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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación sobre Piscología Industrial, específicamente la Satisfacción 

Laboral del personal de la Estación Experimental Santa Catalina INIAP, en donde trabajan 

172 personas al 30 de abril de 2019, de las cuales participaron 100 a quienes se aplicó el 

cuestionario Escala Satisfacción Laboral SL-SPC de la PhD. Sonia Palma Carrillo, que sirve 

para medir la satisfacción en base a cuatro factores: significación de la tarea, condiciones de 

trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios económico. El objetivo fundamental 

es identificar el nivel de satisfacción laboral del personal de la institución. La 

fundamentación teórica se llevó a cabo a través de los componentes de la teoría  Bifactorial 

de Frederick Herzberg, quien propone que la complacencia y la estimulación en el ámbito 

laboral estén relacionadas con factores interiores, mientras que la insatisfacción está 

relacionada con factores accidentales. La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, transversal, un diseño no experimental y se basa en los resultados del método 

deductivo y estadístico. Se concluye que en base al factor reconocimiento personal y social 

el 74% se encuentra muy satisfecho, en el factor significación de la tarea un 68% con nivel 

promedio de satisfacción y en cuanto al factor condiciones de trabajo el 64% del personal 

está insatisfecho. Se recomienda que para mejorar la satisfacción de los trabajadores y 

servidores es necesario implementar un manual de funciones y en relación a las condiciones 

físicas de trabajo se debe mejorar en lo posible las áreas en las que se desarrollan las 

actividades y dotar de los materiales e implementos necesarios.  

 

PALABRAS CLAVES: SATISFACCIÓN LABORAL / SERVIDORES / 

TRABAJADORES / ESCALA SATISFACCIÓN LABORAL SL–SPC. 
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ABSTRACT 

The research work on Industrial Psychology, specifically the Work Satisfaction of the Santa 

Catalina Experimental Station INIAP staff, where 172 people have worked to April 30th, 

2019 from which 100 participated and where applied the Scale Labor Satisfaction 

Questionnaire SL-SPC created by the PhD. Sonia Palma Carrillo, which is used to measure 

satisfaction based on four factors: significance of the task, working conditions, personal and 

/ or social recognition and economic benefits. The main objective is to identify the level of 

job satisfaction of the staff of the institution. The theoretical foundation was carried out 

through the components of the theory Bifactorial Frederick Herzberg, who proposes that 

complacency and stimulation in the workplace are related to internal factors, while 

dissatisfaction is related to accidental factors. The research has a descriptive, cross-sectional 

quantitative approach, a non-experimental design and it is based on the results of the 

deductive and statistical method. It is concluded that based on the factor of personal and 

social recognition 74% are very satisfied, in the significance factor of the task 68% with 

average level of satisfaction and in terms of the factor conditions of work 64% of the staff is 

dissatisfied. It is recommended in order to improve the satisfaction of workers and servers  

the implementation of a manual of functions and, in relation to the physical conditions of 

work the areas in which activities are developed should be improved, and provide the 

necessary  materials and equipment.  

 

KEY WORDS: WORK SATISFACTION / SERVERS/ EMPOYEES / ESCALA WORK 

SATISFACTION SCALE SL–SPC. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las personas desde muchos antes de empezar su vida laboral tienen habilidades, destrezas y 

conocimientos, que ponen en práctica al tener su primer empleo. En todas las instituciones 

en donde labora el ser humano, se les debe considerar como un ente importante que colabora 

en la organización, razón por la cual es necesario conocer cuan motivados y satisfechos se 

encuentran en el lugar de trabajo, para que a través de sus esfuerzos mejoren los resultados 

en las labores diarias y que de esta manera ofrezcan un servicio de calidad a usuarios internos 

y externos.  

 

La Estación Experimental Santa Catalina INIAP, es una institución pública en donde se 

desarrolla investigaciones generando tecnologías que permiten revolucionar la cultura de 

producción en la sierra ecuatoriana en los cultivos de cereales como el trigo y cebada, 

tubérculos como la papa, leguminosas como frejol, chocho, arveja, haba, lenteja y granos 

andinos como el amaranto, quinua, ataco y maíz.  

 

La posición teórica fundamental que sustenta el estudio de satisfacción laboral fue la 

Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg: factores motivacionales y factores higiénicos. El 

autor descubrió los factores que causaban satisfacción e insatisfacción en el trabajo, los 

mismos que pueden producir bienestar y malestar en las personas. Los trabajadores y 

servidores tendrán sentimientos de logro personal por el reconocimiento del trabajo 
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realizado, sin embargo, es necesario dejar que realicen libremente sus tareas para que se 

sientan comprometidos con la empresa y así mantener motivado al personal. Los factores 

externos por los que el individuo puede sentirse insatisfecho, puede ser por políticas de la 

empresa, relación con los compañeros o jefes, y las condiciones de trabajo donde labora.  

 

Es importante proporcionar bienestar laboral a las personas independientemente de la 

carrera profesional o de que se encuentren laborando en una institución pública o privada, 

los servidores y trabajadores deben ser considerados como parte fundamental de las 

organizaciones, razón por la cual es necesario mantener satisfecho al personal, mediante la 

seguridad, comunicación, buena relación con los jefes y compañeros y  a través del 

reconocimiento por las tareas que se desarrollan en beneficio de la institución. Las personas 

pueden tener sentimientos y actitudes positivas o negativas frente al puesto de trabajo, 

dependiendo del trato que revisa por parte de la empresa, de los jefes inmediatos o de los 

compañeros de trabajo.  

 

Al 8 de abril del 2019, la Estación Experimental Santa Catalina INIAP, cuenta con 172 

trabajadores y servidores, de los cuales participaron 100 para la aplicación del cuestionario 

que midió la satisfacción laboral a través de tres factores obteniendo como resultado dentro 

del factor reconocimiento personal y social un 74% muy satisfecho, en factor significación 

de la tarea un 68% con nivel promedio de satisfacción y en cuanto al factor condiciones de 

trabajo el 64% del personal está insatisfecho.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se han realizado estudios que se preocupan de cómo se encuentran los trabajadores en las 

organizaciones, en España la investigación de Santos Cesario, (2013) denomino  

características organizacionales de la satisfacción laboral, el cual se llevó a cabo mediante 

el modelo de análisis de la incidencia de las características inherentes al trabajo sobre la 

satisfacción laboral. El contraste empírico tuvo su origen en la encuesta de calidad de vida 

en el trabajo año 2010. Las variables independientes que se consideró fueron por orden de 

inclusión y explicación: motivación, actividad, organización del trabajo, salario, jornada, 

valoración de los superiores, estabilidad, desarrollo personal, vacaciones y permisos y la 

posibilidad de promoción. Se obtuvo resultados de coeficiente de regresión positiva y 

significativa. Se evaluó a 5841 personas mediante una metodología de regresión lineal 

múltiple stepwise. Concluyendo que la satisfacción laboral es un concepto que depende de 

condiciones personales, de la organización, y entorno. 

 

En México Marin y Placencia, (2016) Motivación y satisfacción laboral del personal de 

una organización de salud del sector privado, cuyo objetivo de estudio era establecer la 

relación entre la motivación laboral y la satisfacción laboral del personal de Socios en Salud 

Sucursal Perú. Así como determinar el nivel de motivación laboral del personal según la 

Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg y el nivel de satisfacción laboral del personal de 

acuerdo con las dimensiones del instrumento Font Roja. El método de estudio utilizado fue 

descriptivo, observacional, transversal de tipo relacional. La muestra fue de 136 trabajadores 

quienes realizaron una encuesta auto-aplicada entre los meses de febrero y junio del 2016. 
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El nivel de la satisfacción laboral fue medianamente satisfecho (56.6%), y el componente 

con mayor promedio global fue relación personal, mientras que los componentes con 

menores promedios globales fueron presión en el trabajo, variedad de la tarea y distensión 

en el trabajo. Por otra parte se midió el nivel de satisfacción laboral arrojando un resultado 

con sus características medias. 

 

En el Ecuador la investigación realizada por Ortega, (2017) la satisfacción laboral y el 

ausentismo del personal que labora en el Banco Central del Ecuador – Quito en donde 

trabajan 771 personas de las cuales 487 servidores públicos registraron ausentismos, 

población sujeto de estudio de la cual se calculó la muestra a través del método probabilístico 

(68 empleados) a quienes se aplicó el cuestionario para medir la satisfacción laboral y se 

revisó los reportes de ausentismos de los Sistemas Especializados de Talento Humano. Los 

resultados del cuestionario, a través de la cual se evaluaron los factores sobre: dirección de 

unidad, motivación y reconocimiento, comunicación, ambiente de trabajo, condiciones 

ambientales y recursos, visión de futuro y puesto de trabajo, demuestra que el 77% del 

personal está satisfecho; y, el 23% manifiesta estar insatisfecho. Se concluyó que el nivel de 

satisfacción laboral en este grupo de personas es alto y les motiva a desempeñar 

eficientemente su trabajo, ser más productivos y aportar significativamente en el logro de 

los objetivos y metas de la Institución. 

 

La investigación se realizó en el periodo 2018-2019 en la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP, anteriormente en esta empresa pública no se ha realizado investigaciones 

que se preocupen por el bienestar de las personas y las necesidades que tienen en su puesto 
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de trabajo.  Razón por la cual se realizó el estudio de satisfacción laboral en el personal de 

dicha institución,  aplicando el cuestionario Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC de Sonia 

Palma Carrillo, en donde a través de los resultados se conoció cuan satisfechos e 

insatisfechos se sienten los servidores y trabajadores, con relación a la significación de la 

tarea, las condiciones de trabajo y el reconocimiento personal y/o social.  Fue importante 

conocer a través de los resultados obtenidos cómo se siente el personal en los puestos de 

trabajo, la actitud que toman frente a las actividades desarrollas, las mismas que fueron 

positivas y negativas, que son causa del bienestar y estrés laboral.
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Delimitación del problema 

 

¿Qué nivel de satisfacción laboral existe en el personal de la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP? 

