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RESUMEN
Trabajo de investigación de Psicología Industrial, enfocado en Satisfacción Laboral cuyo
tema es: Determinación del Índice de Satisfacción Laboral en el personal Docente y
Administrativo del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva, en la cual se realizó la
investigación de tipo descriptivo, usando además el método deductivo y estadístico. Para esta
investigación se aplicó la encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, que evalúa las
dimensiones de: Relaciones Sociales, Grado de Control sobre el Trabajo, Desarrollo Personal
y Motivación, Equidad, Comunicación y Toma de Decisiones. La aplicación se realizó en el
Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva al personal docente y administrativo que suman
un total de 58 trabajadores. Los resultados que se obtuvieron en las dimensiones
corresponden a una alta satisfacción en el personal docente exceptuando Equidad que obtuvo
una parcial satisfacción; en el personal administrativo se obtuvo una alta satisfacción en
Relaciones Sociales y Toma de Decisiones, además una parcial satisfacción en las
dimensiones de: Grado de Control sobre el trabajo, Desarrollo Personal y Motivación y
Comunicación, sin embargo Equidad obtuvo el puntaje más bajo correspondiente a una
regular satisfacción.
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
INTRODUCCIÓN
La satisfacción laboral se ha convertido en los últimos años en un tema de auge
en las organizaciones por el hecho de que es la forma de medición del ambiente laboral,
además nos permite identificar aspectos como motivación, liderazgo, comunicación,
compromiso, desempeño laboral, dentro de la organización.
Para determinar el nivel de satisfacción laboral, se necesita de instrumentos que
nos permitan medir distintas dimensiones que nos arroje resultados con los cuales se
pueda elaborar planes de acción o de mejora organizacional; actualmente existe una
gran variedad de cuestionarios que se pueden aplicar en las empresas, pero hay que
tener en cuenta que no todos nos arrojarán los mismos resultados, y algunos no
ayudarán en lo que deseamos obtener por el hecho de que no todos los cuestionarios son
validados en el entorno social en el que se desea indagar.
En vista de la necesidad de obtener un resultado estadístico de este estudio, se
creó un cuestionario en función de lo que los directivos quieren medir, para lo cual fue
necesario validarlo para establecer su efectividad.
La investigación fue realizada en el Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva,
en el personal docente y administrativo, se aplicó el instrumento llamado AMLA-PSIC
1.24, que es de autoría propia, para lo cual se usó criterio de jueces junto con el alfa de
Crombach para la confiabilidad y validez; el instrumento fue dividido en 6 dimensiones
principales que son: Relaciones Sociales, Grado de Control sobre el Trabajo, Desarrollo
Personal y Motivación, Equidad, Comunicación y Toma de Decisiones.
La encuesta fue aplicada a 58 personas, de las cuales 40 son docentes y 18
pertenecen al personal administrativo; se realizó una tabulación de puntaje general, de
1

docentes y de administrativos. En el puntaje general obtuvimos los siguientes resultados
en satisfacción: Relaciones Sociales 87,21% con alta satisfacción, Grado de Control
sobre el Trabajo 84,48% con puntaje alta de satisfacción, Desarrollo Personal y
Motivación 87,18% con puntaje alto en satisfacción, Equidad 60,06% equivalente a un
puntaje regular, Comunicación 85,34% con alta satisfacción y Toma de Decisiones
89,66% con puntaje alto de satisfacción.
En el personal docente se obtuvo los siguientes resultados: Relaciones Sociales
87,71% equivalente a una puntuación alta en satisfacción, Grado de Control sobre el
Trabajo 89,17% con puntuación alta en satisfacción, Desarrollo Personal y Motivación
92,66% equivalente a una puntuación alta, Equidad 68,33% con puntaje parcial de
satisfacción, Comunicación 91,56% con puntuación alta de satisfacción y Toma de
Decisiones 93,33% con puntuación alta de satisfacción; teniendo así en consideración
que los docentes se encuentran con una alta satisfacción en todas las dimensiones
exceptuando Equidad.
En el personal administrativo los resultados obtenidos son: Relaciones Sociales
86,11% con puntuación alta de satisfacción, Grado de Control sobre el Trabajo 76,85%
equivalente a una puntuación parcial de satisfacción, Desarrollo Personal y Motivación
69,44% con grado de puntuación parcial de satisfacción, Equidad 43,52% con
puntuación regular, Comunicación 71,53% equivalente a puntuación parcial en
satisfacción y Toma de Decisiones 81,48% con alta satisfacción; considerando así que
se debe trabajar bastante para el mejoramiento de la satisfacción de ciertas dimensiones.
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TÍTULO
Determinación del índice de satisfacción laboral en el personal docente y
administrativo del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
“Las organizaciones son la palanca del desarrollo económico y social de
cualquier país” (Chiavenato, 2009, pg. 24).
En la actualidad las organizaciones han tenido transformaciones que han
permitido el crecimiento de varios países, esto se ha desarrollado por los distintos
procesos que manejan en las empresas para su crecimiento organizativo, además con la
trascendencia del pensamiento empresarial frente a los empleados en una teoría más
humanista, ha sido indiscutible la implementación de procesos que beneficien el trato al
ser humano, obteniendo así una mayor productividad, con ésta innovación de
pensamiento surge la psicología como una herramienta para entender el comportamiento
humano, y las necesidades que tiene una persona para lograr su satisfacción personal.
La satisfacción laboral con el tiempo se ha llegado a convertir en uno de los
temas de mayor preocupación de las organizaciones, porque como mencionan Pereda,
Berrocal, Alonso (2008, pg 443) “La satisfacción es un estado placentero que obtiene de
su experiencia laboral en un momento determinado. La búsqueda de dicha satisfacción
es lo que impulsa o motiva a los individuos a la acción”, con este argumento podemos
entender que un empleado motivado o satisfecho logra tener una mayor productividad, y
así es que esta temática se ha convertido en el auge de la problemática de las empresas,
porque desean un adecuado clima laboral y una mayor productividad.

3

En nuestra contexto muchas empresas han implementado departamentos de
talento humano que se encargan de procesos para el mejoramiento de la calidad laboral,
pero aún existen organizaciones que no se preocupan por el trabajador y solo poseen un
pensamiento de beneficio propio; frente a una realidad económica no muy buena en
nuestro país, algunas organizaciones luchan por llegar a imponer su nombre en el
mercado ecuatoriano con la característica de ser el mejor lugar para trabajar y otras
simplemente quieren generar ingresos imponiendo sus normas y reglas sin pensar en las
necesidades de los trabajadores; pero para aquellas organizaciones que piensan en el
beneficio de los empleados existen métodos que pueden realizar, uno de éstos es la
utilización de los test o los cuestionarios, que nos permiten obtener resultados
aceptables para conocer la problemática que puede estar suscitando en la organización,
esa es una de las preocupaciones que existen, reconocer los problemas que deben ser
inmediatamente atendidos.

Preguntas



¿Es satisfactorio el clima laboral del personal docente y administrativo del
Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva?



¿Qué nivel de satisfacción tiene el personal docente y administrativo del
I.T.S.V.N?



¿Cuáles son las puntuaciones de cada dimensión?
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Objetivos
Objetivo General
Determinar el índice de satisfacción laboral en el personal docente y
administrativo del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva.

Objetivos Específicos


Conocer el nivel de relaciones sociales al interior de la institución.



Saber del grado de comunicación que existe entre personal docente y
administrativo.



Determinar el nivel de desarrollo personal y motivación que tiene el personal
administrativo y el cuerpo docente de la institución.



Establecer el grado de control sobre el trabajo que tiene el cuerpo docente de la
institución.
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JUSTIFICACIÓN
“La satisfacción laboral es un estado emocional agradable o positivo que surge
de la evaluación del trabajo o la experiencia laboral de una persona”. (Luthans, 2008, pg
141).
Magnitud: Las organizaciones han implementado procesos para el mejoramiento
del ambiente de trabajo, actualmente muchas empresas velan por el bienestar del
trabajador porque así pueden lograr una mayor productividad, para lograrlo deben
conocer las necesidades de los empleados en su lugar de trabajo el cual tendrá variación
por su matriz productiva; es indispensable conocer en las empresas lo que produce
insatisfacción en su lugar de trabajo, por tanto la satisfacción laboral es muy importante
para el conocimiento de dichas necesidades que deben ser descubiertas para ser
atendidas.
Trascendencia: Es importante conocer las necesidades que tienen los empleados,
para lograr que trabajen con una mayor motivación que los involucrará en las metas
organizacionales, frente a esto la aplicación de un cuestionario de satisfacción laboral
conllevará al conocimiento de las necesidades que deben ser atendidas, que permitirá un
notable mejoramiento en el ambiente laboral de la organización.
Vulnerabilidad: Uno de los problemas para la investigación que se va a realizar,
es el tiempo de trabajo de los docentes, ya que algunos suelen desertar su actividad
laboral, debido principalmente a que son contratados por un determinado número de
materias, por lo que existe rotación de personal.
Impacto: Con la investigación propuesta se prevé que será el comienzo para la
formación de un Departamento de Talento Humano que vele por el bienestar de los
trabajadores, además los dueños de la institución quieren obtener con el cuestionario
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que se aplicará, información sustentable sobre los temas que deben ser atendidos de
manera urgente y encontrar las decisiones adecuadas para que sus trabajadores se
encuentren satisfechos laboralmente.
Factibilidad: El proyecto es factible de realizar en la organización porque
contamos con el instrumento para medir satisfacción laboral, los costos no son muy
elevados, porque se aplicará el cuestionario a 58 trabajadores.
Viabilidad: El proyecto de investigación tiene el apoyo de la Universidad
Central del Ecuador junto a la Facultad de Ciencias Psicológicas, también la ayuda de
las autoridades de la institución en donde se aplicará el cuestionario además tendrá la
colaboración de los empleados de la institución, y se podrá contar con espacios
adecuados para la aplicación.
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MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
1. SATISFACCIÓN LABORAL
1.1. Historia
A mediados de los años veinte, Elton Mayo, un psicólogo australiano, introdujo
el concepto de emoción en la corriente de la Psicología I-O (Industrial u
Organizacional). Él pensaba que el trabajo en las fábricas tenía como resultado diversas
emociones negativas como la ira, el miedo y la sospecha…hasta este punto había
existido poco interés entre los psicólogos y los directivos en la felicidad de los
trabajadores. Se suponía que los trabajadores se preocupaban solamente por su sueldo y
que si se les pagaba adecuadamente estarían felices. Se llevaron a cabo algunas
encuestas sobre la satisfacción laboral, sin embargo, éstas se hicieron a los gerentes
preguntándoles sobre la felicidad de sus empleados en lugar de preguntarles a los
trabajadores mismos. Houser (Extraído de Landy y Conte, 2005, pág. 380)

Tannenbaum (1968), al valorar los aportes de Taylor señalaba la insuficiencia
principal: “era el factor hombre: ese ser complejo, evasivo, emocional, social y algunas
veces irracional, cuyas formas de comportarse abarca la esencia de la organización”.
Extraído de: Cuesta, 2010, pág. 390

A inicios del siglo pasado, empezaron grandes cambios en las organizaciones, la
segunda revolución industrial y la primera guerra mundial produjeron un cambio de
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pensamiento global en cuanto a la humanidad, es en donde el factor humano se vuelve
esencial en las empresas.

A principios de los años treinta, dos proyectos de investigación diferentes
infundieron nueva vida al concepto de satisfacción laboral. La primera fue una encuesta
de todos los trabajadores adultos de un pueblo en Pennsylvania y se descubrió que el
12% de los trabajadores podrían clasificarse como insatisfechos, encontrando
variaciones entre individuos dentro de los grupos ocupacionales (operarios y
gerentes)…El segundo proyecto en la planta Hawthorne de la Western Electric
Company, el propósito era establecer la relación entre diversos aspectos físicos del
trabajo y el ambiente laboral como la iluminación, longitud de la jornada laboral,
tiempo de descanso y su influencia en la productividad. Los estudios demostraron que la
percepción de los trabajadores tenía un efecto mayor sobre la productividad que las
condiciones físicas…cuando se eliminaron las pausas de descanso, se incrementó la
productividad. Los resultados fueron tan inesperados que los investigadores continuaron
los experimentos. Hoppock (Extraído de Landy y Conte, 2005, pág. 381)

Empezaron con varios experimentos sociales, para entender mejor la conducta y
mente humana, deseando descubrir la esencia para obtener empleados productivos,
teniendo como resultado un alto índice de ganancias.

En las investigaciones que se desarrollaron en la planta de Hawthorne de la
Western Electric Company de EE.UU, Elton Mayo fue la figura más descollante. De sus
experimentos iniciales relacionando la iluminación con la productividad llegó a concluir
9

sobre la importancia de la atención a los grupos y de la influencia de los mismos en la
psicología individual. (Cuestas, 2010, pág. 390)

Siguiendo la investigación de Mayo, acerca del efecto del trabajo en fábricas
sobre las emociones, el descubrimiento de Hoppock sobre las diferencias individuales
en la satisfacción, y los estudios de Hawthorne, impulsaron a los científicos sociales
para estudiar las actitudes del trabajador y el nuevo constructo de la satisfacción laboral.
En 1932, la satisfacción laboral no se encontraba aún en los listados de los libros de
texto de psicología I-O. Cuatro décadas después, se habían publicado más de 3,000
artículos de investigación sobre este tópico. Viteles (Extraído de Landy y Conte, 2005,
pág. 381)

La mejora en las actitudes de los trabajadores hacia los supervisores dio como
resultado el incremento de la productividad. Esto introdujo el término efecto Hawthorne
que significa un cambio en la conducta en las actitudes como resultado del incremento
en la atención. (Landy y Conte, 2005, pág. 381)

Schaffer (Extraido de Landy y Conte, 2005, pág. 381), menciona que entre los
años 1935 y 1955 la investigación sobre satisfacción laboral fue muy activa,
principalmente porque se pensaba que ésta se vinculaba con dos resultados muy
importantes para la industria: la prevención del descontento laboral en forma de huelgas
y la productividad.
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A fines de los años cincuenta…Herzberg, Mausner, Peterson y Capwell
concluyeron que existe una relación entre la satisfacción y por lo menos algunas
conductas laborales, principalmente el ausentismo y la rotación. (Landy y Conte 2005,
pág. 382)

En referencia a estas conductas laborales, observaremos en el avance de esta
investigación, que actualmente se relaciona a la satisfacción con varias áreas que se
tratan de explorar y mejorar en la actualidad.

