llevar a cabo 

capacitación (es) 

a los 

colaboradores a 

través de 

asesoramiento 

externo de gestión 

de Recursos 

Humanos 

Elaborar e 

implementar un 

programa de 

capacitación a 

trabajadores 

Contar con 

colaboradores 

debidamente 

motivados y 

satisfechos 

laboralmente, a 

fin de elevar la 

productividad 

Cursos teóricos al 

encargado de 

personal sobre 

motivación externa e 

interna de personal 

donde se trate la 

importancia de tener 

un personal 

satisfecho y cómo 

repercute ello en la 

productividad 

El encargado de 

Recursos Humanos 

o quien haga sus 

veces, tendrá 

capacitaciones con 

un asesor externo de 

recursos humanos 

de acuerdo a la 

realidad 

problemática de 

cada agencia 

Encargado 

de 

Recursos 

Humanos 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla “Comunicación” 

 

OBJETIVO PROPUESTAS METAS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

Elaborar un plan 

de comunicación 

Programar reuniones 

semanales  para 

comunicar 

actividades 

Comunicación 

más  solida 

Crear canales de comunicación 

con los trabajadores para que 

ellos puedan dar sus ideas y 

estas puedan ser empleadas 

adecuadamente en las agencias 

En las reuniones, ofrecer 

actividades de recreación para 

desconectar a los colaboradores 

de su trabajo por unos 

momentos y permitir que se 

relajen 

 Encargado de 

Recursos Humanos 

Transparencia en la 

comunicación 

Conseguir 

lealtad y la 

satisfacción de 

los 

trabajadores 

Establecer comunicación 

transparente y expectativas 

claras de lo que se espera de los 

trabajadores 

Establecer un marco de 

comunicación que permita un 

diálogo más abierto 

Administración 

Fuente: Elaboración propia 
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Acciones propuestas 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 

Identificar las necesidades, 

problemas de acuerdo a las  

brechas existentes 

                                                

Elaborar un programa de 

capacitación de acuerdo a lo 

requerido 

                                                

Elaborar bandas salariales de 

acuerdo a la competencia de los 

trabajadores 

                                                

Crear mecanismos para solventar 

los gastos de capacitación 
                                                

Crear un programa de incentivos 

por los objetivos y metas 

cumplidas 

                                                

Utilizar los resultados obtenidos 

para analizar el desempeño de 

los trabajadores 

                                                

Premiar al mejor trabajador                                                 

Programar reuniones semanales 

para capacitarlos y comunicar 

actividades 

                                                