 

Preguntas de investigación 

 ¿En la estación Experimental Santa Catalina que factores de niveles de satisfacción 

están afectando? 

 ¿Cuál es la relación existente entre la satisfacción laboral y datos socio demográficos? 

 

Objetivos de investigación  

 

Objetivo general 

 

Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal de la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP.  

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los factores que afectan los niveles de satisfacción laboral del personal de 

la Estación Experimental Santa Catalina. 

 Establecer la relación existente entre la satisfacción laboral y datos socio demográficos.  
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Justificación de la investigación 

 

Magnitud: La investigación se refiere a la satisfacción laboral en la Estación Experimental 

Santa Catalina INIAP. En la actualidad se han realizado varias investigaciones acerca de este 

tema, en donde varios autores dan a conocer la importancia de estudio de satisfacción en los 

trabajadores y servidores de las organizaciones, para que puedan desempeñar 

adecuadamente las actividades designadas en sus puestos de trabajo.   

 

(…) Estudios independientes realizados entre trabajadores estadounidenses durante 

los últimos 30 años en general indican que están satisfechos con sus trabajos. Aunque 

la diferencia porcentual es bastante amplia (40 a 70%); han informado que están más 

satisfechos que insatisfechos. Un estudio del comité de la Conferencia realizado en 

1995 descubrió que 58.6% de los estadounidenses estaban satisfechos con sus 

empleos. Para 2003, ese porcentaje se redujo a sólo 49% (Robbins y Coulter, 2005, 

pp. 344-345).    

 

Trascendencia: En la Estación Experimental Santa Catalina INIAP ninguna de las 

investigaciones realizadas se ha preocupado por el bienestar de las personas en su puesto de 

trabajo, para ello fue importante aplicar un cuestionario para medir la satisfacción laboral 

del personal en dicha institución y de esta manera a través de los resultados buscar posibles 

soluciones. 

 

Impacto: Los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario de satisfacción 

laboral, ayudó a que la institución ponga énfasis en mejorar el ambiente en el que se 
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desenvuelven sus colaboradores, para que los mismos tengan actitudes positivas frente al 

puesto de trabajo.  

 

Vulnerabilidad: Durante el desarrollo del trabajo de investigación se encontró 

impedimentos al momento de aplicar el cuestionario a todo el personal planificado, debido 

a que hubo reducción de personal y no se obtuvo la colaboración de todas las personas de la 

empresa, además que muchos se encontraban de vacaciones, con permisos y licencias.   

 

   Factibilidad: La investigación se tornó factible por existir la autorización del Director de 

la Estación Experimental Santa Catalina INIAP y por el Responsable de la Unidad de Talento 

Humano para poder tener acceso a la información y así aplicar el cuestionario de satisfacción 

laboral al personal de dicha institución, cuyo procedimiento permitió obtener un diagnóstico 

de la variable de estudio.  

 

Viabilidad: En la empresa pública donde se realizó el estudio, participó un grupo de 

personas, en la cual algunos estaban amparados por La Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP) y otros bajo el régimen de Código de Trabajo, se contó con un tutor académico 

para asesorar el proceso de investigación, así como recursos materiales como el cuestionario 

Escala Satisfacción Laboral SL-SPC, los recursos tecnológicos que sirvieron para la 

obtención de información y análisis de los resultados. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Definición   

 

Locke, (1976) citado en (Cascio y Guillén, 2010) define: “La satisfacción laboral como 

estado emocional positivo y placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales de la persona” (p. 156).  

 

Bravo, (1996) citado en (Cascio et al., 2010) considera: “La satisfacción laboral como 

una actitud o conjunto de actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia 

facetas específicas del mismo” (p. 157).   

 

Pérez, (1997) citado por (Santos Cesário, 2013) menciona: “Para medir la satisfacción en 

el trabajo habría que relacionar no solo las expectativas y las contribuciones con las 

exigencias de la organización y de los grupos, sino también, las experiencias pasadas” (p. 

539). 

 

García, Montalvo y Peiró, (1997) citado por (Zamdomeni de Juárez, 2004): “La 

satisfacción laboral hace referencia a una actitud general frente a una situación de trabajo 

que implica una apreciación de los distintos aspectos de la experiencia laboral y del grado 

de ajuste con las expectativas y aspiraciones de la persona” (p. 275).  
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Hulin y Judge, (2003) citado en (Muchinsky, 2007) afirmaron: “La satisfacción laboral 

es la reacción afectiva de un empleado al puesto, se basa en una comparación de los 

resultados actuales derivados del puesto con aquellos resultados esperados o merecidos” (p. 

313). 

  

“La satisfacción laboral como la actitud positiva o el estado emocional que resulta de la 

valoración del trabajo o de la experiencia laboral que tiene el sujeto que realiza un trabajo, 

sea cual sea” (Landy y Conte, 2004, define p. 118).  

 

Robbins, (2005) define: “La satisfacción laboral se refiere a la actitud general de una 

persona respecto a su trabajo. Si un individuo tiene un alto grado de satisfacción, sin duda 

tendrá una actitud positiva y quien se sienta insatisfecho exhibirá una actitud negativa” (p. 

343). 

 

Maristany, (2008) define: “La satisfacción está relacionada con el cumplimento de las 

expectativas, cuando una persona tiene exceptivas muy altas estará insatisfecha hasta poder 

cumplirlas para poder sentirse más satisfechas si esas exceptivas se cumplen” (p. 18). 

 

Chiang, Martín y Nuñez, (2010) citado en (Santos Cesário, et al., 2013) afirman: “La 

satisfacción laboral es importante en el análisis del comportamiento organizacional porque 

la mayoría de los trabajadores representa un fin en sí mismo para conseguir la satisfacción 

personal” (p. 540). 
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Newstrom, (2011) define: “La satisfacción laboral es un conjunto de emociones y 

sentimientos favorables o desfavorables del empleado hacia la actividad laboral. La 

satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva y sensación relativa ya sea de gusto o 

disgusto hacia algo” (p. 218). 

 

 Robbins y Jugde (2013) afirma que “La satisfacción en el trabajo es como una sensación 

positiva sobre el propio trabajo, que surge de la evaluación de sus características” (p. 74). 

 

Zayas, (2014) citado en (Zayas, Báez, Zayas y Hernández, 2015) define: “La satisfacción 

del trabajo es el resultado de la valoración cognoscitiva y afectiva, de lo que uno percibe de 

las características del trabajo y el reflejo de las características del trabajo en su medio” (p. 

36).   

 

La satisfacción laboral se refiere a las “expectativas” (Maristany, et al., 2008) que las 

personas tienen de su primer empleo, las cuales pueden ser la retribución económica, el 

reconocimiento por el trabajado realizado y la relación con los jefes y compañeros. Como 

menciona Bravo 1996 citado en (Cascio, et al., , 2010) son “las actitudes” de una persona 

dentro de una organización, mismas que pueden ser “positivas o negativas” según (Robbins, 

et al., 2005). 

 

Además la satisfacción se refiere a los “sentimientos y emociones favorables o 

desvaforables” (Newstrom, et al., 2011)  de los servidores y trabajadores frente a su puesto 

de trabajo. Para García, Montalvo y Peiró 1997 citado en (Zamdomeni, et al., 2004) “la 
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experiencia” de las personas tiene mucha importancia en el nivel organizacional puesto a 

que hacen una comparación con los resultados pasados, actuales y los que se desa conseguir. 

 

Relevancia de la satisfacción laboral 

 

Según Robbins y Coulter, et al., (2005) plantea que la satisfacción laboral es importante 

porque depende de:  

 El comportamiento de un servidor y trabajador insatisfecho se identifica cuando no se 

encuentra en su puesto de trabajo es decir puede haber ausentismo o absentismo.   

 La satisfacción laboral del trabajador y servidor se reflejará en sus actividades, las 

mismas que serán desarrollas con una actitud positiva. 

 Un trabajador satisfecho se desempeñará mejor en su puesto de trabajo. 

 El compromiso que tiene el trabajador y servidor con la empresa, los cuales buscarán 

estrategias para brindar un mejor servicio.  

 

Figura 1. Elementos relativos de la Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado y modificado de Newstrom, et al., 2011, p. 219. 
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El estudio de satisfacción laboral es importante en las organizaciones porque se puede 

comprender el fenómeno de satisfacción o insatisfacción de los trabajadores y servidores en 

su lugar de trabajo, como menciona Robbins y Coulter, et al., 2005 la satisfacción laboral 

depende del crecimiento personal de cada persona, de la calidad de vida en el trabajo, incluso 

de la vida cotidiana de los trabajadores (p.345). Según Newtrom, et al., 2011, es importante 

poner en práctica los conocimientos adquiridos para mejorar las relaciones humanas y el 

comportamiento organizacional, buscando beneficio tanto de los individuos como el de la 

sociedad y de esta manera lograr obtener mejores organizaciones (p. 219). 

 

 Es importante según Newtrom, et al., 2011, “que exista una interacción entre las personas 

y el ambiente laboral” (p. 219), en donde el trabajador y servidor percibe que existe 

compañerismo, comunicación adecuada con su jefe, que las condiciones de trabajo sean 

favorables y que exista reconocimiento por las actividades desempeñadas. Para (Robbins y 

Coulter, et al., 2005) las actitudes son determinadas por un conjunto de tipologías existentes 

en el ámbito laboral así como también las caracteres que posee el servidor y el trabajador. 

Existen tres características del trabajador y servidor que afectan las percepciones, estos son:  

 Las necesidades 

 Los valores 

 Los rasgos personales 

Hay tres aspectos de la situación laboral que afectan las apreciaciones: 

 Comparaciones sociales con otros practicantes. 

 Características de empleados preliminares. 

 Grupos referenciales 
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Bruggeman (1974) citado en (Cascio, et al., 2010, p. 157) analiza la satisfacción laboral 

teniendo encuenta su calidad y no solo su cantidad. Entendiendo que la persona puede tener 

seis formas de satisfacción laboral diferentes:  

 

 Progesiva. Mientras más satisfecho este la persona tendrá mayor nivel de aspiraciones. 