La investigación en satisfacción laboral entre 1935 y 1990, se había
caracterizado como no teórica. Esta crítica ha sido nivelada en parte porque los
investigadores dependían en los análisis estadísticos como un sustituto para la teoría.
(Landy y Conte 2005, pág. 384)

Las conclusiones de E. Mayo, al culminar sus trabajos en Hawthorne, y que tuvieron
el consenso de los restantes investigadores, pueden resumirse así: (Cuestas, 2010, pág.
390)



La existencia de pequeños grupos sociales surge con inminencia como expresión
objetiva de la necesidad de cada persona de sentir, de tener conciencia de su
personalidad.
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Las relaciones entre los individuos se basan en sentimientos de simpatía,
antipatía, poseyendo los grupos a que pertenecen sus propios valores, normas y
reglas de conductas.



Cada pequeño grupo, no formal o no oficial, bien ayuda a la administración o
actúa contra ésta.



La administración tiene que tratar no tanto como individuos aislados como con
los grupos de individuos, incluso con el sistema de grupos de individuos.

1.2. Definición
Gracias al extenso campo de investigación en base a satisfacción laboral,
podemos indagar la perspectiva de varios autores, a continuación, observaremos algunas
de ellas.

Locke (extraído de Luthans, 2008, pág. 141), proporciona una definición integral
de la satisfacción laboral como una condición que incluye reacciones o actitudes
cognitivas, afectivas, evaluativas y establece que es “un estado emocional agradable o
positivo que surge de la evaluación del trabajo o la experiencia laboral de una persona”.

Para Robbins (2013, pág. 74), la satisfacción laboral describe un sentimiento
positivo acerca de un puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus
características…un concepto relacionado con la satisfacción laboral es el
involucramiento en el trabajo, el cual mide el grado en que un individuo se identifica
psicológicamente con su puesto de trabajo…otro concepto es la facultación psicológica,
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es decir, el grado en que los empleados creen que influyen en su entorno laboral, su
competencia, la importancia de su puesto y la autonomía que perciben.

La satisfacción en el trabajo es un conjunto de emociones y sentimientos
favorables o desfavorables que tiene el empleado hacia su actividad laboral. La
satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva, una sensación de relativo gusto o
disgusto hacia algo. (Newstrom, 2007)

La satisfacción en el trabajo es el sentimiento positivo que resulta de la
evaluación de las características del que se desempeña. Esta definición es muy amplia.
(Robbins, 2013, pág. 74)

En la actualidad cada vez son más las organizaciones que se esfuerzan por
conocer las necesidades, intereses y los deseos de cada persona, e individualizar las
recompensas, ofreciendo a cada trabajador aquellas que prefiera, pues no parece que las
reglas generales sirvan para lograr la satisfacción de una persona en particular. (Pereda,
Berrocal, Alonso, 2008, pág. 443).

La satisfacción laboral es el resultado de la percepción de los empleados de lo
bien que su empleo proporciona lo que consideran importante. En el campo del
comportamiento organizacional se reconoce generalmente que la satisfacción laboral es
la actitud más importante y más estudiada. (Luthans, 2008, pág. 141)
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Para Landy y Conte (2005, pág. 388), se ha considerado el tema de la
satisfacción ambiental desde una perspectiva científica, pero es bueno recordar que el
trabajo se encuentra insertado en el contexto de la vida.

El mayor o menor ajuste entre la situación real percibida y la situación ideal
deseada resulta un buen indicador de la satisfacción laboral de los empleados. (Pereda,
Berrocal, Alonso, 2008, pág. 455).

Aunque parece que la satisfacción laboral es una cuestión relevante en todas las
culturas, eso no significa que no haya diferencias culturales al respecto. Las evidencias
sugieren que los empleados en las culturas occidentales tienen mayores niveles de
satisfacción laboral que los empleados en las culturas orientales…las evidencias
sugieren que los individuos de las culturas orientales ven las emociones negativas con
menos aversión que los individuos de las culturas occidentales, quienes tienden a
destacar las emociones positivas y la felicidad individual. (Robbins 2013, pág. 80)

La satisfacción laboral no tan solo consiste en las condiciones de trabajo; la
personalidad también interviene. Las investigaciones revelan que los individuos que
tienen autoevaluaciones esenciales positivas están más satisfechos con su puesto de
trabajo que quienes las tienen negativas. (Robbins, 2013, pág. 82)

La satisfacción en el trabajo tiene mucho que ver con la calidad de vida en el
trabajo…El grado de satisfacción en el trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a
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mantener un clima organizacional saludable, a motivar a las personas y a conquistar su
compromiso…se trata de la actitud de las personas frente a su función en la
organización. (Chiavenato, 2009, pág. 13)

Para otros autores la satisfacción, en lugar de como una emoción, la definen
como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su trabajo
en general o hacia facetas específicas del mismo. Arnold, Robertson y Cooper (Extraído
de Pereda et al. 2016)

Los distintos modelos ponen de manifiesto que la satisfacción depende del grado
de coincidencia entre lo que el individuo busca en el trabajo y lo que realmente
consigue de él. Locke, Porter y Lawler (extraído de Pereda et al. 2016). En la medida en
que ambos aspectos estén equilibrados, es decir, que no haya desajustes, el individuo
estará satisfecho con su trabajo. Si existieran desajustes pueden ser de dos tipos:
intrapersonales e interpersonales. (Muchinsky, 2007)

Clima y satisfacción laboral son dos variables relacionadas pero no iguales, el
clima refleja la percepción sobre un aspecto de la organización, pero eso no
necesariamente implica un determinado grado de satisfacción. (Pereda, Berrocal,
Alonso, 2008, pág. 455).

Los conceptos de motivación y satisfacción laboral van estrechamente unidos, a
pesar de ser conceptualmente distintos. La motivación hace referencia al impulso de las
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personas hacia la acción, mientras que la satisfacción es un estado placentero que
obtiene de su experiencia laboral en un momento determinado. La búsqueda de dicha
satisfacción es lo que impulsa o motiva a los individuos a la acción. (Pereda, Berrocal,
Alonso, 2008, pág. 443).

1.3. Consecuencias de la Insatisfacción

Así como existe una amplia variación en la investigación sobre los precursores
de la satisfacción labora, también existe una gran diversidad en las variables analizadas
como posibles consecuencias de la satisfacción laboral. Dichas variables incluyen
conductas tales como la productividad/desempeño, impuntualidad, ausentismo, rotación,
salud física, salud mental y la experiencia de bienestar general. (Landy y Conte, 2005,
pág.385)

Según Robbins (2013, pág. 83): Para la gente pobre o que vive en países en
desarrollo, el salario se correlaciona con la satisfacción laboral y con la felicidad en
general. Sin embargo, una vez que el individuo alcanza el nivel de vida confortable, la
relación entre salario y satisfacción laboral prácticamente desaparece.

La organización es un sistema social que tiene que prestar atención a los
beneficios otorgados a sus grupos de interés…Los indicadores de satisfacción incluyen
las actitudes de los funcionarios, rotación, ausentismo, quejas y reclamaciones,
satisfacción del cliente, etc. (Chiavenato, 2007, pág. 35).
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Tomando en cuenta todos los posibles precursores de la satisfacción laboral con
todas las consecuencias posibles, puede entenderse por qué se han producido más de
10,000 estudios sobre satisfacción laboral. (Landy y Conte, 2005, pág.385)

Según Robbins (2013, pág. 82), el siguiente modelo teórico es útil para entender las
consecuencias de la insatisfacción:


Salida: Dirige el comportamiento hacia abandonar la organización, en busca de
un puesto nuevo o por renuncia.



Voz: Implica tratar de mejorar las condiciones en forma activa y constructiva.



Lealtad: Implica esperar de manera pasiva pero optimista que las condiciones
mejoren.



Negligencia: Implica permitir pasivamente que las condiciones empeoren.

Así como existe una amplia variación en la investigación sobre los precursores de la
satisfacción laboral, también existe una gran diversidad en las variables analizadas
como posibles consecuencias de la satisfacción laboral. Dichas variables incluyen
conductas tales como la productividad/desempeño, impuntualidad, ausentismo, rotación,
salud física, salud mental y la experiencia de bienestar general. (Landy y Conte, 2005,
pág. 385)

A continuación, se estudian los resultados más específicos de la satisfacción y la
insatisfacción laborales. (Robbins, 2013, pág. 84)
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Satisfacción laboral y desempeño en el trabajo: Es probable que los
trabajadores felices sean más productivos. Pero una revisión de 300 estudios
sugirió que la correlación es bastante alta…se encuentra que las empresas que
tienen más empleados satisfechos tienden a ser más eficaces que aquellas con
pocos empleados satisfechos.



Satisfacción laboral y el Comportamiento de Ciudadanía Organizacional
(CCO): Los trabajadores satisfechos son más proclives a hablar en forma
positiva acerca de la organización, a ayudar a otros y a ir más allá de las
expectativas normales de su puesto…la evidencia sugiere que la satisfacción
laboral tiene una correlación moderada con el CCO, de modo que los individuos
más satisfechos con su empleo son más proclives a lograr un comportamiento de
ciudadanía organizacional.



Satisfacción laboral y satisfacción del cliente: Es razonable preguntar si la
satisfacción de los trabajadores se relaciona en forma positiva con la satisfacción
de los clientes. Para quienes están en la línea frontal de contacto directo con los
clientes, la respuesta es sí. Los empleados satisfechos incrementan la
satisfacción y lealtad de los clientes.



Satisfacción laboral y ausentismo: Se ha encontrado una relación negativa
consistente entre la satisfacción y el ausentismo…Cuando existe un gran número
de puestos de trabajo alternativos disponibles, los trabajadores insatisfechos
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tienen tasas de ausentismo más altas, pero cuando no hay mucha oferta de
empleos, tienen las mismas tasas (bajas) de ausentismo que los trabajadores
satisfechos.



Satisfacción laboral y rotación de personal: Se ve afectada por la oferta de
empleos alternativos. Si un individuo recibe una oferta de trabajo no solicitada,
la satisfacción laboral no es un buen pronosticador de la rotación, ya que lo más
probable es que el empleado se vaya en respuesta a la atracción. De manera
similar, es más probable que la insatisfacción laboral se convierta en rotación
cuando el empleado tiene muchas oportunidades, ya que considerará que es fácil
cambiar de trabajo.



Satisfacción laboral y anomalías en el lugar de trabajo: Los trabajadores a
quienes no les gusta su trabajo se desquitan de diversas maneras, las cuales
pueden ser muy creativas y controlar cierta conducta, como tener una política de
control de asistencia, deja sin resolver la causa principal. Si los empleadores
desean controlar efectivamente las consecuencias indeseables de la
insatisfacción laboral, deberían atacar la fuente del problema -la insatisfacciónen vez de intentar controlar las distintas respuestas.

El aumento de la satisfacción laboral puede reducir la rotación de personal, el
ausentismo y los motivos de queja, pero no necesariamente se traduce en incremento de
la productividad. (Armstrong, 1991, pág. 71)
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Para la sociedad en conjunto, así como desde el punto de vista de un empleado
individual, la satisfacción laboral en sí misma es un resultado deseable…Al examinar
los resultados de la satisfacción laboral, es importante dividir el análisis en series de
resultados específicos como: (Luthans, 2008, pág. 144)


Satisfacción y desempeño: Quizá la mejor conclusión sobre satisfacción y
desempeño es que existe definitivamente una relación positiva, aunque
probablemente no tan grande como la opinión generalmente aceptada, según la
cual los trabajadores felices son trabajadores productivos…al parecer hay
muchas variables moderadoras posibles, siendo las más importantes las
recompensas. Si las personas recibieran recompensas que consideraran
equitativas, se sentirían satisfechas y esto se debe probablemente a un mayor
desempeño.



Satisfacción y rotación de empleados: La satisfacción laboral alta, por sí
misma, no mantiene una baja rotación de empleados, pero sí parece ayudar. Si
existe mucha insatisfacción laboral, es probable que haya una alta rotación de
empleados…Aun cuando se sienten satisfechas, muchas personas están
dispuestas a renunciar si las oportunidades en otro lado prometen ser mejores.



Satisfacción y absentismo: Existe una relación débil y negativa entre la
satisfacción y el absentismo, muchas otras variables influyen en la decisión de
permanecer en casa además de la satisfacción con el empleo…Además es
importante recordar que, aunque la satisfacción laboral alta no genera

20

necesariamente menos absentismo, es más probable que la insatisfacción labora
sí lo genere.



Otros efectos y maneras de aumentar la satisfacción: Para Luthans (2008,
pág. 146), los empleados muy satisfechos tienen mejor salud física, aprenden
con mayor rapidez nuevas tareas relacionadas con el empleo, tienen menos
accidentes de trabajo y presentan menos quejas…con base en estos
conocimientos, las directrices siguientes ayudan a aumentar la satisfacción
laboral:

1. Hacer que los trabajos sean más divertidos: Tener una cultura divertida no
hace que los empleos mismos sean más satisfactorios, pero sí elimina el
aburrimiento y disminuye las oportunidades de insatisfacción.

2. Proporcionar salarios, prestaciones y oportunidades de promoción justos:
Proporcionar un método flexible, permite a los empleados elegir la
distribución de sus prestaciones dentro del monto presupuestado disponible.

3. Colocar a los empleados en trabajos que concuerden con sus intereses y
habilidades: Lograr la concordancia correcta es una de las formas de tener
empleados satisfechos. Para esto se asume que la organización conoce esos
intereses y habilidades.

4. Diseñar empleos emocionantes y satisfactorios: Diseñar empleos que
concuerden con las personas. La mayoría de las personas no encuentran muy
satisfactorio el trabajo aburrido y repetitivo…Por desgracia actualmente,
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muchos trabajos son aburridos y deben cambiarse o eliminarse tanto como
sea posible.

Respecto a las relaciones entre satisfacción y rendimiento se han encontrado
distintos resultados, si bien la hipótesis que más se mantiene hace referencia a que son
dos variables correlacionadas más que dos variables casualmente relacionadas. (Pereda,
Berrocal, Alonso, 2008, pág. 456).