 Estabilizada.Tiene más satisfacción pero mantiene el nivel de aspiraciones. 

 Resignada. Tiene insatisfacción laboral y reduce el nivel de aspiraciones para adecuarse 

a las condiciones trabajo.  

 Constructiva. Tiene insatisfacción pero mantiene el nivel de aspiraciones y busca 

alternativas de solución y trata de dominar la situación. 

 Fija.Tiene insatisfacción, mantiene el nivel de aspiraciones y no domina la situación. 

 Suedosatisfacción. Tiene insatisfacción y frustacción, distorciona su percepción.  

 

Categorías de satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral dentro de los grupos de trabajo no es constante, sino que se relaciona 

con diversas variables. El análisis de estas relaciones permite que los administradores 

anticipen cuáles grupos son más propensos a presentar conductas conflictivas derivadas de 

la insatisfacción. Las variables clave giran alrededor de la edad, nivel ocupacional y tamaño 

de la organización (Newstrom, et al., 2011, p. 220).  
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Satisfacción general 

 

La satisfacción que percibirán los trabajadores y servidores en su lugar de trabajo, frente 

a distintas facetas, es decir, será lo que el trabajador observe en la institución la misma que 

puede definirse de manera general como es la infraestructura, la comunicación con los 

superiores y compañeros y los valores institucionales. El nivel de satisfacción general es 

percibido por las personas que ingresaran por primera vez a trabajar en una institución para 

poder sentirse identificado en su lugar de trabajo (Newstrom, et al., 2011, p. 220). 

 

Satisfacción por facetas  

 

Grado de satisfacción mayor o menor que el trabajador percibirá ante reconocimiento, 

seguridad, condiciones de trabajo, notificación, camaradería, políticas empresariales.  Todo 

aquello que reciba el trabajador por parte de la institución, la cual le brinde la oportunidad 

de lograr sus objetivos y cumplir con sus responsabilidades, en donde los trabajadores 

puedan poner en práctica sus habilidades y conocimientos (Newstrom, et al., 2011, p. 220). 

 

Satisfacción Intrínseca 

 

La satisfacción intrínseca se refiere a aquellos aspectos como el reconocimiento que se 

obtiene en el trabajo a través de la responsabilidad que asume cada uno de los trabajadores 

y servidores al realizar una tarea, las cuales al mismo tiempo obtienen su recompensa, es 
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decir se refiere a gratificaciones internas que una persona recibe por el trabajo realizado, las 

mismas que son motivadores para el trabajador y servidor (Pereda, et al., 2008, p. 467). 

 

Satisfacción Extrínseca  

 

La satisfacción extrínseca se refiere a gratificaciones externas que recibe el empleado por 

parte de la organización, aspectos relacionados con la satisfacción del trabajador frente a la 

remuneración, horario de trabajo, las condiciones físicas de trabajo (Robbins y Coulter, et 

al., 2005). Señala que el nivel de satisfacción en el trabajo es mejor en las empresas pequeñas 

que en las organizaciones grandes debido a la cantidad de personal los procesos de apoyo 

pueden alterar y limitar la magnitud de cercanía de las personas, amistad y trabajo de equipo 

(Pereda, et al., 2008, pp.466-467). 

 

Efectos de la satisfacción laboral e insatisfacción  

 

Según Robbins y Jugde (2013), menciona un modelo teoríco de cuatro respuestas: el 

esquema de salida, voz, lealtad y negligencia, los cuales son utiles para entender las 

consecuencias de las insatisfacción. Este modelo difiere entre si en dos dimensiones: 

constructuva / destructiva y activa / pasiva (pp. 82-83). 

 

 Salida. Expresa un comportamiento dirigido abandonar la organización, en busca de un 

nuevas y mejores oportunidades de trabajo.  



 

17 

 

 Voz. Implica tratar de mejorar las condiciones en forma activa y constructiva, a través 

de sugerencias de mejora.  

 Lealtad. Implica esperar de forma pasiva y optimista que las condicones mejoren, 

defendiendo a la organización de criticas negativas.  

 Negligencia. Implica permitir que las condiciones empeoren, demostrando 

impuntualidad, ausentismo y poca importancia en las actividades.  

 

Figura 2. Respuestas ante insatisfacción 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado y modificado de Robbins y Jugde, et al., 2013, p. 83. 

 

El comportamiento salida y negligencia demuestran variables negativas como 

ausentismo, absentismo, baja productividad y rotación de personal, sin embargo, las 

actitudes voz y lealtad, permiten que las personas toleren situaciones difíciles y condiciones 

de trabajo poco favorables.  Las personas con satisfacción laboral difícilmente se ausentan 

de sus puestos de trabajo, estos trabajadores y servidores se sienten comprometidos con la 

organización y con las tareas que realizan, ponen énfasis en sus actividades buscando obtener 

mejores resultados (Robbins y Jugde, et al., 2013, pp. 82-83). 

  

 

 CONSTRUCTIVA  DESTRUCTIVA  

ACTIVA  VOZ  SALIDA  

PASIVA  LEALTAD  NEGLIGENCIA  
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Componentes de la satisfacción laboral. 

 

Según (Pereda, et al., 2008) el autor menciona que existe a ocho factores que se 

encuentran dentro de la organización y que estan relacionados con la satisfaccion laboral. 

Estos factores puden causar bienestar o malestar en los trabajadores y servidores, 

dependiendo de las expectativas que tengan del lugar en donde desean laborar.  

 

Figura 3. Factores de Satisfacción Laboral 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado y modificado de Pereda, et al., 2008. 

 

Elementos de la satisfacción laboral  

 

Se puede evidenciar que el trabajador se siente satisfecho en su trabajo por el entorno de la 

organización, sin embargo, autores sugieren que existen elementos que no necesariamente 

son parte del ambiente de trabajo que influye en la satisfacción laboral. 
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Figura 4. Elementos de Satisfacción Laboral 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado y modificado de Pereda, et al., 2008. 

 

Condiciones de trabajo  

 

Las condiciones de trabajo se refieren al conjunto de aspectos del trabajo que pueden afectar 

a la salud de los trabajadores. “Las condiciones de empleo aluden al marco jurídico-

normativo en el que se desarrollan las relaciones laborales (…)” (Alcocer, et al., 2004, p. 

67). 

 

Figura 5. Condiciones de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado y modificado de Alcocer, et al., 2004, p. 66. 
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Extensiones de satisfacción laboral  

 

Después de mencionar cuales son los niveles, los factores y elementos de la satisfacción 

laboral del empleado, según Peiró y Prieto 1996 como cita en su Tesis de pregrado (Sánchez, 

2011) existen las siguientes dimensiones de satisfacción laboral: 

 

 Satisfacción con el jefe. 

 Satisfacción con la organización. 

 Satisfacción con los camaradas.  

 Satisfacción con las condiciones de trabajo. 

 Satisfacción de jefes a subordinados. 

 Satisfacción con los planes de carrera dentro de la organización. 

 Satisfacción con las retribuciones económicas.  

 Satisfacción con el trabajo seguro y confortable.   

 Satisfacción con el reconocimiento del trabajo realizado. 

 Satisfacción con la estabilidad laboral por parte del empleado. 

 Satisfacción con la cantidad de trabajo asignado. 

 Satisfacción con el desempeño personal.  

 Satisfacción intrínseca y extrínseca. 
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Estrategias que influyen en la satisfacción laboral  

 

Grupo de trabajo 

 

(Robbins y Jugde, et al., 2013) En su libro define al grupo de trabajo como “aquel que 

interactúa básicamente para compartir información y tomar decisiones, que ayuden a cada 

uno de los miembros a desempeñarse en su área de responsabilidad” (p. 309). El grupo de 

trabajo según (Chiavenato, 2007, p. 197 )  desempeña un papel importante en la organización 

puesto que, un gerente o jefe debe integrar al nuevo empleado al grupo de trabajo, para que 

lo conozcan y acepten como parte del mismo. Los grupos de trabajo tienen una gran 

influencia sobre las creencias y actitudes de las personas respecto a la organización, la 

aceptación por parte del grupo, será una fuente crucial de satisfacción.  

 

Liderazgo 

 

(Koontz, et al., 2012) en su libro define como “influencia, es decir, el arte o proceso de 

influir en las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el logro de los 

objetivos en grupo” (p. 413). Los líderes actúan frente al grupo para que alcancen sus 

objetivos con energía y confianza poniendo en practica sus capacidades. Un buen líder tiene 

el poder de dirigir y orientar  al grupo alcanzar los objetivos institucionales y grupales.  Para 

lograr un liderazgo eficaz la persona que va a liderar debe ser extrovertido, empático, amable 

y tener estabilidad emocional para tener una mejor relación con los miembros de grupo. 

(Robbins y Jugde, et al., 2013) “Las organizaciones necesitan que un liderazgo firme y una 



 

22 

 

administración solida para alcanzar una eficiencia óptima” (p. 368). Las instituciones 

necesitan lideres que tengan metas desafiantes, una visión al futuro y que inspiren a los 

miembros a alcanzar esas visiones.  

 

Comunicación 

 

La comunicación según (Chiavenato, et al., 2007) cuando está es vertical en sentido 

descendente estan enacaminadas a la orientación general y no a ordenes específicas y la 

comunicación es ascendente y lateral cuando se da entre los pares. Las organizaciones 

desarrollan sistemas de comunicación para facilitar el flujo de información como base para 

el logro de sus objetivos (p. 107).   

 

La comunicación con el personal según (Werther, y Davis, 2008) “la información 

constituye la fuente de energía que mueve a la organización. Toda organización cuenta con 

un sistema de comunicaciones, sea éste formal o informal” (p. 447). La información al 

personal acerca de la institución, del entorno, porductos y servicios, es fundamental para que 

los jefes pueden efectuar decisiones para mejorar la satisfacción de los trabajadores. La falta 

de información puede causar insatisfacción.  El éxito de todo organización es contar con una 

estrategia de comunicación sobre aspectos como la misión, visión, valores, objetivos y 

nuevos proyectos, para que las personas que laboran en la empresa tengan claro el giro de 

negocio.  
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Concluyentes y efectos de satisfacción laboral 

 

Los concluyentes de la satisfacción laboral según (Dailey, 2012, p. 29) suceden desde lo 

individual o desde la orgnización. Existen discrepancias particulares que intervienen en la 

complacencia profesional que serán establecidas por los años de carrera, las expectaciones 

y compromisos laborales. 