La falta de satisfacción es uno de los principales motivos que provocan el aumento
de la rotación y de los niveles de absentismo. (Pereda, Berrocal, Alonso, 2008, pág.
456)

Algunos autores consideran que la satisfacción laboral depende de la situación
laboral, otros de las características de personalidad del individuo y otros de la
interacción de la situación con características de personalidad. (Pereda, Berrocal,
Alonso, 2008, pág. 456)

Resulta fundamental conocer los aspectos con los cuales los trabajadores están
satisfechos y aquellos con los cuales no lo están. La falta de satisfacción es uno de los
principales motivos que provocan el aumento de la rotación y de los niveles de
absentismo. (Pereda et al. 2016)
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Los puestos de trabajo que ofrecen capacitación, variedad, independencia y control
satisfacen a la mayoría de los individuos. También existe una gran correspondencia
entre la forma en que las personas disfrutan el contexto social de su lugar de trabajo y su
nivel general de satisfacción. La interdependencia, la retroalimentación, el apoyo social
y la interacción con los colegas fuera del ámbito laboral tienen una estrecha relación con
la satisfacción laboral, incluso más allá del trabajo en sí mismo. (Robbins, 2013, pág.
81)

1.4. Dimensiones
La satisfacción laboral es para Locke (1976) un estado emocional positivo o
placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la
persona…Identifica nueve facetas específicas o dimensiones de la satisfacción laboral:
satisfacción con el trabajo, el salario, las promociones, los beneficios, las condiciones de
trabajo, la supervisión, los compañeros y con la compañía y la dirección. (Extraído de
Pereda, Berrocal y Alonso, 2016)

Existen tres dimensiones de la satisfacción laboral que se aceptan por lo general: En
primer lugar, la satisfacción laboral es una respuesta emocional a una situación de
trabajo. En segundo lugar, la satisfacción laboral se determina frecuentemente según
que tanto los resultados satisfacen o exceden las expectativas. En tercer lugar, la
satisfacción laboral representa varias actitudes relacionadas. A través de los años se han
identificado cinco dimensiones laborales:
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1. El trabajo mismo: El grado en el que el empleo proporciona al individuo tareas
interesantes, oportunidades de aprendizaje y la oportunidad de aceptar
responsabilidades.

2. El pago: El monto de la remuneración financiera que se recibe y el grado en el
que esta se considera equitativa respecto a la de los demás empleados de la
organización.

3. Las oportunidades de promoción: Las oportunidades de progreso en la
organización.

4. La supervisión: Las habilidades del supervisor para proporcionar asistencia
técnica y apoyo al comportamiento.

5. Los colegas: El grado en el que los compañeros de trabajo son técnicamente
competentes y socialmente solidarios. (Luthans, 2008, pág. 142)

1.5. Influencias en la Satisfacción Laboral
Para Luthans (2008, pág. 142), existen varios factores que influyen en la
satisfacción laboral que son:


El trabajo mismo: Es una fuente importante de satisfacción…el trabajo mismo
y la autonomía son dos de los principales factores motivacionales relacionados
con el trabajo y si se satisfacen las necesidades creativas de los trabajos de los
empleados, entonces éstos tienden a sentirse satisfechos.
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Pago: Se reconoce que los sueldos y los salarios son un factor significativo,
aunque cognitivamente complejo y multidimensional, de la satisfacción laboral.
El dinero no sólo ayuda a las personas a satisfacer sus necesidades básicas, sino
también es útil para satisfacer necesidades de nivel superior.



Promociones: Parecen tener un efecto variable en la satisfacción laboral…Un
ambiente de trabajo positivo y las oportunidades para crecer intelectualmente y
ampliar la base de habilidades se han vuelto para muchos más importantes que
las oportunidades de promoción.



Supervisión: Existen dos dimensiones de estilo de supervisión que influyen en
la satisfacción laboral. Una se centra en los empleados y se mide según el grado
con el que un supervisor adquiere un interés personal y se preocupa por el
empleado…La otra dimensión es la participación o influencia, representada por
los administradores que permiten a sus empleados participar en decisiones que
afectan sus propios empleos.



Grupo de trabajo: Los colegas o miembros de equipos, amistosos y
cooperadores, son una fuente moderada de satisfacción laboral para empleados
individuales…Un buen grupo de trabajo o equipo eficaz hace que el trabajo sea
más agradable. Sin embargo, este factor no es esencial para la satisfacción
laboral.
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Condiciones de trabajo: Producen un efecto moderado en la satisfacción
laboral. Si las condiciones de trabajo son buenas, al personal se le facilitará
llevar a cabo su trabajo…La mayoría de las personas no toman mucho en cuenta
las condiciones de trabajo, a menos que sean extremadamente malas.

El enfoque de la administración participativa busca la participación activa de los
empleados en la gestación laboral, integrando la planeación y la ejecución, pretendiendo
el autocontrol o control interno por parte del trabajador, aumentando la cooperación del
trabajo para el logro en términos psicológicos de la satisfacción por el trabajo en sí a
través de la autorrealización de la personalidad. (Cuesta, 2010, pág. 391)

Las actitudes específicas de los empleados en relación con la satisfacción laboral
son de gran interés para el campo del comportamiento organizacional y la práctica de la
administración de recursos humanos…el análisis de la satisfacción laboral se centra en
las actitudes de los empleados hacia su empleo. (Luthans, 2008, pág. 141)

Judge (Extraído de Landy y Conte, 2005, pág. 386), describió una escala de cinco
reactivos simple que parecen funcionar bien como medida de satisfacción total:


Me siento bastante satisfecho con mi empleo actual.



La mayoría de los días me entusiasma mi trabajo.



Cada día de trabajo me parece eterno.



Realmente disfruto mi trabajo.



Considero que mi puesto es bastante desagradable
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1.6. Medición de Satisfacción Laboral
Un cuestionario llamado Job Descriptive Index (JDI). Es uno de los
instrumentos más extensamente investigados y documentados utilizados para medir
satisfacción laboral. Evalúa la satisfacción con cinco áreas de trabajo distintas: el
trabajo en sí mismo, la supervisión, las personas, el salario y la promoción. Las
desventajas del JDI son que el cuestionario tiende a ser muy largo (72 preguntas) y que
la amplia categoría de trabajo no proporciona suficiente información sobre los aspectos
de creatividad, independencia, variedad u otros aspectos del trabajo en sí mismo.
Kinicki, McKee-Ryan, Schriesheim y Carson, 2002 (extraído de Landy y Conte, 2005,
pág. 386)

El Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), evalúa aspectos más refinados
del trabajo con solo cinco reactivos por área. También permite calcular una calificación
de satisfacción extrínseca y una intrínseca. Weiss, Dawis, England y Lofquist (extraído
de Landy y Conte, 2005, pág. 387)

Para la medición de la satisfacción laboral existen dos métodos populares. La
puntuación general única consiste en la respuesta a una pregunta…los sujetos encierran
en un círculo un numero entre 1 y 5, el cual corresponde a respuestas que van de “muy
satisfecho” a “muy insatisfecho”. El segundo enfoque, la suma de facetas del puesto de
trabajo, es más complejo e identifica lo elementos fundamentales de un puesto, como la
naturaleza del trabajo, la supervisión, el salario actual, las oportunidades de desarrollo y
las relaciones con los colegas. El trabajador califica tales factores y luego los
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investigadores suman las puntuaciones para obtener la calificación general de
satisfacción laboral. (Robbins, 2013, pág. 79)

Robbins (2013, pág. 80), menciona que los estudios también indican que los
niveles de satisfacción varían significativamente, dependiendo de la faceta del trabajo a
la que haga referencia.

Robbins (2013, pág. 86), menciona que las encuestas realizadas de forma regular
pueden reducir las brechas entre lo que los gerentes creen que sienten los empleados y
lo que estos sienten en realidad…las encuestas no son la panacea, pero si las actitudes
hacia el trabajo son tan importantes como se cree, las organizaciones necesitarán
averiguar donde se pueden mejorar.

Establecer que aspectos de la vida de trabajo es posible que conduzcan a la
satisfacción de necesidades o a la insatisfacción. La solución más persuasiva es la que
dio Saúl Herzberg cuya investigación lo llevo a formular el modelo de dos factores:
agentes de satisfacción e insatisfacción…los agentes de satisfacción fueron: logro,
reconocimiento, el trabajo mismo, responsabilidad y progreso…los agentes de
insatisfacción fueron: política y administración de la compañía, supervisión técnica,
salario, relaciones con la supervisión y condiciones laborales…las ideas de Herzberg y
otros parecen indicar que su propósito debe ser crear condiciones satisfactorias y
eliminar aquellas que causen insatisfacción. (Armstrong, 1991, pág. 71)
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Por lo general se ha pensado que la motivación tiene relación con estados
hedonistas y que, ya que los estados de satisfacción y de insatisfacción son similares a
las expresiones de placer o de sufrimiento, las expresiones de satisfacción seguirán
dando sentido a los estados motivacionales. (Landy y Conte, 2005, pág. 382)

Para Pereda et al. (2016), algunos autores consideran que la satisfacción laboral
depende de la situación laboral, otros de las características de personalidad del
individuo, y otros de la interacción de la situación con características de personalidad.

Un estudio de 262 grandes empleadores reveló que 86 por ciento de los altos
directivos pensaban que su organización trataba bien a sus trabajadores, pero tan solo 55
por ciento de los trabajadores estaba de acuerdo con ello. (Robbins, 2013, pág. 86)

1.7. Motivación
La motivación ha sido uno de los temas de estudio de mayor interés para muchos
profesionales, debido a que es una característica subjetiva individual de cada persona,
además como menciona Armstrong (1991, pág. 65), “La motivación se refiere a lo que
hace que la gente actúe o se comporte de determinadas maneras”.

La motivación individual tiene un papel clave e instrumental en la gestión de
resultados y es una consideración altamente importante para la planificación estratégica.
Se revisa brevemente el estado actual de los modelos de motivación útiles para los
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planteamientos de RH y se sigue con una discusión más general de las prácticas
habituales. (Burack, 1990, pág. 309)

La motivación ha sido uno de los temas en donde ha existido preocupación por
parte de las organizaciones, como observamos en capítulos anteriores, la forma de trato
al personal, el medio de productividad ha sido diferente y está en constante cambio para
que exista un mayor beneficio empresarial junto con las personas que lo conforman.

Debido a la gran magnitud de teorías motivacionales, tenemos un vasto
conocimiento sobre conceptos que nos permiten entender todo lo que abarca la
motivación, ayudando a realizar un mejor análisis de lo que desea explicar este término.
A continuación, se detallará varios conceptos.

Para Cuesta (2010, pág. 385), la motivación es la disposición del individuo hacia
objetivos que confieren orientación e intensidad a su actividad (conducta), determinadas
por las necesidades a satisfacer. No es un estado sino un proceso.

Saul W. Gellerman (extraído de Evans y Lindsay, 2008, pág. 304), definió la
motivación como “el arte de crear condiciones que nos permiten a todos y cada uno de
nosotros realizar nuestro trabajo en un nivel de eficiencia máximo propio”.
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La motivación se refiere a las fuerzas ya sea internas o externas de una persona
que dan lugar al entusiasmo y a la persistencia para perseguir un cierto curso de acción.
La motivación de los empleados afecta a la productividad y parte del trabajo de un
administrador es canalizar la motivación hacia el logro de las metas organizacionales.
(Daft y Marcic, 2006, pág. 444)

Una definición más formal de motivación es la respuesta de una persona a una
necesidad sentida. Por tanto, algunos estímulos, o un evento activador, deben crear la
necesidad de responder a ese estímulo generando la respuesta en sí. (Evans y Lindsay,
2008, pág. 304)

La motivación puede definirse como aquello que fortalece, dirige y mantiene el
comportamiento humano. En la Gestión de los RRHH, este término hace referencia al
deseo de una persona de hacer el trabajo lo mejor posible, o de ejercer más esfuerzo
para realizar tareas encomendadas. La cuestión fundamental en el estudio de la
motivación consiste en dirigir el comportamiento al logro de un objetivo. (Gómez,
Balkin y Cardy, 2008)

La finalidad de la motivación es lograr un propósito común, asegurando que,
hasta donde sea posible, los deseos y las necesidades de las organización y los deseos y
las necesidades de sus miembros estén en armonía. (Armstrong, 1991, pág. 66)
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Además, la motivación ha sido el estudio de investigadores que se han
preocupado por los comportamientos del ser humano, a partir del auge de la psicología
y la innovación de las relaciones humanas, se crearon teorías que han sido de gran
importancia en toda investigación.

Con estos conceptos, podemos hacer referencia a que la motivación existe a
partir de una necesidad, que nos conlleva a realizar ciertas acciones que influirán en
nuestro comportamiento, en una organización, esto puede ser el determinante de
sentirnos satisfechos o insatisfechos al realizar una actividad.

La teoría del ajuste laboral sugiere que la motivación y la satisfacción laboral de
los empleados dependen del ajuste entre sus necesidades y cualidades y las
características del puesto de trabajo y de la organización, un mal ajuste entre las
características individuales y el entorno laboral puede provocar baja motivación.
(Gómez, et al. 2008)

Con las definiciones planteadas podemos entender la importancia de la
motivación en nuestra investigación, debido a que una organización progresa cuando
sus colaboradores se sienten satisfechos, un trabajador es más productivo cuando se
encuentra feliz y a gusto en la empresa en que trabaja, por eso es evidente que para
mejorar una organización se necesita cumplir con la satisfacción de las necesidades.
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Ahora se detallará las principales teorías que han ayudado al auge de la
satisfacción, pero para ello debemos entender el proceso paulatino que se ha seguido.

Armstrong hizo referencia a varios modelos que tratan de explicar la motivación
desde un enfoque diferente. (Armstrong, 1991)


Modelos de motivación. La mejor manera de sintetizar y aplicar los distintos
conceptos de motivación es desarrollarlo en modelos, a continuación, se
explican los distintos modelos.



Modelo de hombre racional. La gente es motivada por una combinación de
retribuciones y castigos financieros. Este método funciona para algunas personas
y en ciertas circunstancias, pero sus efectos solo pueden ser de corto plazo.