 

Años de carrera profesional  

 

A medida que aumenta la edad en las personas, aumenta la experiencia y la satisfacción 

laboral, esto continua hasta que se acerca la jubilación del empleado, momento en el que 

suele disminuir la satisfacción. Cuando los trabajadores se dan cuenta de que el trabajo no 

satisface todas las necesidades personales también disminuye la satisfacción laboral.  Con 

los años de carrera profesional se incluirá la experiencia del trabajador, la cual puede 

proporcionar satisfacción a la persona. Las habilidades y competencias que se adquiere con 

el pasar del tiempo hacen que el individuo realice mejor su trabajo y que el mismo haga una 

retroalimentación sobre que tan bien lo está haciendo (Dailey, et al., 2012, pp. 29-30). 

 

Expectativas  

 

Todas las personas tienen expectativas de sus futuros trabajos desde el momento en que 

buscan empleo, comienzan a tener expectativas como el sueldo que pueden percibir, el 

ambiente laboral, la relación con sus compañeros y con sus jefes, la seguridad y bienestar 
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laboral que les pueda proporcionar. Estas expectativas previas de trabajo se mantienen 

intactas hasta que los individuos empiezan a trabajar tiempo completo, esto se da cuando 

han terminado su carrera universitaria. Al comenzar su primer trabajo, el empleado nuevo 

sufrirá un cambio drástico al ver que sus expectativas previas al trabajo no se han cumplido 

como lo esperaba, sin embargo, cuando se cumplen las expectativas el empleado se sentirá 

satisfecho en su lugar de trabajo (Dailey, et al., 2012, pp. 29-30).  

 

Determinantes de la satisfacción laboral 

 

“La naturaleza de control de las organizaciones, la calidad de la supervisión y la política 

de la institución son factores que influyen en la satisfacción laboral de los empleados”. En 

resumen, la organización es un conjunto de fuerzas poderosas que influyen en la satisfacción 

laboral y profesional de la persona (Dailey, et al., 2012, p. 39).  

 

Supervisión 

 

La supervisión empática refuerza la autoestima de los trabajadores aumentando la 

satisfacción laboral. Si los jefes inmediatos piden opinión a sus subordinados para tomar 

decisiones que ayuden a mejorar el trabajo, en base a las políticas y normas, las personas se 

sentirán satisfechas por participar en esas decisiones y que las mismas sean consideradas, 

para cambios que beneficien a todos los miembros de la organización (Dailey, et al., 2012, 

pp. 39-40).   
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Al hacer que los empleados participen en las decisiones servirá para que puedan aclarar 

sus inquietudes, es por ello que los empleados van tener claras sus expectativas y eso hará 

que se sientan seguros, a diferencia de las personas que no participen en la toma de 

decisiones. Los jefes deben tener confianza en los colaboradores para poder influenciar 

fácilmente en ellos, en la participación y el deseo de involucrarse en las decisiones laborales. 

 

Reto laboral  

 

La satisfacción laboral se da en las personas que quieren mostrar su creatividad, aplicar 

actitudes personales y asumir riesgos. Son empleados que tienen necesidades de logro y se 

encuentran satisfechos cuando tiene trabajos que requieren de mayor esfuerzo físico o 

intelectual. Al imponerse retos laborales sentirán que deben estar preparados mentalmente y 

físicamente para desempeñar una tarea (Dailey, et al., 2012, pp. 39-41). 

 

Claridad del trabajo 

 

Se refiere al grado de comprensión de los empleados, acerca de las actividades que deben 

desarrollar en su lugar de trabajo. Si los trabajadores reciben una retroalimentación sobre su 

desempeño y las tareas que deben realizar, esto mejorará su desempeño, logrando que tengan 

satisfacción laboral (Dailey, et al., 2012, pp. 39-41).   
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Incentivos  

 

Las recompensas extrínsecas e intrínsecas están relacionadas con la satisfacción laboral. Las 

recompensas extrínsecas son los incentivos que otorga la institución, por el desempeño de 

los trabajadores. Las recompensas intrínsecas son las que el empleado experimenta 

internamente a medida que desarrolla las tareas. Estas recompensas tienen un efecto directo 

en cuanto a cómo se sienten los empleados y eso influye en su motivación y desempeño 

(Dailey, et al., 2012, pp. 39-41).     

 

Secuelas de satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral beneficia la salud física y mental. Los empleados satisfechos 

suelen tener menos problemas de salud y parecen ser más saludables mientras que los que 

están insatisfechos tienen estrés, frustración y tensión.  Un nivel conveniente de satisfacción 

laboral comprime la vuelta del personal, el ausentismo y las prórrogas usuales. Cuando el 

empleado se encuentra insatisfecho en su puesto de trabajo existirán faltas injustificadas, 

buscará enfermarse a cada momento para no asistir al trabajo, se sentirá cansado y buscar 

cualquier pretexto para faltar o llegar tarde (Dailey, et al., 2012, p. 42).  
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Satisfacción con el trabajo en sí- Reto de trabajo 

 

En 1976, Hackman y Oldham citado en Arnold y Randall (2012) “Señala las características 

del puesto, la importancia de la naturaleza de trabajo como un determinante principal de la 

satisfacción del empleado” (p. 406). 

 

 Variedad de habilidades: El grado en que una posición requiere una variedad de 

actividades para la realización del trabajo, representara el uso por parte del empleado de 

diferentes habilidades y talentos. 

 Identidad de la tarea. El grado en el cual en el cargo se necesita la ejecución de tareas y 

procesos al inicio o final brindando un resultado observable.  

 Significación de la tarea. El nivel en el cual el cargo posee tiene una importancia sobre 

el trabajo y la vida para la organización de las personas. 

 Autonomía. El nivel en el cual el puesto proporciona independencia, autonomía y 

discreción considerable al empleado, para la sistematización empleada y la utilización 

de las herramientas requeridas. 

 Retroalimentación del puesto mismo.  El grado de desempeño de las diligencias de labor 

necesitadas para el puesto resulta en que el empleado adquiera información clara e 

inmediata sobre la certeza de su desempeño. 

 

Las personas usualmente prefieren los empleos en los cuales se les ofrezca la oportunidad 

de utilizar sus conocimientos y destrezas, con una gran variedad de actividades, 

independencia en la toma de decisiones para su ejecución y desempeño, de manera sea un 
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desafío que causa placer y satisfacción. Es importante conocer bien el puesto, las actividades 

que van a realizar, las relaciones internas y externas para elevar la satisfacción laboral 

(Arnold y Randall, et al., 2012, p. 406). 

 

Efectos producidos en la satisfacción en el trabajo  

 

Vroom (1964) citado por (Blum, y Naylor, 1976) realizo un estudio en el cual examinó 

la relación  entre la satisfacción y varios aspectos de la conducta en el trabajo. Es por ello 

que clasificó los estudios de acuerdo a las conductas de trabajo correlacionadas con la 

satisfacción y las agrupa en productividad, ausentismo y rotacion de personal (p. 533). 

 

Satisfacción y Productividad 

 

La satisfacción y la productividad se relacionan puesto a que el éxito de la organización 

depende de cuan productivo sean sus procesos operativos, un individuo motivado será un 

trabajador productivo. Como menciona (Robbins, et al., 2005) la satisfacción y la 

productividad no es tomado en cuenta individualmente, porque se encontró que en las 

organizaciones, los empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces que las 

organizaciones con empleados menos satisfechos (p. 345).  
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Satisfacción y Ausentismo 

 

El ausentismo es muestra de insatisfacción en los empleados y eso provoca grandes 

pérdidas en cuanto a la productividad. Si bien es cierto un trabajador que tienen un nivel de 

satisfacción bajo tiende a faltar mucho a su puesto de trabajo. Las organizaciones que 

proporcionan incentivos, permisos médicos, licencias tendrán menos índices de ausentismo. 

Al tener un ambiente de trabajo satisfactorio disminuirá el ausentismo, es decir, un empleado 

satisfecho asistirá a su trabajo sin ningún problema y será feliz de hacerlo (Robbins, et al., 

2005, p. 345).  

 

 Satisfacción y Rotación  

 

La rotación en empleados nuevos es causa de insatisfacción, por no sentirse identificados 

con los valores, la misión y la visión de la organización y eso genera pérdidas debido al costo 

y esfuerzo que hace la empresa para capacitar a los empleados. Aspectos como las 

condiciones de trabajo, el no tener reconocimiento, la oportunidad de crecer, también afecta 

a los trabajadores y eso hace que tomen la decisión de salir. El proporcionar de seguridad y 

estabilidad al empleado reducirá el nivel de rotación y se sentirá satisfecho e identificado en 

el puesto de trabajo (Robbins, et al., 2005, p. 345). 
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Satisfacción laboral y el comportamiento organizacional 

 

La satisfacción laboral según (Robbins y Jugde, et al., 2005 ) está relacionada con el 

comportamiento organizacional, porque los trabajadores y servidores satisfechos tienden 

hablar en forma positiva acerca de la institución, estas personas realizan sus tareas de manera 

eficiente, cumpliendo con las expectitivas  de los puestos de trabajo. Para lograr un 

comportamiento positivo en los individuos la empresa debe proporcionar de todos los 

materiales necesarios para desarrollar sus actividades, tener una mejor comunicación con sus 

colaboradores e interesarse por el bienestar de los mismos, de esta manera seran reciprocos 

con la institución siendo productivos en sus actividades buscando obtener mejores resultados 

para el beneficio de la organización (p. 84).  
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CAPÍTULO II 

TEORÍA BIFACTORIAL DE FREDERICK HERZBERG 

 

Herzberg, Mausner y Snyderman realizaron un estudio de las causas de satisfacción y la 

insatisfacción en el trabajo de ingenieros y contadores. Estos investigadores realizaron una 

entrevista a los trabajadores en donde se les pedía que describan de manera detallada las 

veces que se sentían bien o mal en sus lugares de trabajo, para poder realizar un análisis de 

cada una de las opiniones que proporcionaban los trabajadores. Dentro de las cuales 

detectaron que aquellas cosas que estaban relacionadas con la satisfacción eran diferentes a 

las situaciones que estaban vinculadas con la insatisfacción (Blum y Naylor, 1976, p. 538). 