Modelo de relaciones humanas. Fue desarrollado por la escuela de relaciones
humanas dirigida por Elton Mayo. Señalan que la productividad está
directamente relacionada con la satisfacción laboral que se deriva de factores
extrínsecos e intrínsecos.



Modelo de autorrealización. Este modelo lo desarrollaron Maslow y Herzberg,
basándose en su análisis de las necesidades y en su convicción son las
concernientes a la plenitud personal o autorrealización, estas necesidades son
intrínsecas a las personas y no están sujetas al sistema de control interno.
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Daft y Marcic (2006, pág. 446), mencionan perspectivas similares que son:


Enfoque Tradicional. El estudio de la motivación de los empleados empezó
realmente con los trabajos de Frederick Taylor sobre la administración
científica…las recompensas económicas se proporcionan a los empleados como
retribución por un alto desempeño.



Enfoque de relaciones humanas. El hombre económico fue reemplazado en
forma gradual por un empleado más sociable en las mentes de los
administradores, el cual inicia con los revolucionarios estudios de
Hawthorne…de recompensas no económicas, tales como grupos de trabajo
amistosos que satisfacían las necesidades sociales.



Enfoque de recursos humanos. Lleva los conceptos de hombre económico y de
hombre social a un nivel más profundo para introducir el concepto de persona
integral…por ejemplo el trabajo realizado por McGregor sobre la Teoria X y Y.

El enfoque motivacional de las relaciones humanas surge a partir de 1930 en EE.
UU., cuando se evidenciaba que los estudios del trabajo no podían limitarse a los
problemas derivados del ajuste máquina-hombre y se hacía necesario atender a las
relaciones sociales incrementadas por la industrialización, Elton Mayo fue la figura más
descollante. (Cuesta, 2010, pág. 390).
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Con estos enfoques podemos entender la evolución de la motivación y la
importancia que ha desarrollado en el ámbito empresarial, ahora detallaremos las teorías
con más relevancia hasta la actualidad.

1.7.1. Teoría de Maslow
La teoría de la motivación humana que desarrolla Maslow se caracteriza por
establecer en una serie de niveles las necesidades del hombre, definiendo una jerarquía
de importancia. (Cuesta, 2010, pág. 391)

El trabajo de Maslow, en el que se basa el de Herzberg, ha sido reconocido como
una de las tres principales elaboraciones de la reflexión sobre motivaciones. Pinder
(extraído de Burack, 1990, pág. 309)

Daft y Marcic (2006, pág. 447), mencionan que la teoría de la jerarquía de las
necesidades propone que los seres humanos son motivados por las necesidades
múltiples y que estas necesidades existen en un orden jerárquico, Maslow identificó
cinco tipos generales de necesidades de motivación en orden ascendente:
1. Necesidades Fisiológicas. estas son las necesidades más básicas del individuo e
incluyen el alimento, agua y oxígeno. En el ambiente organizacional, éstas se
reflejan en las necesidades de calor, aire y un salario básico adecuado para
asegurar la supervivencia.
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2. Necesidades de seguridad. estas son las necesidades relacionadas con el
ambiente físico y emocional sano, seguro y sin peligros, es decir, la ausencia de
violencia y la existencia de una sociedad ordenada. En el lugar de trabajo, éstas
se traducen en la necesidad de un trabajo seguro, prestaciones y seguridad en el
empleo.

3. Necesidades de identidad o pertenencia. estas necesidades reflejan el deseo de
ser aceptado por los compañeros, de tener amistades, de formar parte de un
grupo y de ser amado.

4. Necesidades de estima. estas necesidades se relacionan con el deseo de una
autoimagen positiva y de recibir atención, reconocimiento y aprecio de otras
personas.

5. Necesidades de autorrealización. Estas representan la necesidad de logros
personales, que es la categoría más alta. Se relacionan con el desarrollo del
potencial, el incremento de la competencia personal y ser una mejor persona.

1.7.2. Teoría de McGregor
McGregor establece un contraste entre el punto de vista tradicional y el punto de
vista moderno. (Chruden y Sherman, 1971, pág. 338).

La teoría X, como llama McGregor al punto de vista tradicional, sostiene que:
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1. El ser humano promedio muestra un desagrado inherente hacia el trabajo y lo
evita si puede hacerlo.

2. Debido a esta característica de desagrado hacia el trabajo, la mayor parte de las
personas deben ser coaccionadas, controladas y amenazadas con castigos para
obtener que desarrollen un esfuerzo adecuado hacia la obtención de los objetivos
de la organización.

3. El ser humano promedio prefiere ser dirigido, desea evitar las responsabilidades,
tiene ambiciones relativamente bajas y desea la seguridad sobre todas las cosas.
(Chruden y Sherman, 1971, pág. 339)

La teoría Y, y el punto de vista moderno que McGregor llama “la integración de las
metas” sostiene que:
1. El consumo del esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como la
recreación o el descanso. Dependiendo de condiciones controlables, el trabajo
puede ser una fuente de satisfacción, o bien una fuente de castigo.

2. El control externo y el temor al castigo no son los únicos medios para impulsar
el esfuerzo hacia los objetivos de la organización. El hombre puede ejercer
autodirección y autocontrol al servicio de los objetivos a los cuales se ve
enfrentando.

3. El cumplimiento de los objetivos es una función de la recompensa asociada con
estos alcances. La más significativa de tales recompensas, la satisfacción del ego
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y las necesidades de autoactualización, pueden ser productos directos del
esfuerzo dirigido hacia los objetivos de la organización.

4. El ser humano promedio aprende, bajo condiciones apropiadas, no solamente a
aceptar sino a buscar las responsabilidades.

5. La capacidad para ejercer un grado relativamente alto de imaginación, ingenio y
creatividad en la solución de los problemas de la organización está ampliamente
distribuida entre los seres humanos.

6. Bajo las condiciones de la vida industrial moderna, las potencialidades
intelectuales del ser humano promedio están siendo utilizadas solo parcialmente.
(Chruden y Sherman, 1971, pág. 339)
1.7.3. Motivación extrínseca e intrínseca
Para Armstrong (1991, pág. 65) hay dos formas básicas de motivación:
1. Motivación extrínseca: lo que uno hace con o por las personas para motivarlas.

2. Motivación intrínseca: los factores autogenerados que influyen a las personas
para comportarse de una manera particular o para moverse en una determinada
dirección.

Atender y desarrollar en las personas las motivaciones intrínsecas de logro o
autorrealización es de especial importancia en el alto desempeño, en la excelencia
laboral de las personas y sus organizaciones laborales. (Cuesta, 2010, pág. 384)
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1.7.4. Teoría de Herzberg
Una de las teorías más importantes fue la desarrollada por Frederick Herzberg, y
para nuestra investigación es fundamental los aportes de esta teoría para entender la
satisfacción laboral. Draft y Marcic, (2006), mencionan que Herzberg desarrolló otra
popular teoría de la motivación denominada teoría bifactorial. Entrevistó a cientos de
trabajadores en relación con los momentos en que se sentían altamente motivados para
trabajar y en lo que se sentían insatisfechos y desmotivados en el trabajo. Sus
descubrimientos indican que las características del trabajo asociadas a la insatisfacción
eran muy distintas de las que estaban relacionadas con la satisfacción, los cuales
enfatizaron la idea de que dos factores influyen en la motivación del
trabajo…denominado factores de higiene…De este modo, los factores de higiene y los
motivadores representan dos factores distintos que influyen en la motivación. Los
factores de higiene funcionan solamente en el área de la insatisfacción. Las condiciones
de trabajo inseguras o un medio ambiente de trabajo ruidoso ocasionaran que las
personas estén insatisfechas…los motivadores tales como el desafío, la responsabilidad
y el reconocimiento deben estar presentes en el lugar de trabajo para que los empleados
estén altamente motivados.

La implicación de la teoría bifactorial para los administradores es clara. El
suministro de factores de higiene eliminará la insatisfacción en el trabajo, pero no
motivará a los trabajadores para que alcancen altos niveles de logro. Por otra parte, el
reconocimiento, el desafío y las oportunidades de crecimiento personal son motivadores
y promoverán un alto nivel de satisfacción y desempeño. (Daft y Marcic, 2006, pág.
452)
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La teoría de los dos factores de Herzberg parte de los supuestos siguientes:
(Chiavenato, 2014, pág. 244)


La satisfacción en el puesto depende de los factores motivacionales o
satisfactores, es decir, del contenido o las actividades desafiantes y estimulantes
del trabajo que desempeña la persona.



La insatisfacción en el puesto depende de los factores higiénicos o
insatisfactores, tales como el ambiente laboral, el salario, las prestaciones, la
supervisión, los compañeros y el contexto general que rodea al puesto ocupado.

La teoría de Herzberg sugiere que el hecho de ignorar los factores de mantenimiento
como la supervisión, las condiciones laborales, el salario, las relaciones con los
compañeros, el estatus y la seguridad produce insatisfacción y tiene impacto negativo en
el ambiente de trabajo, al mismo tiempo que el aumento de los factores de motivación
produce un efecto positivo. (Daft y Marcic, 2006, pág. 452)

El segundo grupo de factores son los higiene o factores de mantenimiento, la falta
de factores de higiene puede provocar una insatisfacción activa y una desmotivación,
podemos enumerar los siguientes: políticas de la empresa, condiciones laborales,
seguridad laboral, salario, prestaciones, relaciones con los compañeros. (Gómez, Balkin
y Cardy, 2008)

Según Herzberg (extraído de Mejía Balkin y Cardy, 2008), cuando la dirección
proporciona los factores de higiene adecuados, los empleados no estarán insatisfechos
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con su trabajo, pero tampoco estarán motivados para rendir al máximo. Para motivar a
los trabajadores, la dirección debe ofrecer algunos factores de motivación.

Con las teorías como las de Maslow, Herzberg, McGregor, se ha podido estudiar la
motivación desde aspectos diferentes de investigación, como en la psicología clínica y
en la industrial, que han ayudado a entender el comportamiento de las personas respecto
a sus necesidades satisfechas o insatisfechas.

Para Cuesta (2010, pág. 385), toda necesidad implica la Satisfacción/Insatisfacción,
constituyendo un ciclo como el que sigue: Impulso/Necesidad – Medio/Instrumento –
Satisfacción/Insatisfacción.


Motivación positiva: disposición, orientación e intensidad del desempeño hacia
uno o más objetivos para conseguir algo que realmente atrae.



Motivación negativa: disposición, orientación e intensidad del desempeño
hacia uno o más objetivos para así poder evitar algo que desagrade o moleste.



Motivación extrínseca: disposición, orientación e intensidad de la actividad o
desempeño a objetivos externos a la persona, tales como el salario, los
alimentos, el vestir, las condiciones de trabajo, etc.



Motivación intrínseca: disposición, orientación e intensidad de la actividad o
desempeño a objetivos internos de la persona, tales como la responsabilidad, la
autoestima, el desarrollo de la tarea en sí, la realización o logro.
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La compensación o estimulación al trabajo no puede desarrollarse como política ni
como sistema al margen del fenómeno que es la motivación laboral, y respecto a la
motivación no hay una teoría capaz de explicarla. De ahí la necesidad de conocer las
teorías motivacionales que hoy se reconocen como las más relevantes en el ámbito
laboral. (Cuesta, 2010, pág. 383)

La motivación laboral está íntimamente vinculada al empleo, a sus características. Y
muy precario anda el empleo al iniciarse este siglo XXI. Insiste hoy la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) en la necesidad de que todos los empleados alcancen el
“empleo decente”, es decir, decoroso o verdaderamente humano. (Cuesta, 2010, pág.
384)

Los administradores pueden usar la teoría de la motivación para ayudar a satisfacer
las necesidades de los empleados y para motivar en forma simultánea un alto
desempeño en el trabajo. (Daft y Marcic, 2006, pág. 445)

Uno de los factores de gran importancia para el desenvolvimiento del personal es la
motivación, ya que es un estado emocional intrínseco que permite al individuo realizar
actividades con mayor énfasis, al contrario de un individuo que observa todo con
negatividad y que no encuentra una orientación para empezar a realizar las cosas.
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Luego de detallar varias teorías, se puede afirmar que existe un cambio evolutivo
con cada una, además han servido para el progreso del trato a las personas en las
empresas, ahora es de suma importancia conocer detalles que beneficien a la
satisfacción laboral en base a las necesidades que se pueden obtener mediante encuestas
que nos servirá para realizar planes de mejoramiento organizacional.
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MARCO CONTEXTUAL
Institución donde se realizó la investigación
Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva

Reseña Histórica
El Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva (ITSVN) es un centro de
educación superior legalmente constituido, se crea el 14 de abril de 1998 con acuerdo
ministerial Nº 1273 otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el
mismo organismo estatal, con acuerdo Nº 1968, autoriza el 08 de septiembre de 1999 la
transformación a Instituto Tecnológico Superior.

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), incorpora el 13 de abril de
2000 al ITSVN al Sistema Nacional de Educación Superior y, el Consejo Nacional de
Educación Superior (CONESUP), con registro Nº 17063, le reconoce como tal.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES), realiza la evaluación al ITSVN, obteniendo como
resultado final la resolución Nº 414-CEAACES-SE-12-2016 que le confiere la calidad
de ACREDITADO, lo cual evidencia que el ITSVN cumple a cabalidad las normas
generales y específicas vigentes, ofertando una educación de calidad.

El ITSVN cuenta con una infraestructura propia, laboratorios y talleres para cada
una de las carreras totalmente equipadas con tecnología de punta, una biblioteca con
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miles de volúmenes físicos y virtuales, todo ello facilita a usuarios externos e internos,
que superan los dos mil estudiantes, goce de un confort académico e institucional.
También forma parte de la Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador
(REDCEDIA), que permite trabajar virtualmente de manera continua con toda la
comunidad educativa: autoridades, administrativos, docentes y estudiantes.

En este proceso dinámico y mejoramiento continuo de la calidad de la
educación, actualmente se desarrolló el rediseño de la actual oferta académica y el
estudio de pertinencia para la creación de nuevas carreras, por tal motivo, las
autoridades invitan a toda la población a ser parte activa del Instituto Tecnológico
Superior Vida Nueva. (ITSVN)

Elementos estratégicos
Misión
Participar activamente en el desarrollo local, regional, nacional mediante
acciones de investigación, vinculación con la sociedad, y formación profesional de
tecnólogas y tecnólogos capaces de transformar la realidad e incorporarse como
ciudadanos del mundo practicando valores, líderes, emprendedores satisfaciendo las
necesidades de su entorno, adaptando y transfiriendo tecnología. (ITSVN).
Visión
Ser líderes en el Sistema Nacional de Educación Superior, certificados y
acreditados, con sólido prestigio, sustentados en un sistema integrado de gestión,
constituyéndonos en referente de innovación tecnológica y práctica de valores éticos,
cívicos, cristianos al servicio de la comunidad. (ITSVN)
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Organigrama Estructural
Tabla 1 Organigrama Estructural (ITSVN)

(ITSVN)
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DEFINICIÓN OPERACIONAL
Tabla 2. Variable Independiente
Variable
Instrumentos
Indicadores

Encuesta de



Relaciones Sociales.



Grado de control sobre

Satisfacción Satisfacción
Laboral

Laboral AMLA-



PSIC 1.24

Medidas
1. Totalmente en
desacuerdo.

el trabajo.

2. En desacuerdo.

Desarrollo personal y

3. Ni de acuerdo ni

motivación.

en desacuerdo.



Equidad.

4. De acuerdo.



Comunicación.

5. Totalmente de



Toma de decisiones.

acuerdo.

METODOLOGÍA
Tipo de investigación
Es descriptivo porque se va a diagnosticar el ambiente laboral del grupo que
queremos investigar para conocer a partir de ello los problemas que aquejan a la
organización en el aspecto de satisfacción laboral. “Es decir, únicamente pretenden
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o
las variables a las que se refieren” Sampieri 2014, entonces fundamentalmente lo que
deseamos es conocer que aspectos provocan un mal ambiente laboral en el personal.
Enfoque de la investigación
El enfoque que se manejará será el cuantitativo debido a que debemos hacer una
investigación de lo que sucede en la organización y a partir de esos resultados se podrá
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saber si existen problemas, con lo cual se logrará obtener una información con que se
podrá mejorar en la organización el bienestar laboral de su personal.
Diseño de la investigación
La investigación que se va a realizar no es experimental debido a que no se
pondrá en juego la salud mental de los trabajadores, es decir no vamos a crear
situaciones para observar las consecuencias que provocan un inadecuado clima laboral,
al contrario, indagaremos en la situación actual de la organización para que a partir de
ello se pueda analizar la variable que se va a tratar.

Metodología de la investigación
Método Deductivo: Como menciona Ramón Ruiz (2007, pág. 21): “El método
deductivo permite pasar de afirmaciones generales a otras más particulares hasta
acercarse a la realidad concreta a través de indicadores”. En esta investigación nos
ayudará a unir la teoría con la observación de los resultados que obtendremos de la
encuesta.
Método Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de
procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la
investigación, en esta investigación nos permitirá obtener resultados de cada dimensión,
variable de satisfacción laboral.

Población
La población será de 40 docentes y 18 administrativos, dando un total de 58
trabajadores
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Técnicas
Técnica de observación: es una técnica que nos permite la recolección de datos
de donde nos desarrollamos normalmente y se recolecta los aspectos más significativos,
es utilizada para la descripción y recolección de datos de la investigación.

Encuesta: es uno de los métodos más utilizados en la investigación porque
permite obtener amplia información de fuentes primarias…es estructurada, cuando está
compuesta de listas formales de preguntas que se le formulan a todos por igual…esta
herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para conseguir información.
(Hernández, García)

Instrumentos
El instrumento que se usará en esta investigación es una encuesta de Satisfacción
Laboral de autoría propia, denominado AMLA-PSCI 1.24, constituido por 40
afirmaciones, con opción de respuesta realizada en una escala de Likert, que evalúan
seis dimensiones que son consideradas de gran importancia para la institución.
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ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LA ENCUESTA
Confiabilidad
La confiabilidad es sinónimo de seguridad o consistencia…en el lenguaje de la
psicometría se refiere al atributo de consistencia en la medición. (Cohen y Swerdlik,
2006, pág. 129). En otros términos “necesitamos tener confianza en que, al volver a
medir, en un momento diferente, o si alguien más mide, el valor permanecerá igual”.
(Landy y Conte, 2005, pág. 63)

Existen diferentes maneras de calcular el índice de confiabilidad…en el grado en
el que cualquiera de los coeficientes de confiabilidad sea inferior a 1.00…sin embargo
no se espera que las medidas sean perfectamente confiables, sino razonablemente
confiables. El acuerdo es que los valores entre .70 y .80 representan una confiabilidad
razonable. (Landy y Conte, 2005, pág. 65)

Validez
Landy y Conte (2005, pág. 66) afirman que: “La validez se refiere a si las
medidas representan de manera precisa y completa lo que queremos medir…tiene que
ver con la confianza con la que se pueden hacer predicciones o inferencias con base en
las mediciones realizadas”.

Guízar (2008, pág. 146) menciona: “La validez es el grado en que los datos
corresponden a algún criterio que constituye una medida aceptable de los fenómenos
que se estudian”.
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Según Cohen y Swerdlik (2006, pág. 159) “La validez de contenido es el punto
en donde el diseñador querrá saber la medida en la cual los expertos o jueces están de
acuerdo. Este es un método para cuantificar el grado de conformidad que existe entre
dichos evaluadores”.
Para la validación de la encuesta de esta investigación nos basaremos en el
criterio de jueces.

Criterio de Jueces
Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (como se citó en León, 2017) nos brinda una
guía de cómo validar un instrumento, que en este caso es la encuesta. Los pasos son los
siguientes:
1. Definir el objetivo del juicio de expertos.
2. Selección de los jueces.
3. Explicitar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo cada
uno de los ítems del cuestionario.
4. Especificar el objetivo del cuestionario.
5. Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones del cuestionario.
6. Diseño de planillas.
7. Calcular la concordancia entre jueces.
8. Elaboración de las conclusiones del juicio.
A continuación, se especificará cada uno de los pasos antes mencionados.
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Definir el objetivo de juicio de expertos
Analizar la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia de los ítems de la
Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA – PSIC 1.24.
Selección de los jueces
Para este paso se escogió cuatro trabajadores, en este caso fueron dos personas
involucradas en la parte administrativa y dos personas involucradas en el grupo de los
docentes.
Primera Juez:
Ing. Paola Belén Jácome Calderón


Ingeniera en Administración de Empresas.



Tiempo de servicio a la institución de 6 años.



Cargo actual en Secretaría General.

Segunda Juez:
Lic. Nelly Margoth Sangoluisa Niquinga


Trabajadora Social.



Tiempo de Servicio a la institución de 5 años.



Cargo actual: directora de la Unidad de Bienestar Estudiantil (UBE).

Tercer Juez:
Msc. Carlos Paúl Caza García


Magister en Gerencia Educativa.



Tiempo de Servicio a la Institución de 5 años.



Cargo actual: Coordinador de carrera de Ingeniería Automotriz.
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Cuarto Juez:
Ing. Mario Rubén Guamán Freire


Ingeniero en Mecánica Automotriz.



Tiempo de servicio a la institución de 5 años.



Cargo actual: Vicerrector académico.

Los profesionales nombrados con anterioridad fueron escogidos debido a su
experiencia y tiempo de trabajo que tienen en la institución, son idóneos para este
criterio de jueces porque conocen en gran medida a la organización.

Explicitar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo cada uno
de los ítems del cuestionario
Como menciona Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (como se citó en León,
2017), esto le permitirá al juez evaluar la relevancia, la suficiencia y la pertinencia del
ítem…en la siguiente tabla, se muestra el modelo para validar la Encuesta de
Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24:

Tabla 3. Especificaciones de evaluación
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN:
CATEGORÍA CALIFICACIÓN
INDICADOR
*Los ítems no son suficientes para medir la
SUFICIENCIA 1 No cumple con el
criterio
dimensión.
Los ítems que
2 Bajo nivel
*Los ítems miden algún aspecto de la
pertenecen a una
dimensión, pero no corresponden con la
misma
dimensión total.
dimensión
3 Moderado nivel
*Se deben incrementar algunos ítems para
bastan para
poder evaluar la dimensión totalmente.
obtener la
4 Alto nivel
Los ítems son suficientes.
medición de
esta.
1 No cumple con el
*El ítem no es claro
CLARIDAD
criterio
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El ítem se
comprende
fácilmente, es
decir, su
sintáctica y
semántica son
adecuadas.

2 Bajo nivel

*El ítem requiere bastantes modificaciones
o una modificación muy grande en el uso de
palabras de acuerdo con su significado o por
la ordenación de estas.

3 Moderado nivel

*Se requiere una modificación muy
específica de algunos términos del ítem.
*El ítem es claro, tiene la semántica y
sintaxis adecuada.
*El ítem no tiene relación lógica con la
dimensión.
*El ítem tiene una relación tangencial con la
dimensión que está midiendo.
*El ítem tiene una relación moderada con la
dimensión que se está midiendo.
*El ítem se encuentra completamente
relacionado con la dimensión que está
midiendo.
*El ítem puede ser eliminado sin que se vea
afectada la medición de la dimensión.

4 Alto nivel

COHERENCIA 1 No cumple con el
criterio
El ítem tiene
2 Bajo nivel
relación lógica
con la dimensión 3 Moderado nivel
o indicador que
se le está
4 Alto nivel
midiendo.
RELEVANCIA
El ítem es
esencial o
importante, es
decir debe ser
incluido.

1 No cumple con el
criterio
2 Bajo nivel

*El ítem tiene alguna relevancia, pero otro
ítem puede estar incluyendo lo que este
mide.
3 Moderado nivel
*El ítem es relativamente importante.
4 Alto nivel
*El ítem es muy relevante y debe ser
incluido.
Fuente: ESCOBAR'PÉREZ, J., & CUERVO MARTÍNEZ, A. (2008 ) Especificaciones para
validación. Extraído de: León, 2017
En referencia a estas categorías se procederá a la explicación de los jueces para
la validación del instrumento, quienes tendrán que opinar en las dimensiones de:
relaciones sociales, grado de control sobre el trabajo, desarrollo personal y motivación,
equidad, comunicación, toma de decisiones.

Especificar el objetivo del cuestionario
Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (como se citó en León, 2017): “El autor debe
proporcionar a los jueces la información relacionada con el uso de la prueba, es decir,
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para qué van a ser utilizados los puntajes obtenidos a partir Validez de contenido y
juicio de expertos”.
El objetivo de la encuesta es evaluar la Satisfacción Laboral de todo el personal
del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva (ITSVN).

Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones del cuestionario.
Esto sólo se hace cuando algunas de las dimensiones tienen pesos diferentes.
Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (como se citó en León, 2017)
En el caso de esta investigación, no es necesario este paso.

Diseño de planillas.
La planilla se debe diseñar de acuerdo con los objetivos de la evaluación.
Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (como se citó en León, 2017).
Para este paso, se diseñó la plantilla con los datos pertinentes para la validación
de la encuesta a partir del criterio de jueces.

Calcular la concordancia entre jueces.
Para este cálculo se usó el Coeficiente Alfa, desarrollado por Cronbach. Green
(como se citó en Cohen y Swerdlik, 2006, pág. 139) afirma que el coeficiente alfa es la
estadística preferida para obtener una estimación de la confiabilidad de la consistencia
interna.
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Streiner (como se citó en Cohen y Swerdlik, 2006, pág. 139), mencionan que el
coeficiente alfa de manera típica varía en valor de 0 a 1…se calcula para ayudar a
responder preguntas sobre qué tan similares son los conjuntos de reactivos. Aquí, en
esencia, la similitud se estima en una escala de 0 (no similar en absoluto) hasta 1
(perfectamente idéntico) …un valor de alfa mayor que .90 puede ser “demasiado alto” e
indicar redundancia en los reactivos.
Para el análisis estadístico se utilizó la siguiente fórmula:
∑ 𝑜𝑖2
𝑘
𝑟𝑎 = (
) (1 − 2 )
𝑘−1
0
Para realizar el juicio de expertos se realizó los siguientes pasos (León, 2017):


Se enumeró todas las afirmaciones o ítems.