 

Frederick Herzberg con sus colaboradores modificaron de manera considerable el 

enfoque de Maslow, desarrollandola en dos variales, a las cuales se les denomino Teoría 

Bifactorial o Teoría de los dos factores de la motivación. “La teoría de la motivación e 

higiene propone que la satisfacción y la motivación en el trabajo se relacionan con factores 

intrínsecos, en tanto que la insatisfacción en el trabajo se relaciona con factores extrínsecos” 

(Koontz, et al., 2012, p. 393). 

 

Herzberg, menciona que los factores del puesto de trabajo satisfacen las necesidades del 

individuo, en lo que se refiere a las aspiraciones que desea alcanzar.  Esta teoría a tenido 

gran relevancia en el campo de la motivación en el trabajo, puesto a que se descubrió cuales 

eran los factores que determinaban la satisfaccion e insatisfaccion en el trabajo, sobre niveles 

de rendimiento, absentismo o rotación del personal (Rodríguez, et al., 1998, p. 113). 
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El autor descubrió que las personas señalaban diferentes tipos de condiciones que 

producian sentimientos de bienestar y malestar. Cuando los empleados percibian un 

sentimiento de logro al desarrollar las tareas, los hacia sentirse bien consigomismo, en 

cambio frenta a las politicas de la empresa las personas con frecuencia demuestran malestar, 

incorformidad y actitudes negativas frente a las institución y puesto de trabajo (Newstrom, 

et al., 2011, p. 113). 

 

 Según Herzberg, los factores que generaban satisfacción en el trabajo eran 

independientes y distintos de los que generaban insatisfacción en el trabajo. Los factores 

extrínsecos que generan insatisfacción en el trabajo se denominaron factores de higiene. Si 

estos factores son adecuados, las personas no estarán insatisfechas, pero tampoco estarán 

satisfechas o motivadas. Para motivar a las personas en lugar de trabajo, el autor sugirió 

destacar los motivadores donde los factores intrínsecos serán quienes aumenten la 

satisfacción en el trabajo (Robbins y Coulter, et al., 2005, pp. 395-396). 

 

Dentro de los factores relacionados con la satisfacción en el trabajo, se encuentran 

características como el logro, reconocimiento y responsabilidad, en la investigación las 

personas que se sintieron bien en sus puestos de trabajo mostraron estas características por 

otro lado, las personas que se sintieron insatisfechas dieron a conocer que su incomodidad 

se debía a la política, la supervisión, las condiciones laborales y administración de la empresa 

(Robbins y Coulter, et al., 2005). 
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Herzberg basa su teoría en el ambiente externo del trabajo y el trabajo del individuo, para 

el autor la motivación en el trabajo depende de dos factores: Motivacionales e Higiénicos. 

 

Factores Motivacionales  

 

Se refiere a que los motivadores intrínsecos son gratificaciones internas cuando las personas 

realizan sus actividades y existe una conexión directa entre el trabajo y las recompensas, en 

este caso los empleados están motivados por sí mismos.  Las tareas y las obligaciones del 

trabajador producen una satisfacción laboral duradera y un aumento de la productividad. Los 

factores motivacionales comprenden sentimientos de realización, crecimiento y 

reconocimiento profesional, que son manifestadas por medio de la realización de las 

actividades desafiantes (Chiavenato, et al., 2007, p. 53). A continuación, se describe lo que 

comprende el contenido del puesto: 

 

 Delegación de responsabilidades.  

 Libertad para realizar las tareas. 

 Posibilidades de ascenso. 

 Utilización de habilidades personales. 

 Formulación de objetivos y evaluación personal.  

 Simplificación del puesto.  

 Ampliación o enriquecimiento del puesto.  
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Factores Higiénicos  

 

Los factores higiénicos comprenden las condiciones físicas y ambientales del trabajo, el 

salario, las políticas de la institución, beneficios sociales, la relación con los jefes y 

compañeros. Las organizaciones utilizan estos factores para motivar a las personas, sin 

embargo, estos factores limitan la capacidad de influir en la conducta de los empleados 

(Chiavenato, et al., 2007, p. 53).  

 

Los factores higiénicos comprenden: 

 Condiciones de trabajo. 

 Políticas de la organización y administración. 

 Relaciones con el jefe y compañeros. 

 Competencia. 

 Salario. 

 Seguridad en el puesto. 

 

Figura 6. Factores Motivacionales y Factores Higiénicos 

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado y modificado de Robbins y Coulter et al., 2005, p. 395. 
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE EJERCEN INFLUENCIA EN LA 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Características personales que influyen en la satisfacción laboral. 

 

Las características personales influyen en la satisfacción porque reflejan valores respecto a 

la vida laboral de las personas, razón por la cual se analizará características del trabajador y 

servidor que ejercen influencia.   

 

Edad 

 

Se refiere al tiempo que ha vivido una persona y esto tiene influencia en la satisfacción 

laboral, puesto a que los trabajadores y servidores que tiene más años pueden sentirse 

realizados al cumplir con los objetivos planteados, sin embargo, puede existir personas que 

se sientan cansados de trabajar y necesitan tiempo para descansar y cumplir con otras metas 

propuestas (Ruiz, 2009, p. 15).  

 

Género 

 

Clark y Oswaldo (1997) citado en (Ruiz, et al., 2009) en sus estudios expresan que las 

mujeres presentan mayor nivel de satisfaccion que los hombres, explicando que las mujeres 

al momento de trabajar esperan menos de sus trabajos y se generan menos expectativas 

respecto del mismo. Sin embargo, Weaver (1977) menciona que el nivel de satisfacción entre 
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hombres y mujeres es similar. Sloene y Williams (2000) coindicen con Clark en que existe 

mayor satisfacción en las mujeres, puesto a que ponen menos énfasis al realizar las tareas (p. 

16). 

 

Situación laboral  

 

Se refiere al vínculo que tiene la persona con la empresa, mediante contrato o nombramiento, 

en el cual se especificará el grupo ocupacional, puesto, sueldo y bajo qué régimen va a 

laborar. La situación laboral puede influir en la satisfacción de los trabajadores y servidores, 

por los beneficios que recibe cada uno dependiendo de la modalidad en la que se encuentren 

trabajando, puesto a que la normativa es diferente tanto en Código de Trabajo como en 

LOSEP (Fuentes, 2012).  

 

Nivel académico  

 

La formación académica de la persona influye no solo en el trabajo, sino también en la 

personalidad, el sentirse seguro de sí mismo, lo que conoce y lo que puede aportar en la 

organización. Por el contrario, pueden existir trabajadores que no tengan una formación 

académica completa lo cual hará que se sientan inseguros de sí mismos, creando un complejo 

de inferioridad y desconfianza para dar a conocer sus opiniones e ideas (Ruiz, et al., 2009, 

p. 16).  
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Antigüedad 

 

La antigüedad son los años que las personas han estado trabajando en una misma 

organización, independientemente de los cambios administrativos que hayan tenido, esto 

puede tener una influencia significativa en la satisfacción laboral de los trabajadores y 

servidores, puesto a que el trabajo puede volverse más satisfactorio al facilitarles de 

oportunidades y responsabilidades en el trabajo por la experiencia obtenida y el 

reconocimiento por el trabajo realizado, sin embargo, se puede tener actitudes negativas 

hacia el trabajo al no percibir los beneficios que ley, la facilitación de oportunidades de 

crecimiento personal, mala comunicación con sus compañeros o jefes y el no tener 

reconocimiento por lo años de servicio, esto puede crear insatisfacción en el trabajador  

(Ruiz, et al., 2009, p 16). 

 

Características asociadas al Trabajo que ejercen influencia sobre la Satisfacción 

Laboral. 

 

Dentro de la satisfacción laboral es necesario considerar aspectos personales que afectan 

al individuo, conjuntamente con características asociadas directamente al puesto, las mismas 

que pueden producir experiencias subjetivas en la satisfacción de las personas.  A 

continuación se agrupará una serie de características asociadas al trabajo, que ejercen 

influencia en la satisfacción laboral según (Palma, 2005) autora de la Escala Satisfacción 

laboral SL-SPC. 
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Significado de la tarea  

 

 “Disposición al trabajo en función a atribuciones asociadas a que el trabajo personal logra 

sentido de esfuerzo, realización, equidad y/o aporte material” (Palma, 2005). El significado 

de la tarea según (Chiavenato, et al., 2007, p. 212) “es el volumen del efecto reconocible que 

el puesto causa en otras personas. Cuando mayor es el significado de la tarea, mayor es la 

responsabilidad que experimenta el ocupante”. El trabajador y servidor va dando prioridades 

a las tareas cuando distingue las más importantes de las que tienen menos importancia.  

 

El individuo puede crear condiciones apropiadas para efectuar sus actividades 

adecuandolas al puesto, sin embargo cuando una persona no da significado de importancia 

a la tarea, simplemente cumplirá órdenes. El significado de la tarea se refiere a una 

explicación completa del trabajo, los objetivos, la importancia y su interdependencia con 

respecto a los demás puestos de la organización, considerando que las actividades que 

realizan son tan importantes como cualquier otra, esto llevará a que las personas se sientan 

satisfechas en su lugar de trabajo (Reeve, 2010).    