Promediamos cada afirmación. Ejemplo:

ITEMS
1



J1
4

J2
4

J3
3,25

J4
3,5

PROMEDIO
3,69

Luego de obtener los promedios de cada dimensión se procedió a obtener la
varianza, la cual es una medida que identifica que tan disperso está el conjunto
de datos que estamos manejando. Utilizando la siguiente fórmula (León, 2017):

ITEMS

SUFIENCIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA VARIANZA
1
4
4
3,25
3,5
0,08
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A continuación, se explica cómo se obtienen estos datos de la fórmula de la varianza
(León, 2017):
Primer paso: encontrar x con la suma de datos:
4 + 4 + 3,25 + 3,5 = 14,75
Segundo paso: Encontrar la media aritmética.
14,75/4 = 3,69
Tercer paso: encontrar la deviación de los datos: x-ẋ
4 - 3,69 = 0,31
4 - 3,69 = 0,31
3,25 - 3,69 = -0,44
3,5 - 3,69 = -0,19
Cuarto paso: elevar al cuadrado la desviación de los datos:
0,312= 0,10
0,312= 0,10
-0,442= 0,19
-0,192= 0,04
Quinto paso: realizar la sumatoria de las cantidades elevadas al cuadrado:
0,10 + 0,10 + 0,19 + 0,04 = 0,42
Sexto paso: aplicar la fórmula de varianza:
𝑠2 =

0,42
= 0,11
4
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Séptimo paso: Sacamos la varianza de todos los ítems y la sumatoria de la varianza.
Tabla 4. Resultados de varianza
ITEMS
SUFIENCIENCIA CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA VARIANZA
1
4
4
3,25
3,5
0,11
2
3,25
3,25
3,25
3,75
0,05
3
3,75
3,5
4
4
0,04
4
4
4
4
3,75
0,01
5
3,5
4
3,75
3,75
0,03
6
4
4
3,5
3,5
0,06
7
3,75
3,5
3,75
3,5
0,02
8
3,75
3,75
3,75
3,5
0,01
9
3,75
4
3,75
3,75
0,01
10
3,5
3,75
3,5
3,25
0,03
11
4
4
3,5
3,5
0,06
12
3,75
3,75
3,75
3,5
0,01
13
4
3,75
3,75
3,75
0,01
14
4
4
4
4
0,00
15
4
4
4
4
0,00
16
3,75
3,75
3,75
3,5
0,01
17
3,5
3,75
3,5
3,75
0,02
18
3,5
3,75
3,5
3,25
0,03
19
3,75
3,75
3,5
3,5
0,02
20
4
4
3,75
3,75
0,02
21
4
4
3,75
3,75
0,02
22
3,75
3,75
3,75
3,75
0,00
23
3,75
4
4
4
0,01
24
3,75
4
3,75
3,75
0,01
25
4
4
3,75
3,5
0,04
26
4
3,75
4
4
0,01
27
3,75
4
3,75
3,75
0,01
28
4
3,5
4
4
0,05
29
3,75
3,75
3,75
3,75
0,00
30
3,75
3,75
3,75
3,75
0,00
31
3,5
3,25
3,75
3,75
0,04
32
3,75
3,5
3,75
4
0,03
33
3,5
3,75
3,5
3,25
0,03
34
3,75
3,5
3,5
4
0,04
35
3,75
4
3,75
4
0,02
36
3,75
3,75
3,75
3,75
0,00
37
4
3,75
3,25
3,5
0,08
38
3,75
4
3,5
3,5
0,04
39
4
3,75
3,75
3,5
0,03
40
3,5
4
3,5
3,5
0,05
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1,06
151,25
152
147,75
Elaborado por: William Sebastián Nacimba Quimba

147,5 4,08

Octavo paso: Aplicar la fórmula
Tabla 5. Fórmula para Validación
K
Número de ítems

40

Sumatoria de varianza de los 1,06

∑ 𝑜𝑖2

ítems
02

Varianza de la suma total de los 4,08
ítems

𝑟𝑎

(

∑ 𝑜𝑖2
𝑘
) (1 − 2 )
𝑘−1
0

0,76

Reemplazamos la fórmula:

𝑟𝑎 = (

40

) (1 −

40−1

1,06

)=0,76

4,08

Elaboración de las conclusiones del juicio.
Al obtener el resultado de 0,76 con la ayuda del alfa de Cronbach, se determina
que la encuesta es validada ya que tiene un rango aceptable para ser aplicada.

Luego de ser aplicada la encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, se
procedió a la tabulación de datos, obteniendo el porcentaje de cada dimensión con una
calificación en rango de: Insatisfacción, Indecisión, Satisfacción.
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Valores de las Dimensiones y Variables que conforman la encuesta
A continuación, se realizará el análisis de cada una de las dimensiones que se
evaluaron en la encuesta de Satisfacción Laboral, con el objetivo de identificar aquellos
factores en donde existen problemas para dar posibles soluciones. Se ha establecido un
rango de calificación que es el siguiente:
Tabla 6. Rango de calificación
Alta satisfacción
81-100
Parcial satisfacción

61-80

Regular

41-60

Parcial insatisfacción

21-40

Alta Insatisfacción

0-20
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Resultados de la Encuesta en Docentes
Dimensión Relaciones Sociales
Tabla 7. Nivel de Satisfacción en la dimensión Relaciones Sociales.

Dimensión/Variable/Subvariable
Cooperación
Relaciones Interpersonales
Con los compañeros
Con los directivos
Calidez de grupo de trabajo
RELACIONES SOCIALES

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
2,50%
5,00%
92,50%
8,75%
13,13%
78,13%
2,50%
6,25%
91,25%
15,00%
20,00%
65,00%
1,25%
6,25%
92,50%
4,17%
8,13%
87,71%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
Los resultados obtenidos en la dimensión Relaciones Sociales y sus variables
son de 87,71% en satisfacción general, correspondiente a un nivel alto de satisfacción,
por otra parte las variables de Cooperación, y Calidez de Grupo de Trabajo se ubican en
un nivel alto de satisfacción, la variables de Relaciones Interpersonales posee una
parcial satisfacción con un 78,13%, la cual se divide en subvariables que son con los
Compañeros y Directivos, en donde con los directivos posee satisfacción del 65%,
indecisión 20% e insatisfacción el 15%, dando una calificación de parcial satisfacción.
Dimensión Grado de Control sobre el Trabajo
Tabla 8. Nivel de Satisfacción en la dimensión Grado de Control sobre el Trabajo.

Dimensión/Variable/Subvariable
Insatisfacción Indecisión Satisfacción
3,75%
17,50%
78,75%
Autonomía
1,25%
6,25%
92,50%
Apoyo en el trabajo
1,25%
2,50%
96,25%
Respeto por las normas
GRADO DE CONTROL SOBRE EL
TRABAJO
2,08%
8,75%
89,17%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.
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Interpretación
La dimensión Grado de Control sobre el Trabajo obtuvo el 89,17% en
satisfacción, 8,75% en indecisión y 2,08% en insatisfacción, considerando así una
puntuación alta de satisfacción; se dividió en tres variables que son respeto por las
normas con 96,25% de satisfacción, apoyo en el trabajo con un 92,50%, equivalentes a
una alta satisfacción y autonomía con el 78,75%, siendo una puntuación parcial de
satisfacción.
Dimensión Desarrollo Personal y Motivación
Tabla 9. Nivel de Satisfacción en la dimensión Desarrollo Personal y Motivación.

Dimensión/Variable/Subvariable
Reconocimiento
Compromiso
Identidad con el trabajo
Responsabilidad Personal
Motivación
Para el trabajo
Para el cumplimiento de objetivos
Oportunidad de crecimiento
DESARROLLO PERSONAL Y
MOTIVACION

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
2,50%
11,25%
86,25%
0,00%
0,63%
99,38%
0,00%
1,25%
98,75%
0,00%
0,00%
100,00%
0,63%
4,38%
95,00%
1,25%
6,25%
92,50%
0,00%
2,50%
97,50%
1,25%
8,75%
90,00%
1,09%

6,25%

92,66%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
La dimensión desarrollo personal y motivación evidencia resultados de nivel alto
de satisfacción del 92,66%, se divide en cuatro variables que son Compromiso con
99,38%, Motivación con 95%, Oportunidad de Crecimiento con 90% y Reconocimiento
con 86,25% de satisfacción, siendo puntuaciones altas en satisfacción; la variable de
compromiso se divide en dos subvariables que son: responsabilidad personal que obtuvo
100% en satisfacción e identidad con el trabajo que obtuvo 98,75%; la variable
motivación se divide en las siguientes subvariables: para el cumplimiento de objetivos

62

con 97,50% en satisfacción y para el trabajo con 92,50%, que obtuvieron una alta
satisfacción.
Dimensión Equidad
Tabla 10. Nivel de Satisfacción de la dimensión Equidad.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
En la remuneración
3,33%
10,00%
86,67%
En el trato
26,67%
23,33%
50,00%
EQUIDAD
15,00%
16,67%
68,33%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
La dimensión Equidad, obtuvo el 68,33% en satisfacción, 16,67% en indecisión
y el 15% en insatisfacción, siendo así la dimensión con el porcentaje más bajo, dando
un nivel parcial de satisfacción, esta se divide en dos variables, en la remuneración con
un 86,67% y en el trato con un nivel regular de satisfacción del 50% y 26,67% en
insatisfacción.
Dimensión Comunicación
Tabla 11. Nivel de Satisfacción de la dimensión Comunicación.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
1,25%
7,50%
91,25%
Información
1,88%
6,25%
91,88%
Conocimiento
De los objetivos
1,25%
6,25%
92,50%
De los resultados
1,88%
6,25%
91,88%
COMUNICACIÓN
1,56%
6,88%
91,56%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
La dimensión Comunicación obtuvo un nivel de satisfacción de 91,56%, en
indecisión obtuvo 6,88% y en insatisfacción 1,56%, que corresponde a una alta
satisfacción. La dimensión se divide en dos variables que son Información y
Conocimiento con un nivel alto de satisfacción de 91,25% y 91,88%, respectivamente.
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La variable Conocimiento se divide en de los Objetivos y Resultados que obtuvieron
puntajes altos de satisfacción de 92,50% y 91,88%.
Dimensión Toma de Decisiones
Tabla 12. Nivel de Satisfacción de la dimensión Toma de Decisiones.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
2,50%
8,33%
89,17%
Liderazgo
2,50%
0,00%
97,50%
Supervisión
TOMA DE DECISIONES
2,50%
4,17%
93,33%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
La dimensión Toma de Decisiones, en satisfacción obtuvo un porcentaje de
93,33%, en indecisión 4,17% y 2,50% en insatisfacción, observando así que tiene una
puntuación alta de satisfacción; se divide en liderazgo que tiene 89,17% en satisfacción
y supervisión que tiene 97,50%, equivalentes a una alta satisfacción.

Resultados de la Encuesta en personal administrativo
Dimensión Relaciones Sociales
Tabla 13. Nivel de Satisfacción de la dimensión Relaciones Sociales.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
0,00%
11,11%
88,89%
Cooperación
8,33%
5,56%
86,11%
Relaciones Interpersonales
Con los compañeros
5,56%
5,56%
88,89%
Con los directivos
11,11%
5,56%
83,33%
2,78%
13,89%
83,33%
Calidez de grupo de trabajo
RELACIONES SOCIALES
3,70%
10,19%
86,11%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
La dimensión Relaciones Sociales obtuvo un nivel alto de satisfacción del
86,11%, se divide en tres variables que son Cooperación que obtuvo en satisfacción el
88,89%, Relaciones Interpersonales con 86,11%, y Calidez de Grupo de Trabajo con
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83,33%, correspondientes a una alta satisfacción. La variable Relaciones Interpersonales
se divide en: con los Compañeros y Directivos, en donde se obtuvo niveles altos de
satisfacción de 88,89% y 83,33%.
Dimensión Grado de Control sobre el Trabajo
Tabla 14. Nivel de Satisfacción de la dimensión Grado de Control sobre el Trabajo.

Dimensión/Variable/Subvariable
Insatisfacción Indecisión Satisfacción
13,89%
30,56%
55,56%
Autonomía
2,78%
16,67%
80,56%
Apoyo en el trabajo
5,56%
0,00%
94,44%
Respeto por las normas
GRADO DE CONTROL SOBRE EL
TRABAJO
7,41%
15,74%
76,85%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
La dimensión grado de control sobre el trabajo arroja un resultado general de
76,85% en satisfacción, 15,74% en indecisión y 7,41% en insatisfacción; entendiendo
que se encuentra en un rango parcial de satisfacción, se divide en tres variables, en
donde Autonomía tiene una regular satisfacción del 55,56%, en la cual su insatisfacción
es de 13,89% e indecisión del 30,56%. La variable Respeto por las normas tiene una
alta satisfacción de 94,44% y Apoyo en el trabajo obtuvo un 80,56%, correspondiente a
una parcial satisfacción.
Dimensión Desarrollo Personal y Motivación
Tabla 15. Nivel de Satisfacción de la dimensión Desarrollo Personal y Motivación.

Dimensión/Variable/Subvariable
Reconocimiento
Compromiso
Identidad con el trabajo
Responsabilidad Personal
Motivación
Para el trabajo
Para el cumplimiento de objetivos
Oportunidad de crecimiento

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
25,00%
25,00%
50,00%
1,39%
6,94%
91,67%
2,78%
11,11%
86,11%
0,00%
2,78%
97,22%
11,11%
13,89%
75,00%
22,22%
22,22%
55,56%
0,00%
5,56%
94,44%
8,33%
30,56%
61,11%
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DESARROLLO PERSONAL Y
MOTIVACION

11,46%

19,10%

69,44%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
Los resultados obtenido en la dimensión Desarrollo Personal y Motivación son
los siguientes: la satisfacción general es de 69,44%, que corresponde a un puntaje de
parcial satisfacción, 19,10% en indecisión y 11,46% en insatisfacción; se divide en
cuatro variables que son: Compromiso con 91,67%, que se encuentra en una alta
satisfacción, Motivación con 75%, Oportunidad de crecimiento con 61,11%,
correspondientes a una parcial satisfacción y Reconocimiento que posee una regular
satisfacción con 50%. La variable motivación se divide en para el cumplimiento de
objetivos con el 94,44% de satisfacción y para el trabajo con el 55,56%, que es una
regular satisfacción.
Dimensión Equidad
Tabla 16. Nivel de Satisfacción de la dimensión Equidad.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
25,93%
22,22%
51,85%
En la remuneración
40,74%
24,07%
35,19%
En el trato
EQUIDAD
33,33%
23,15%
43,52%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
Los resultados que se obtuvieron de la dimensión Equidad fueron los más bajos
de todas las dimensiones con un 43% en satisfacción, 23,15% en indecisión y 33,33%
en insatisfacción, demostrando una puntuación regular; se divide en dos variables que
son en la remuneración con 51,85%, que es un nivel regular de satisfacción y en el trato
con 35,19%, correspondiente a una parcial satisfacción.
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Dimensión Comunicación
Tabla 17. Nivel de Satisfacción de la dimensión Comunicación.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
8,33%
25,00%
66,67%
Información
11,11%
12,50%
76,39%
Conocimiento
De los objetivos
2,78%
11,11%
86,11%
De los resultados
19,44%
13,89%
66,67%
COMUNICACIÓN
9,72%
18,75%
71,53%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
La dimensión comunicación en el personal administrativo, tuvo un resultado de
71,53% en satisfacción, un 18,75% en indecisión y finalmente en insatisfacción un
9,72%, observando así que esta dimensión se encuentra en un rango parcial de
satisfacción. Se divide en dos variables con un nivel parcial de satisfacción que son:
Conocimiento e Información con 66,67% y 76,39% respectivamente. La variable
Conocimiento se divide en: de los Objetivos con un nivel alto de satisfacción del
86,11% y de los Resultados que obtuvo 66,67% que se encuentre en un rango parcial de
satisfacción.
Dimensión Toma de Decisiones
Tabla 18. Nivel de Satisfacción de la dimensión Toma de Decisiones.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
7,41%
18,52%
74,07%
Liderazgo
0,00%
11,11%
88,89%
Supervisión
TOMA DE DECISIONES
3,70%
14,81%
81,48%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
La dimensión toma de decisiones tiene un resultado de 81,48% en satisfacción,
14,81% en indecisión y 3,70% en insatisfacción, dando una puntuación alta en
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satisfacción, se divide en dos variables que son supervisión con un nivel alto de
satisfacción del 88,89% y el 74,07% en liderazgo, correspondiente a una parcial
satisfacción.

Resultados en personal docente y administrativo
Dimensión: Relaciones Sociales
Tabla 19. Nivel de Satisfacción en la dimensión Relaciones Sociales.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
1,72%
6,90%
91,38%
Cooperación
8,62%
10,78%
80,60%
Relaciones Interpersonales
Con los compañeros
3,45%
6,03%
90,52%
Con los directivos
13,79%
15,52%
70,69%
1,72%
8,62%
89,66%
Calidez de grupo de trabajo
RELACIONES SOCIALES
4,02%
8,76%
87,21%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación:
Los resultados obtenidos en la dimensión Relaciones Sociales y sus variables
son los siguientes: la satisfacción general es de 87,21% correspondiente a un alto nivel
de satisfacción y un nivel bajo de insatisfacción, por otro lado, las variables
Cooperación, Relaciones Interpersonales y Calidez de Grupo de Trabajo se ubican en un
nivel alto de satisfacción. Sin embargo, en la variable Relaciones Interpersonales, que
contienen otras subvariables que son con los compañeros y directivos, existe
insatisfacción con los directivos equivalente al 13,79% y de indecisión de 15,52%,
llegando a un 70,69% de satisfacción, ubicándolo en satisfacción parcial.
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Dimensión: Grado de Control sobre el trabajo.
Tabla 20. Nivel de Satisfacción en la dimensión Grado de Control sobre el trabajo.

Dimensión/Variable/Subvariable
Autonomía
Apoyo en el trabajo
Respeto por las normas
GRADO DE CONTROL SOBRE EL
TRABAJO

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
6,90%
21,55%
71,55%
3,45%
10,34%
86,21%
2,59%
1,72%
95,69%
4,31%

11,21%

84,48%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación:
La dimensión Grado de Control sobre el Trabajo, arroja un resultado general de
84,48%, correspondiente a un nivel alto de satisfacción. Las variables nos indican que la
Autonomía se encuentra en una parcial satisfacción con el 71,55%. La Autonomía y el
Respeto por las normas corresponden a un nivel alto de satisfacción.
Dimensión: Desarrollo Personal y Motivación
Tabla 21. Nivel de Satisfacción en la dimensión Desarrollo Personal y Motivación.

Dimensión/Variable/Subvariable
Reconocimiento
Compromiso
Identidad con el trabajo
Responsabilidad Personal
Motivación
Para el trabajo
Para el cumplimiento de objetivos
Oportunidad de crecimiento
DESARROLLO PERSONAL Y
MOTIVACION

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
9,48%
14,66%
75,86%
0,43%
2,59%
96,98%
0,86%
4,31%
94,83%
0,00%
0,86%
99,14%
2,16%
4,74%
93,10%
4,31%
6,03%
89,66%
0,00%
3,45%
96,55%
2,59%
14,66%
82,76%
3,66%

9,16%

87,18%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación:
La dimensión de Desarrollo Personal y Motivación evidencia resultados de nivel
alto de satisfacción con un 87,18%, y en menor porcentaje en indecisión e
insatisfacción. Se divide en cuatro variables que son: Reconocimiento que obtuvo una
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satisfacción parcial con el 75,86%, Compromiso 96,98%, Motivación 93,10% y
oportunidad de crecimiento con el 82,76%, equivalente a una alta satisfacción. La
variable de Compromiso se divide en Responsabilidad Personal e Identidad con el
Trabajo con un 99,14% y 94,83% de satisfacción respectivamente, además existe otra
división en subvariables de motivación denominadas: para el Trabajo con el 89,66% de
satisfacción y para el Cumplimiento de Objetivos con el 96,55%, siendo una
satisfacción alta.
Dimensión Equidad
Tabla 22. Nivel de Satisfacción en la dimensión Equidad.

Dimensión/Variable/Subvariable
En la remuneración
En el trato
EQUIDAD

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
9,77%
15,52%
74,71%
31,03%
23,56%
45,40%
20,40%
19,54%
60,06%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación:
La dimensión Equidad, posee el resultado más bajo con un 60,06%
correspondiente a un nivel regular de satisfacción, un 19,54% en indecisión y 20,40%
de insatisfacción, esta dimensión se divide en dos variables: en la Remuneración y en el
Trato, de las cuales en la Remuneración tiene 74,71% que equivale a parcial
satisfacción y en el Trato que tiene 45,40% que corresponde a una regular satisfacción.
Dimensión Comunicación
Tabla 23. Nivel de Satisfacción en la dimensión Comunicación.

Dimensión/Variable/Subvariable
Información
Conocimiento
De los objetivos
De los resultados

Insatisfacción Indecisión
Satisfacción
3,45%
12,93%
83,62%
4,74%
8,19%
87,07%
1,72%
7,76%
90,52%
7,76%
8,19%
87,07%

COMUNICACIÓN

4,09%

10,56%

85,34%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
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Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación:
En la dimensión Comunicación se obtuvo un nivel de satisfacción de 85,34%, en
indecisión 10,56% e insatisfacción el 4,09%, lo que corresponde a una alta satisfacción.
La dimensión se divide en dos variables que son Conocimiento e Información con un
nivel alto de satisfacción, también la variable de conocimiento se divide en dos
subvariables denominadas: de los Objetivos y de los Resultados, con 90,52% y 87,07%
en satisfacción respectivamente.
Dimensión Toma de decisión
Tabla 24. Nivel de Satisfacción en la dimensión Comunicación.

Dimensión/Variable/Subvariable Insatisfacción Indecisión Satisfacción
4,02%
11,49%
84,48%
Liderazgo
1,72%
3,45%
94,83%
Supervisión
TOMA DE DECISIONES
2,87%
7,47%
89,66%
Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación:
La dimensión Toma de decisiones obtuvo en satisfacción 89,66%, en indecisión
7,47% y 2,87% en insatisfacción, conociendo que tiene un grado alto de satisfacción; se
dividió en dos variables que son: supervisión con 94,83% y liderazgo con 84,48% en
satisfacción.
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Resultados Generales
Cuadro General de Docentes
Tabla 25. Nivel de Satisfacción Laboral en Docentes.

Dimensión/Variable/Subvariable
RELACIONES SOCIALES
GRADO DE CONTROL SOBRE EL
TRABAJO
DESARROLLO PERSONAL Y
MOTIVACION
EQUIDAD
COMUNICACIÓN
TOMA DE DECISIONES

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
4,17%
8,13%
87,71%
2,08%

8,75%

89,17%

1,09%
15,00%
1,56%
2,50%

6,25%
16,67%
6,88%
4,17%

92,66%
68,33%
91,56%
93,33%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Cuadro General de administrativos
Tabla 26. Nivel de Satisfacción Laboral en el personal Administrativo.

Dimensión/Variable/Subvariable
RELACIONES SOCIALES
GRADO DE CONTROL SOBRE EL
TRABAJO
DESARROLLO PERSONAL Y
MOTIVACION
EQUIDAD
COMUNICACIÓN
TOMA DE DECISIONES

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
3,70%
10,19%
86,11%
7,41%

15,74%

76,85%

11,46%
33,33%
9,72%
3,70%

19,10%
23,15%
18,75%
14,81%

69,44%
43,52%
71,53%
81,48%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación
Los resultados que se obtuvieron en la encuesta realizada al personal docente y
administrativo tuvieron ciertas variaciones y diferencias en sus dimensiones,
observando que el personal docente tiene una mayor satisfacción que el personal
administrativo. Las dimensiones Relaciones Sociales y Toma de Decisiones obtuvieron
puntajes altos de satisfacción en docentes y administrativos. Los resultados de las
dimensiones en docentes corresponden a una alta satisfacción en todas excepto en
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Equidad la cual posee un nivel parcial satisfacción del 68,33%, similar caso es el
resultado en los administrativos, aunque aquí se evidencia que obtuvo un nivel regular
de satisfacción del 43,52%; las otras dimensiones de la encuesta aplicada al personal
administrativo obtuvieron un puntaje correspondiente a una parcial satisfacción.

Cuadro General de la Institución
Tabla 27. Nivel de Satisfacción Laboral en personal Docente y Administrativo.

Dimensión/Variable/Subvariable
RELACIONES SOCIALES
GRADO DE CONTROL SOBRE EL
TRABAJO
DESARROLLO PERSONAL Y
MOTIVACION
EQUIDAD
COMUNICACIÓN
TOMA DE DECISIONES

Insatisfacción Indecisión Satisfacción
4,02%
8,76%
87,21%
4,31%

11,21%

84,48%

3,66%

9,16%

87,18%

20,40%
4,09%
2,87%

19,54%
10,56%
7,47%

60,06%
85,34%
89,66%

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24, aplicada en el ITSVN.
Autor: William Sebastián Nacimba Quimba.

Interpretación:
Con los datos obtenidos, tenemos un alto porcentaje de satisfacción en todas las
dimensiones excepto en Equidad, que posee un nivel regular de satisfacción del 60,06%,
20,40% en insatisfacción y 19,54% en indecisión. Los resultados de las siguientes
dimensiones tienen un nivel alto de satisfacción que son: Toma de Decisiones 89,66%,
Relaciones Sociales 87,21%, Desarrollo personal y Motivación 87,18%, Comunicación
85,43% y Grado de Control sobre el Trabajo 84,48%.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Mediante la satisfacción laboral se puede obtener resultados que nos ayudarán a
entender de forma adecuada lo que le provoca incomodidad al personal, aquello que no
le permite desarrollarse con plenitud en su puesto de trabajo y lo importante que se
puede hacer para que mejore la situación del personal, ante esto muchas organizaciones
se han preocupado por empezar a dar énfasis a la satisfacción laboral. Por lo tanto, se
han desarrollado varias investigaciones en que se miden distintos tipos de dimensiones
o esferas que dependen del giro de negocio empleado.
En la investigación de Fernando Montalvo del 2014, se aplicó una encuesta de
satisfacción laboral en Novaclínica S.A, en las siguientes variables: Desarrollo de la
Motivación, Reconocimiento, Resultados para el trabajo, Para la responsabilidad, Para
Promoción, Empoderamiento Organizacional, Supervisión, Remuneración, Relaciones
Humanas, Condiciones de Trabajo.
De las esferas observadas que fueron evaluadas podemos entender que algunas
se relacionan con las dimensiones de esta investigación para lo cual se exponen los
siguientes resultados:
Tabla 28. Descripción de análisis y discusión de resultados.

AMLA-PSIC 1.24

Cuestionario Satisfacción Laboral

Relaciones Sociales

87,21%

Grado de Control sobre el Trabajo

84,48%, Supervisión

42%

Desarrollo Personal y Motivación

87,18%

55%

Equidad

60,06%, Remuneración

35%

Toma de Decisiones

89,66%

65%
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Relaciones Humanas

Desarrollo de la Motivación

Empoderamiento Organizacional

75%

Con estos resultados observamos que la satisfacción en el Instituto Tecnológico
Superior Vida Nueva es superior al de Novaclínica, hay que tener en consideración que
el giro de negocio es diferente, pero en cuanto a lo que es relaciones sociales, en las dos
organizaciones se encuentran en un rango de puntuación alta de satisfacción, y
observamos que la remuneración es uno de los factores más insatisfechos de las dos
organizaciones.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


Mediante la investigación realizada, se pudo determinar que el índice de
satisfacción general de cada dimensión es: Relaciones Sociales 87,21% con
puntaje de alta satisfacción, Grado de Control sobre el Trabajo 84,48% con
puntuación alta en satisfacción, Desarrollo Personal y Motivación 87,18% que
equivale a una alta puntuación, Equidad 60,06% que se encuentra en un rango
parcial de satisfacción, Comunicación 85,34% con puntuación alta de
satisfacción y Toma de Decisiones 89,66% equivalente a una satisfacción alta.



La investigación realizada mediante la encuesta AMLA-PSIC 1.24 nos permitió
obtener resultados de la dimensión Relaciones Sociales con 87,21% en
satisfacción, considerando así una puntuación alta en satisfacción.



De acuerdo con los resultados obtenidos podemos determinar que el grado de
Comunicación en el personal docente y administrativo es diferente. En los
docentes, se obtuvo en satisfacción un 91,56% equivalente a una puntuación alta
y en el personal administrativo un 71,53% catalogado como una puntuación
parcial de satisfacción.



En la dimensión Desarrollo Personal y Motivación en docentes obtuvimos
92,66% en satisfacción, que es catalogada como una puntuación alta, en el
personal administrativo se obtuvieron resultados en satisfacción de 69,44%,
equivalente a una puntuación parcial en satisfacción.



Como resultado de la dimensión Grado de Control sobre el Trabajo en el cuerpo
docente, el resultado es de 89,17% en satisfacción, equivalente a una puntuación
alta.
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La dimensión que obtuvo el resultado más bajo en el personal docente y
administrativo es Equidad con 68,33% y 43,52% respectivamente, en la
subdivisión de la dimensión se evidencia que la variable en el Trato es la de
menor puntuación con un nivel parcial de insatisfacción del 35,19% en
administrativos y una regular satisfacción del 50% en el personal docente.

Recomendaciones


Se debe considerar el mejoramiento de varias dimensiones, realizando una
reinducción al personal y recordando que todos forman parte de los objetivos
organizacionales.



En el personal administrativo se puede aplicar técnicas de comunicación o la
creación de un manual de comunicación que permita un mejor entendimiento en
todas las áreas de trabajo de la institución.



Es indispensable crear un plan de capacitación y desarrollo en el personal
administrativo, junto a la implementación de cursos de motivación, además dar
reconocimiento a aquellos trabajadores que demuestran un trabajo responsable.



Es importante aplicar estrategias institucionales para el mejoramiento del trato
en el personal docente y administrativo, además capacitaciones para el
fortalecimiento del trabajo en grupo, ayudando así a la potencialización de
actividades positivas y disminución de aspectos negativos y dañinos en la
institución.



Es necesario preocuparse por el bienestar del personal docente y administrativo,
sin descuidar su sentido emocional y físico, siendo necesario un departamento
de Talento Humano que fortalezca las actividades para el beneficio de los
trabajadores.
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1. Título
Determinación del índice de satisfacción laboral en el personal docente y administrativo
del Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva.