 

Identificación con la tarea 

 

La identificación con la tarea según (Chiavenato, et al., 2007, p. 212) ocurre a medida 

que la persona desarrolla una labor completa y cuyo resultado final es producto suyo, de 

manera que se sienta dueño del trabajo realizado para que a través de su esfuerzo puede 

identificarse con los resultados obtenidos y pueda cumplir con sus objetivos y metas dentro 
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de la misma. Las personas satisfechas en el lugar de trabajo se plantean retos alcanzables 

para mejorar la productividad de la empresa.  

 

 Compromiso organizacional  

 

“El compromiso organizacional es cuando trabajador y servidor se identifica con una 

empresa en particular a través de metas organizacionales, deseando permanecer en ella para 

lograr cumplir sus objetivos” (Robbins y Jugde, et al., p. 75). Arias, (2011) citado en (Peña, 

Díaz, Chávez y Sánchez, 2016, p. 97) quien define el compromiso como la fuerza relativa 

de identificación e involucramiento del individuo en la institución, el cual se caracteriza por 

la creencia y aceptación de valores. 

 

 Extensiones de la responsabilidad organizacional  

 

Meyer y Allen (1997) citados en (Peña, Díaz, Chávez y Sánchez, et al., pp. 97-98) proponen 

una conceptualización del compromiso organizacional en tres facetas: 

 Compromiso afectivo.  Se entiende como los compromisos emocionales que mantiene la 

organización, reflejando el afecto sentimental percibido por las insuficiencias y 

expectativas, gozando de la persistencia en la empresa. Los trabajadores y servidores se 

sienten orgullosos de permanecer en la institución.   

 Compromiso normativo. Es un deber, persona que encuentra la creencia en la lealtad a 

la organización, por recibir de cierta manera prestaciones por parte de la empresa por 

ejemplo capacitaciones. Los individuos comprometidos en el puesto de trabajo, son 
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leales hacia la organización y aceptan las metas y valores organizacionales poniendo su 

mejor esfuerzo para beneficio de la institución, mientras que aquellos que no están 

comprometidos con el trabajo sienten menos sentimientos de lealtad. 

 Compromiso de continuidad. Es cuando el trabajador necesita estas vinculado a la 

empresa debido al tiempo de permanencia, dinero y refiere a la necesidad, el trabajador 

que se siente vinculado a la institución por el tiempo, el dinero y energía invertida para 

la permanencia en la corporación.  

 

 Compromiso del empleado 

 

El compromiso del empleado según (Robbins y Jugde, et al., 2005) define “como el 

involucramiento, la satisfacción y el entusiasmo que las personas demuestran en los puestos” 

(p. 77).  El personal comprometido con el trabajo siente entusiasmo al realizar sus 

actividades teniendo una profunda conexión con la empresa y asisten al lugar de trabajo, 

proporcionando tiempo a todas las actividades que deben realizar, priorizando cada una de 

ellas y poniendo toda su energía, sin embargo, el personal que no esta comprometido con el 

trabajo asiste, da tiempo pero no pone energía ni atención.  

 

Condiciones de trabajo 

 

Para Palma (2005) es la “evaluación del trabajo en función a la existencia o disponibilidad 

de elementos o disposiciones normativas que regulan la actividad laboral”.  Las condiciones 

de trabajo según (Chiavenato, 2000, p. 336) se refiere al lugar de trabajo y sus alrededores, 
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los cuales pueden ser agradables o desagradables, comodos o incomodos o sujeto a riesgos, 

lo cuál hace que el personal se adapte a su puesto, influyendo en la productividad y 

rendimiento. 

 

Werther y Davis (2008) describen a las condiciones de trabajo como el lugar en donde la 

persona se desenvuelve y realiza sus actividades, las cuales pueden estar o no sujetas a 

riesgos laborales, el trabajador y servidor trabajará bajo un horario establecido por la 

institución (p. 101). Muchas veces los horarios de trabajo varian dependiendo de las 

actividades que deben realizar y esto puede resultar comodo o incomodo para algunos 

individuos .     

 

Para Chiavenato, et al., (2007, p. 336)  se refiere a las condiciones ambientales que rodean 

a los trabajadores y servidores mientras trabajan, estos pueden ser el ruido, la temperatura, 

la ilumicación, la exposición de agentes quimicos o gases tóxicos, es por ello que se les debe 

proporcionar de todos los equipos de protección necesario, así como vestimenta, materiales, 

inclusó es necesario capacitar a los trabajadores para que tomen medidas preventivas al 

realizar sus actividades.   

 

Reconocimiento personal y social  

 

Para (Palma, 2005) es la “tendencia evaluativa del trabajo en función al reconocimiento 

propio o de personas asociadas al trabajo, con respecto a los logros en el trabajo o por el 

impacto de éstos resultados indirectos”.  
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Las aportaciones que los trabajadores y servidores brindan a la empresa son importantes 

para mejorar la productividad día a día, poniendo su mayor esfuerzo en cada una de las tareas 

que realiza, razón por la cual es necesario valorar  el trabajo de las personas  reconociendo 

su trabajo mendiante el elogio, respeto y gratitud por su desempeño, para lograr que los 

individuos esten motivados, tengan confianza  e interés en el puesto, hasta llegar a la 

satisfaccion laboral. Las personas  aspiran que su trabajo sea reconocido por los demás, para 

que se sientan bien consigo mismo y de esta manera mejorar las relaciones interpersonales 

para poder trabajar en grupo (Ardila, 1986). 

 

 Compañeros que brinden apoyo 

 

El trabajo es una actividad que cubre las insuficiencias de comunicación mutua de las 

personas, donde los líderes y jefes son los primordiales terminantes de la complacencia 

profesional. Los servidores y trabajadores con líderes o jefes tolerantes estarán más 

satisfechos que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes (Chiavenato, et 

al., 2000).  

 

 Apoyo organizacional 

 

El apoyo organizacional percibido según (Robbins y Jugde, et al., pp. 76-77) es el grado 

en el que las personas perciben que las organizaciones valoran su contribución y se 

preocupan por su bienestar. Los trabajadores y servidores al ver que la institución se 

preocupa por como se sienten en el trabajo, realizan mejor sus actividades, puesto a que se 
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sienten comprometidos con la institución, por lo cual los individuos  hacen todo lo posible 

por devolver el favor y compensar a su organización en el futuro. Toro (2007) citado en  

(Flores y Gómez, 2018) el apoyo organizacional depende de dos componentes: 

 

 La valoración que la organización hace con respecto a los esfuerzos y contribuciones de 

los trabajadores.  

 Las políticas e iniciativas que demuestren el interés y preocupación por el bienestar del 

trabajador.  

 

 Liderazgo y participación en la toma de decisiones 

 

Schuller, 1977  citado en (Ruiz, 2009) “Cuanto mayor sea la congruencia entre la 

participación deseada y la percepción de participación efectiva, mayor es la satisfacción” (p. 

21). Un líder eficaz va a utilizar medios prácticos para transmitir información a sus 

compañeros y considerar las ideas que cada uno aporte en beneficio al trabajo de grupo y de 

la organización. Cuando el líder es activo, entusiasta y animado con el grupo de trabajo logra 

que todos realizan mejor sus tareas y que sean proactivos. Es importante que los líderes o 

jefes integren a los trabajadores y servidores en la toma de decisión para que se sientan más 

comprometidos a lograr mejores resultados, lo cual producirá satisfacción.   

 

Un líder creativo busca inspirar a sus colegas para tener mayor productividad, 

incrementando el compromiso de las personas hacia la organización. Cuando los 

trabajadores y servidores forman parte de la toma de decisiones se crean vínculos de 
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confianza con los compañeros, con los jefes y en sí con la organización, logrando que se 

sientan satisfechos en su lugar de trabajo (Chiavenato, et al., 2007).  

 

 Involucramiento en el trabajo  

 

“El involucramiento en el trabajo está relacionado con la satisfacción laboral, el cual mide 

el grado en el que individuo se encuentra identificado con su puesto de trabajo y considera 

que su nivel de desempeño percibido es importante” (Robbins y Jugde, et al,. 2013, p. 74). 

Los trabajadores y servidores con un alto nivel de involucramiento en el trabajo se sienten 

identificados con su puesto y ponen interés en las actividades que realizan,  reduciendo el 

ausentismo, absentismo y mejorando el desempeño a través de sus competencias.  

 

El involucramiento laboral es el grado en el que las personas consideran la importancia 

del puesto de trabajo, percibiendo por parte de sus líderes autonomía para que tomen sus 

propias decisiones al desarrollar las tareas y que de esta manera los trabajadores y servidores 

sientan que la actividad que realizan es esencial para mejorar la productividad la empresa  

(Chiavenato, et al., 2000). 

 

Beneficios Económicos. 

 

Palma (2005) afirma que “disposición al trabajo en función a aspectos remunerativos o 

incentivos económicos como producto del esfuerzo en la tarea asignada”. Las recompensas 

justas según el Art. 328.- “La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 
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menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia (…)” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018). Las personas quieren un sistema de 

salarios y políticas justas, sin preferencias y acorde a sus expectativas. El salario de los 

trabajadores y servidores es justo cuando su trabajo es reconocido y recibe los beneficios de 

ley, favoreciendo la satisfacción de los mismos. Según (Fernández, 1975) el factor 

económico tiene una enorme influencia sobre la satisfacción de la persona, puesto a que le 

permiten tener una vida cómoda y digna, puede mantener a su familia, facilitando de 

alimentación, vestimenta y educación mejorando la formación de sus hijos (p. 69).  
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MARCO REFERENCIAL O CONTEXTUAL  

 

Historia 

 

La Estación Experimental Santa Catalina es una de las estaciones del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias, se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón 

Mejía, parroquia Cutuglagua, inicia sus actividades con un grupo pequeño de investigadores 

en los años 60's donde hasta la actualidad abre sus puertas para desarrollar investigación y 

generar tecnologías que permiten revolucionar la cultura de producción en la sierra 

ecuatoriana en los cultivos de cereales (trigo y cebada), tubérculos (papa), leguminosas 

(fréjol, chocho, arveja, haba, lenteja), granos andinos (amaranto, quinua, ataco) y maíz. 

Además se convirtió en la guardiana del mayor banco de germoplasma de semillas que 

constituye la riqueza de la agrobiodiversidad del Ecuador (INIAP, 2018). 

 

Entre el establecimiento se localiza la Granja Tumbaco, donde se desarrollan planes y 

planes de exploración de árboles frutales prioritarios de los Andes y la Amazonía, con la 

finalidad de producir las riquezas vegetales y crear tecnologías sustentables apropiadas para 

los métodos de fabricación y las peculiaridades del clima y el suelo, que permitiendo el 

aumentos de la competitividad y productividad, apoyando la seguridad alimentaria y 

potenciando la capacidad negociante (INIAP, 2018). 

 

Con el fin de fomentar y desarrollar la fruticultura con la tecnología generada se produce 

plantas frutales de calidad de variedades seleccionadas y validadas para las diferentes 
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regiones del país en los rubros de aguacate, babaco, chirimoya, cítricos, durazno, granadilla, 

guanábana, manzana, mora, naranjilla, taxo, tomate de árbol (INIAP, 2018). 

 

Misión  

 

“Investigar, Desarrollar Tecnologías, generar procesos de Innovación y Transferencia 

Tecnológica en el sector Agropecuario, Agroindustrial y de Forestación Comercial, para 

contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador mediante la aplicación de la ciencia”. 

 

Visión  

 

“Ser el Instituto de referencia regional en investigación, desarrollo e innovación, 

articulador y rector del Sistema Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Agropecuaria, Agroindustrial y de Forestación Comercial del País”. 

 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 Integridad. Proceda y actúe con coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se 

hace, cultivando la honestidad y el respeto por la verdad. 

 Transparencia. Acción que permite a las personas y organizaciones comportarse de 

manera clara, precisa y veraz, para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y 

obligaciones, principalmente el controlador social.  

 Calidez. Formas de expresión y comportamiento de amabilidad, cordialidad, solidaridad 

y cortesía en la atención y el servicio hacia los demás respetando sus diferencias y 

aceptando su diversidad. 
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 Solidaridad. Acto de interesarse y responder a las necesidades de los demás. 

Colaboración. Actitud de cooperación que permite unir esfuerzos, conocimientos y 

experiencias para lograr objetivos comunes. 

 Eficacia Logre resultados con calidad basados en el cumplimiento eficiente y efectivo 

de los objetivos y metas propuestos en su lugar de trabajo. 

 El respeto. Reconocimiento y consideración para cada persona como única, con 

intereses y necesidades particulares. 

 Responsabilidad Cumplimiento de las tareas encomendadas de manera oportuna en el 

tiempo establecido, con determinación y entusiasmo, al tomar decisiones de manera 

consciente, garantizando el bien común y sujeto a procesos institucionales. 

 Lealtad. Confianza y defensa de los valores, principios y objetivos de la entidad, 

garantizando derechos individuales y colectivos. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Variables 

 

Delimitación de variable 

 

Variable independiente: Satisfacción laboral 

Variable dependiente: Personal de la Estación Experimental Santa Catalina  

 

Definición y conceptualización de variables  

 

a) Satisfacción Laboral. “La satisfacción laboral es un conjunto de emociones y 

sentimientos favorables o desfavorables del empleado hacia su actividad laboral. La 

satisfacción en el trabajo es una actitud afectiva, una sensación de relativo gusto o 

disgusto hacia algo” (Newstrom, 2011, p. 218). 

 

b) Personal de la Estación Experimental Santa Catalina INIAP 

 

 Servidores públicos. Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o 

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público 

(LOSEP, 2010).  
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 Trabajador. Art. 9.- Concepto de trabajador. - La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u 

obrero ( Código de trabajo, 2018). 

 

Operativización de variable 

 

 Tabla 1. Operativización de variables  

 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

 

Variable Indicador Medidas Instrumento

Significación en la tarea 
Totalmente de acuerdo

Condiciones de trabajo  De acuerdo

 Reconocimiento personal 

y/o social 
 Indeciso

Beneficios económicos   En desacuerdo

 Totalmente en 

desacuerdo

Escala de Satisfacción 

Laboral SL-SPC de la 

PhD. Sonia Palma 

Carrillo Varible dependiente: Personal de la Esatación 

Experimental Santa Catalina

Varible independiente: Satisfacción laboral
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Metodología 

 

Enfoque de investigación 

 

Enfoque cuantitativo.- La investigación es cuantitativa porque se basa en la recolección de 

datos a través del cuestionario Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, los mismos que 

fueron analizados mediante métodos estadísticos para comprobar la variable independiente  

(Hernández, 2014). 

 

Tipo y diseño de investigación  

 

Tipo de investigación  

 

 Descriptivo.- Es descriptiva porque permitió realizar una descripción de  hechos y 

fenómenos actuales de la Satisfacción Laboral en la institución. 

 Transversal.- Esta investigación es transversal porque se realizó en un solo momento 

la toma de datos a todo el personal que formó parte del estudio. 

 

Diseño de investigación 

 

 No experimental.- la investigación es no experimental porque la variable dependiente 

no fue modificada ni manipulada, se observó los factores de satisfacción laboral en su 

ambiente natural (Hernández, et al., 2014). 
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Población y muestra  

 

Población  

La población total de la Estación Experimental Santa Catalina INIAP está integrada por 

180 personas a diciembre 2018.  

 

Inclusión, exclusión y eliminación   

Inclusión  

 A todo el  personal administrativo que este laborando en la institución de tres meses 

en adelante. 

 Al personal administrativo de contrato y nombramiento de tres meses en adelante. 

 A los trabajadores agrícolas que laboren de tres meses en adelante. 

 

Exclusión  

 Las personas que se encuentren de vacaciones. 

 Al personal que recién reingrese a la institución después de su periodo de 

vacaciones. 

 Al personal que este laborando en la institución de un día a tres meses.  

 A las personas que no tenga contrato ni nombramiento  

 A los pasantes 

 Aquellas personas que no deseen participar en la evaluación de satisfacción laboral. 

 



 

53 

 

Eliminación  

 Eliminación cuando no se ha llenado correctamente el cuestionario de satisfacción 

laboral. 

Tabla 2. Población de estudio 

 

Fuente: Nomina de Estación Experimental Santa Catalina 2018. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

Tabla 3. Detalle del personal de Estación Experimental Santa Catalina 

 

Fuente: Nomina de Estación Experimental Santa Catalina 2018. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

PERSONAL ESTACIÓN 

EXPERIMENTAL SANTA CATALINA

LOSEP 110 61 0 0

CODIGO DE TRABAJO 0 0 70 39

TOTAL  (n 180) % 110 61 70 39

Servidores 

(n 110) %

Trabajadores 

(n 70) %

 ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA CATALINA

CONTRATOS FINALIZADOS DICIEMBRE 2018 10 6

CONTRATOS FINALIZADOS FEBRERO 2019 3 2

RENUNCIAS VOLUNTARIAS 2 1

GRANJA TUMBACO 19 11

INVERNADERO 15 8

LICENCIAS CON REMUNERACIÓN 4 2

LICENCIAS SIN REMUNERACIÓN 1 1

VACACIONES 5 3

PERMISOS PERSONALES Y OFICIALES 10 6

NUEVOS CONTRATOS MARZO Y ABRIL 5 3

ENCUESTAS MAL LLENAS 2 1

PERSONAL QUE NO DESEO PARTICIPAR 3 2

JUBILACIÓN 1 1

TOTAL  NO PARTICIPANTE (n 80) % 80 44

TOTAL PERSONAL PARTICIPANTE (n 100) % 100 56

TOTAL GENERAL  (n 180) % 180 100

Personal 

(n 180)  %  
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Métodos, Técnicas e Instrumentos de la investigación  

 

Métodos 

 

 Método Deductivo.- Para esta investigación se utilizó el análisis de los indicadores 

del cuestionario de satisfacción laboral el cual permitió obtener las conclusiones de 

dicha investigación. 

 Método Estadístico. –  Este método sirvió para la obtención, representación, 

significación e  interpretación, a través de valores numéricos con frecuencias y 

porcentajes para el análisis de resultados.  

 

Técnicas 

 

 Cuestionario.-  Se considera una técnica porque consiste en un conjunto de preguntas 

para obtención de información de varias personas, las cuales proporcionan sus opiniones 

interpersonales que serán de gran ayuda para la investigación, es interpersonal porque 

no lleva datos de identificación de la persona. Esta técnica permitió realizar un análisis 

estadístico de las respuestas proporcionadas (Hernández, et al., 2014). 

 Observación.- Esta técnica fue utilizada para la descripción y recolección de datos de la 

investigación. 
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Instrumento 

 

Para el estudio se consideró a toda la población de la Estación Experimental Santa Catalina, 

de los cuales participaron 100 trabajadores y servidores, a quienes se les aplico el 

cuestionario Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC de la PhD. Sonia Palma Carrillo de 

Lima Perú. La aplicación del este instrumento cuenta con la autorización de uso de la autora. 

La PhD. Sonia Palma, Psicóloga Organizacional quien actualmente es consultora 

empresarial en Estados Unidos.  

 

La Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC, fue estandarizada con una muestra de 1058 

trabajadores de Lima Metropolitana en la cual describió el nivel general de satisfacción hacia 

el trabajo y lo niveles específicos de satisfacción con respecto a significación de la tarea, 

condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos. Para 

aplicar la escala de Satisfacción Laboral SL-SPC,  se considera la repartición aleatoria de 

los individuos que quisieron participar en la investigación.  La escala puede ser aplicada de 

forma individual o grupal con una duración de 5 a 15 minutos dependiendo de la forma en 

la que se aplique ya sea manual o computarizada.  El objetivo y finalidad de la escala es 

evaluar los niveles de satisfacción laboral de los trabajadores, en entidades u organizaciones 

de acuerdo a los factores.  
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Componentes de la Prueba 

 

La escala SL-SPC consta de 27 preguntas asociadas a 4 factores, (Palma, 2005) en su 

manual Escala Satisfacción Laboral conceptualiza los siguientes factores, significación de la 

Tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios económicos.  