2. Planteamiento del Problema
“Las organizaciones son la palanca del desarrollo económico y social de cualquier país”
Chiavenato, 2009, pg. 24.
En la actualidad las organizaciones han tenido transformaciones que han permitido el
crecimiento de varios países, esto se ha desarrollado por los distintos procesos que
manejan en las empresas para su crecimiento organizativo, además con la trascendencia
del pensamiento empresarial frente a los empleados en una teoría más humanista, ha
sido indiscutible la implementación de procesos que beneficien el trato al ser humano,
obteniendo así una mayor productividad, con ésta innovación de pensamiento surge la
psicología como una herramienta para entender el comportamiento humano, y las
necesidades que tiene una persona para lograr su satisfacción personal.

La satisfacción laboral con el tiempo se ha llegado a convertir en uno de los temas de
mayor preocupación de las organizaciones, porque como mencionan Pereda, Berrocal,
Alonso (2008, pg 443) “La satisfacción es un estado placentero que obtiene de su
experiencia laboral en un momento determinado. La búsqueda de dicha satisfacción es
lo que impulsa o motiva a los individuos a la acción”, con este argumento podemos
entender que un empleado motivado o satisfecho logra tener una mayor productividad, y
así es que esta temática se ha convertido en el auge de la problemática de las empresas,
porque desean un adecuado clima laboral y una mayor productividad.
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En nuestra contexto muchas empresas han implementado departamentos de talento
humano que se encargan de procesos para el mejoramiento de la calidad laboral, pero
aún existen organizaciones que no se preocupan por el trabajador y solo poseen un
pensamiento de beneficio propio; frente a una realidad económica no muy buena en
nuestro país, algunas organizaciones luchan por llegar a imponer su nombre en el
mercado ecuatoriano con la característica de ser el mejor lugar para trabajar y otras
simplemente quieren generar ingresos imponiendo sus normas y reglas sin pensar en las
necesidades de los trabajadores; pero para aquellas organizaciones que piensan en el
beneficio de los empleados existen métodos que pueden realizar, uno de éstos es la
utilización de los test o los cuestionarios, que nos permiten obtener resultados
aceptables para conocer la problemática que puede estar suscitando en la organización,
esa es una de las preocupaciones que existen, reconocer los problemas que deben ser
inmediatamente atendidos.
2.1. Preguntas
 ¿Es satisfactorio el clima laboral del personal docente y administrativo del
Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva?


¿Qué nivel de satisfacción tiene el personal docente y administrativo del
I.T.S.V.N?



¿Cuáles son las puntuaciones de cada dimensión?

3. Justificación
“La satisfacción laboral es un estado emocional agradable o positivo que surge de la
evaluación del trabajo o la experiencia laboral de una persona”. Fred Luthans (2008, pg
141).
Magnitud: Las organizaciones han implementado procesos para el mejoramiento del
ambiente de trabajo, actualmente muchas empresas velan por el bienestar del trabajador
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porque así pueden lograr una mayor productividad, para lograrlo deben conocer las
necesidades de los empleados en su lugar de trabajo el cual tendrá variación por su
matriz productiva; es indispensable conocer en las empresas lo que produce
insatisfacción en su lugar de trabajo, por tanto la satisfacción laboral es muy importante
para el conocimiento de dichas necesidades que deben ser descubiertas para ser
atendidas.
Trascendencia: Es importante conocer las necesidades que tienen los empleados, para
lograr que trabajen con una mayor motivación que los involucrará en las metas
organizacionales, frente a esto la aplicación de un cuestionario de satisfacción laboral
conllevará al conocimiento de las necesidades que deben ser atendidas, que permitirá un
notable mejoramiento en el ambiente laboral de la organización.
Vulnerabilidad: Uno de los problemas para la investigación que se va a realizar, es el
tiempo de trabajo de los docentes, ya que algunos suelen desertar su actividad laboral,
debido principalmente a que son contratados por un determinado número de materias,
por lo que existe rotación de personal.
Impacto: Con la investigación propuesta se prevé que será el comienzo para la
formación de un Departamento de Talento Humano que vele por el bienestar de los
trabajadores, además los dueños de la institución quieren obtener con el cuestionario
que se aplicará, información sustentable sobre los temas que deben ser atendidos de
manera urgente y encontrar las decisiones adecuadas para que sus trabajadores se
encuentren satisfechos laboralmente.
Factibilidad: El proyecto es factible de realizar en la organización porque contamos
con el instrumento para medir satisfacción laboral, los costos no son muy elevados,
porque se aplicará el cuestionario a 58 trabajadores.
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Viabilidad: El proyecto de investigación tiene el apoyo de la Universidad Central del
Ecuador junto a la Facultad de Ciencias Psicológicas, también la ayuda de las
autoridades de la institución en donde se aplicará el cuestionario además tendrá la
colaboración de los empleados de la institución, y se podrá contar con espacios
adecuados para la aplicación.

4. Objetivos

4.1. Objetivo General
Determinar el índice de satisfacción laboral en el personal docente y administrativo del
Instituto Tecnológico Superior Vida Nueva.

4.2. Objetivos Específicos


Conocer el nivel de relaciones sociales al interior de la institución.



Saber del grado de comunicación que existe entre personal docente y
administrativo.



Determinar el nivel de desarrollo personal y motivación que tiene el personal
administrativo y el cuerpo docente de la institución.



Establecer el grado de control sobre el trabajo que tiene el cuerpo docente de la
institución.
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5. Metodología
5.1. Tipo de investigación
Es descriptivo porque se va a diagnosticar el ambiente laboral del grupo que queremos
investigar para conocer a partir de ello los problemas que aquejan a la organización en
el aspecto de clima laboral. “Es decir, únicamente pretenden medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a
las que se refieren” Sampieri 2014, entonces fundamentalmente lo que deseamos es
conocer que aspectos provocan un mal ambiente laboral en el personal.

5.2. Enfoque de la investigación
El enfoque que se manejará será el cuantitativo debido a que debemos hacer una
investigación de lo que sucede en la organización y a partir de esos resultados se podrá
saber si existen problemas, con lo cual se logrará obtener una información con que se
podrá mejorar en la organización el bienestar laboral de su personal.

5.3. Diseño de la investigación
La investigación que se va a realizar no es experimental debido a que no se pondrá en
juego la salud mental de los trabajadores, es decir no vamos a crear situaciones para
observar las consecuencias que provocan un inadecuado clima laboral, al contrario,
indagaremos en la situación actual de la organización para que a partir de ello se pueda
analizar la variable que se va a tratar.

5.4. Metodología de la investigación
Método Deductivo: Como menciona Ramón Ruiz, 2007, pg. 21: “El método deductivo
permite pasar de afirmaciones generales a otras más particulares hasta acercarse a la
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realidad concreta a través de indicadores”. En esta investigación nos ayudará a unir la
teoría con la observación de los resultados que obtendremos de la encuesta.
Método Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos
para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, en esta
investigación nos permitirá obtener resultados de cada dimensión, variable de satisfacción
laboral.

5.5. Población
La población será de 40 docentes y 18 administrativos, dando un total de 58 trabajadores

5.6. Técnicas
Técnica de observación: es una técnica que nos permite la recolección de datos de donde
nos desarrollamos normalmente y se recolecta los aspectos más significativos, es utilizada
para la descripción y recolección de datos de la investigación.

Encuesta: es uno de los métodos más utilizados en la investigación porque permite
obtener amplia información de fuentes primarias…es estructurada, cuando está
compuesta de listas formales de preguntas que se le formulan a todos por igual…esta
herramienta utiliza los cuestionarios como medio principal para conseguir información.
(Hernández, García)

5.7. Instrumentos
El instrumento que se usará en esta investigación es una encuesta de Satisfacción Laboral
de autoría propia, denominado AMLA-PSCI 1.24, constituido por 40 afirmaciones, con
opción de respuesta realizada en una escala de Likert, que evalúan seis dimensiones que
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son consideradas de gran importancia para la institución. Para la validez y confiabilidad
del instrumento se aplicó lo siguiente:
Confiabilidad
Es sinónimo de seguridad o consistencia…en el lenguaje de la psicometría se refiere al
atributo de consistencia en la medición. (Cohen y Swerdlik, 2006). En otros términos
“necesitamos tener confianza en que, al volver a medir, en un momento diferente, o si
alguien más mide, el valor permanecerá igual”. (Landy y Conte, 2005)
Existen diferentes maneras de calcular el índice de confiabilidad…en el grado en el que
cualquiera de los coeficientes de confiabilidad sea inferior a 1.00…sin embargo no se
espera que las medidas sean perfectamente confiables, sino razonablemente confiables.
El acuerdo es que los valores entre .70 y .80 representan una confiabilidad razonable.
(Landy y Conte, 2005)
Validez
Según Cohen y Swerdlik (2006) “La validez de contenido es el punto en donde el
diseñador querrá saber la medida en la cual los expertos o jueces están de acuerdo. Este
es un método para cuantificar el grado de conformidad que existe entre dichos
evaluadores”.
Para la validez se optó por usar el criterio de jueces como medio para la obtención de esta
encuesta.
Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez (como se citó en León, 2017) nos brinda una guía de
cómo validar un instrumento, que en este caso es la encuesta. Los pasos son los siguientes:
9. Definir el objetivo del juicio de expertos.
10. Selección de los jueces.
11. Explicitar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo cada uno
de los ítems del cuestionario.
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12. Especificar el objetivo del cuestionario.
13. Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones del cuestionario.
14. Diseño de planillas.
15. Calcular la concordancia entre jueces.
16. Elaboración de las conclusiones del juicio.
Para obtener la confiabilidad de la encuesta se usó el Coeficiente Alfa, desarrollado por
Cronbach. Green (como se citó en Cohen y Swerdlik, 2006) afirma que el coeficiente alfa
es la estadística preferida para obtener una estimación de la confiabilidad de la
consistencia interna.
Luego de aplicar todo el procedimiento junto a la parte estadística se obtuvo el resultado
con la ayuda del alfa de Cronbach de 0,76, concluyendo que la encuesta es confiable y
valida, ya que tiene un rango aceptable para ser aplicada.

6. Cronograma
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2018-2019
Actividad

Diciembre
1

2

3

1. Preparación del Protocolo de investigación
2. Revisión bibliográfica. Sábana Analítica
3. Título del Protocolo de Investigación
4. Planteamiento del Problema
5. Justificación del Protocolo de Investigación
6. Objetivos
7. Marco Teórico
Marco Epistemológico
Posicionamiento Teórico
Plan Analítico
Marco Contextual
8. Definición y operacionalización de las variables
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Enero
4

1

2

3

Febrero
4

1

2

3

4

9. Metodología
10. Cronograma de actividades. Diagrama de Gant
11. Referencias bibliográficas.
12. Escritura en Word y presentación del protocolo de
investigación en PowerPoint.
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ANEXO 2. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL

Universidad Central del Ecuador
Encuesta de Satisfacción Laboral AMLA-PSIC 1.24 aplicada al Instituto Tecnológico
Superior Vida Nueva
Instrucciones:
A continuación, encontrará 40 reactivos o afirmaciones, con 5 opciones respuesta que están
establecidas en una escala de Likert. Se le recuerda que este cuestionario es confidencial, por
lo que es necesario que conteste sinceramente ante todas las afirmaciones, escribiendo una
(X), en la opción que piense que es la más adecuada. Por favor escoger una sola opción en
cada afirmación y no deje ninguno sin responder.
Opciones de Identificación
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4 De acuerdo
5 Totalmente de acuerdo
1
2
3

1
1. Me gusta ayudar en cualquier aspecto
organizacional
2. Los directivos se preocupan de
reconocer un trabajo bien realizado
3. Me siento a gusto con las actividades
que realizo en la institución
4. Siempre que tengo alguna dificultad,
sé que puedo contar con mi inmediato
superior
5. La relación social que entablo con mis
compañeros de trabajo es agradable
6. Existe privilegio para ciertos
compañeros de trabajo
7. Cuando necesito algún tipo de
información siempre me ayudan
brindándomela.
8. Siento que tengo una buena relación
con mis compañeros
9. Me siento motivado para realizar mi
trabajo
10. Tengo un líder en el cual puedo
confiar
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2

3

4

5

11. Siento que mi trabajo es reconocido
adecuadamente
12. Siento que todos recibimos una
remuneración justa
13. Siento que puedo tomar mis propias
decisiones en beneficio de la
organización
14. Siempre cumplo a cabalidad con mis
responsabilidades
15. Mis sugerencias siempre son
escuchadas y puestas en práctica
16. Las relaciones de compañerismo entre
directivos y empleados se convierten
en favoritismos
17. Los directivos se preocupan cuando
tengo problemas personales
18. Existe una igualdad de trato para todo
el personal
19. La mayoría de mis compañeros
trabajan en beneficio del crecimiento
institucional
20. Cuando tengo una dificultad siento el
apoyo de mis compañeros o directivos
21. Los directivos están preocupados por
que conozca los objetivos
organizacionales
22. La institución me apoya para continuar
con mis estudios
23. Los resultados obtenidos por nuestro
trabajo son mencionados y
reconocidos
24. Se entrega un informe de los
resultados obtenidos
25. Mis compañeros están dispuestos a
colaborar en todo momento
26. Me proporcionan una información
total de la institución
27. Siento que mi trabajo es remunerado
adecuadamente
28. Ejerzo mis actividades teniendo en
consideración las normas
institucionales
29. La institución me motiva a superarme
profesionalmente
30. Mi remuneración se ajusta a las
actividades que realizo
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31. Mi trabajo siempre es evaluado para
un proceso de mejoramiento
32. La persona que nos lidera nos apoya
en todo momento
33. Me siento contento de haber elegido
esta organización para trabajar
34. Es agradable trabajar en mi grupo de
trabajo
35. Cuando tengo alguna duda puedo
recurrir a mis compañeros o directivos
36. Me empeño en alcanzar los objetivos
institucionales
37. Me gusta realizar mi trabajo con
efectividad
38. No me causa dificultad el aceptar
normas institucionales en general
39. Existe una retroalimentación de la
información cuando la necesito
40. La institución se preocupa por motivar
a sus empleados
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