 

- Factor I: Importancia de la Tarea: Habilidad para el trabajo basada en atributos asociados 

con el labor particular, logrando un sentido de atrevimiento, ejecución, imparcialidad y / o 

contribución material. 

- Factor II: Condiciones laborales: Valoración de la labor según la coexistencia o medio de 

recapitulaciones o prácticas legales que regulen la actividad de trabajo. 

- Factor III: Reconocimiento personal y/o social: Predisposición progresiva del trabajo en 

relación al propio reconocimiento o de individuos asociados al labor, relacionado a los logros 

en el trabajo o por la señal de estos, en las secuelas indirectas. 

- Factor IV: Beneficios Económicos: Destreza al compromiso basado en envolturas 

remuneradas o incitaciones económicas como resultado de la ardua labor en la tarea 

asignada. 

 

Tabla 4. Factores de la Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

 

Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. 

FACTORES PREGUNTAS 

Significación en la tarea 3,4,7,18,21,22,25,26

Condiciones de trabajo 1,8,12,14,15,17,20,23,27

 Reconocimiento personal y/o social 6,11,13,19,24

Beneficios económicos 2,5,9,10,16
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La valoración de la pregunta cambia de acuerdo a como este formulada, dentro de la 

escala existen cinco opciones de respuesta las cuales se dertallan a continuación:  

 

Tabla 5. Opciones de respuesta escala SL-SPC 

 

Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. 

 

Categorías diagnósticas Escala Satisfacción Laboral SL-SPC.  

 

La calificación del instrumento se realiza en base a la escala de Likert en función al tipo 

de pregunta con su respectiva valoración, las puntuaciones máximas y mínimas pueden 

variar de acuerdo a cada factor, a continuación, se ilustra dichas puntuaciones: 

 

Tabla 6. Categorías diagnósticas Escala SL-S 

 

Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC. 

 

 

 

TA Totalmente de acuerdo 5 Puntos 

DE  De acuerdo 4 Puntos 

I  Indeciso 3 Puntos 

D   En desacuerdo 2 Puntos 

TD  Totalmente en desacuerdo 1 Puntos 
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Finalidad y Confiabilidad de la Prueba 

 

Medir el nivel de satisfacción laboral en entidades u organizaciones de acuerdo a los 

factores de significación de tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social 

y beneficios económicos.  El coeficiente Alfa de Crombach ítem – puntaje total permitió 

estimar la confiabilidad de 0.84. 

 

Normalización de la Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC por parte de la investigadora: 

 

Antes de la aplicación del instrumento al personal de la Estación Experimental Santa 

Catalina, el cuestionario Escala Satisfacción laboral  SL-SPC, fue calificado por docentes de 

la Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Psicológicas de la Carrera de 

Psicología Industrial, a través del criterio de jueces, de lo cual se obtuvo como resultado una 

confiabilidad de Alfa de Crombach de 0,83.  

 

El Responsable de la Unidad Administrativa de Talento Humano de la Estación 

Experimental Santa Catalina, sugirió que no se considere para la aplicación del instrumento  

el factor beneficios económicos de la Escala Satisfacción Laboral SL-SPC, mencionando 

que son una institución pública la cual tiene una escala salarial establecida. 
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Procedimiento de la validación y aplicación del instrumento  

 

 

INICIO

Validación del instrumento

Se realizó a través de Criterio de
expertos

Formaron parte de esta calificación tres
docentes de la Carrera de Psicología

Industrial de la Facultad de Ciencias
Psicológicas de la Universidad Central del

Ecuador.

Se les explicó el objetivo de la
investigación, la forma de calificación del

instrumento, las definiciones de los
criterios que utilizaran, el significado de

cada indicador y la importancia de realizar
la validación.

Se recolecto todos los instrumentos
calificados por los docentes

Se procedió a tabular en MICROSOFT
EXCEL

Se obtuvo la confidencialidad de la
prueba a través de Alfa de Crombach con

un 0,83.

FIN 
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Aplicación del instrumento

En primera instancia se reafirmó el
permiso solicitado por parte de la autoridad

de la Estación Experimental Santa Catalina,
para con su autorización proceder a la

aplicación del instrumento.

Se procedió a realizar los trámites
respectivos para la aprobación de plan de

investigación por parte del Comité de
Investigación de la Facultad de Ciencias

Psicológicas

La aplicación del instrumento a la
población antes mencionada se efectuó del 3

de abril al 5 de abril de presente año

Por normas de ética de investigación se
respetó y comprendió a las personas que no

desearon participar en el estudio

Se cumplió con la entrega del
consentimiento informado el cual fue

revisado conjuntamente por parte de la
investigadora y firmado por las personas que

participaron en el estudio

FIN 

Se tabuló mediante programas
informáticos como Microsoft Excel e

IBMSPSS Statistics 22.0 para pasar al
análisis descriptivo

Se dispuso de un tiempo máximo de 5 a 

10 minutos por persona para llenar la 
encuesta

Se recoleto los instrumentos

completados

INICIO
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Resultados  

Satisfacción laboral y edad 

 

Tabla 7. Significación de la tarea y edad 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.   

 

En la significación de la tarea y edad se puede observar a través de los datos generales que 

el 68% de las personas presentan un nivel de satisfacción promedio, un 20% dice estar 

insatisfecho, el 10% indica estar satisfecho y el 2% muy insatisfecho, por lo que se demuestra 

que las actividades no están correctamente clasificadas. Del 68% con mayor porcentaje de 

nivel promedio de satisfacción se tiene un 17% entre la edad de 54 años a más, el 16% se 

encuentra en la edad 33 a 39 años, el 15% de 47 a 55 años, el 10% entre 26 a 32 años, el 9% 

en edad de 40 a 46 años y el 1% de 19 a 25 años. 

RANGOS DE 

EDAD

19 a 25 años 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

26 a 32 años 0 0 1 1 10 10 3 3 0 0

33 a 39 años             0 0 0 0 16 16 3 3 0 0

40 a 46 años 0 0 3 3 9 9 6 6 1 1

47 a 53 años 0 0 2 2 15 15 2 2 0 0

54 años a más          0 0 4 4 17 17 6 6 1 1

Total (n 100) % 0 0 10 10 68 68 20 20 2 2

NIVELES DE SATISFACCIÓN

SIGNIFICACIÓN DE LA TAREA

Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 10) % 

Promedio 

(n 68) %

Insatisfecho 

(n 20) %

Muy 

insatisfecho 

(n 2) %
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Tabla 8. Condiciones de trabajo y edad 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

La satisfacción laboral con relación a la edad y las condiciones de trabajo de forma general 

se observa que el 64% dice estar insatisfecho, el 18% se encuentra en un nivel promedio de 

satisfacción, el 17% está muy insatisfecho y el 1% está satisfecho.  Con relación a la edad el 

64% con mayor porcentaje en insatisfactorio se obtiene el 19% entre la edad de 54 años a 

más, el 12% entre 40 a 46 años, el 11% se encuentra entre las edades de 26 a 39 años y el 

otro 11% entre la edad de 47 a 53 años, por lo que se puede apreciar que las condiciones de 

trabajo no son adecuadas para los trabajadores y servidores de la institución.  

 

 

 

RANGOS DE 

EDAD

19 a 25 años 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

26 a 32 años 0 0 0 0 1 1 11 11 2 2

33 a 39 años             0 0 0 0 1 1 11 11 7 7

40 a 46 años 0 0 0 0 6 6 12 12 1 1

47 a 53 años 0 0 0 0 4 4 11 11 4 4

54 años a más          0 0 1 1 6 6 19 19 2 2

Total (n 100) % 0 0 1 1 18 18 64 64 17 17

CONDICIONES DE TRABAJO

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 1) % 

Promedio 

(n 18) %

Insatisfecho 

(n 64) %

Muy 

insatisfecho 

(n 17) %
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Tabla 9. Reconocimiento personal y/o social y edad 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

La satisfacción laboral con relación a la edad y reconocimiento personal y/o social de 

manera general se obtiene que el 74% de las personas están muy satisfechas, el 23% está 

satisfecho y el 3% está con un nivel de satisfacción promedio. El 74% de porcentaje de muy 

satisfactorio se obtiene el 19% entre la edad de 54 años a más, el 16% entre 47 a 53 años, el 

16% de 40 a 46 años, el 12% de 33 a 39 años, el 10% se encuentra entre la edad de 26 a 32 

años y el 1% de 19 a 25 años.   

 

 

 

 

RANGOS DE 

EDAD

19 a 25 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

26 a 32 años 10 10 4 4 0 0 0 0 0 0

33 a 39 años             12 12 6 6 1 1 0 0 0 0

40 a 46 años 16 16 2 2 1 1 0 0 0 0

47 a 53 años 16 16 2 2 1 1 0 0 0 0

54 años a más          19 19 9 9 0 0 0 0 0 0

Total (n 100) % 74 74 23 23 3 3 0 0 0 0

RECONOCIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 74) %

Satisfecho 

(n 23) % 

Promedio 

(n 3) %

Insatisfecho 

(n 0) %

Muy 

insatisfecho 

(n 0) %
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Satisfacción laboral y género  

 

Tabla 10. Significación de la tarea y género 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

Con relación a la satisfacción laboral, género y significación de la tarea en forma general 

el 68% de las personas presentan un nivel de satisfacción promedio, un 20% dice estar 

insatisfecho, el 10% indica estar satisfecho y el 2% muy insatisfecho. Del 68% de nivel 

promedio se obtiene un 36% en género masculino y el 32% en femenino, por lo que cabe 

mencionar que las personas de género masculino se encuentras insatisfechos con respecto a 

la asignación de actividades.  

 

 

 

 

 

GÉNERO

Femenino 0 0 6 6 32 32 12 12 1 1

Masculino 0 0 4 4 36 36 8 8 1 1

Total (n 100) % 0 0 10 10 68 68 20 20 2 2

SIGNIFICACIÓN DE LA TAREA

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 10) % 

Promedio 

(n 68) %

Insatisfecho 

(n 20) %

Muy 

insatisfecho 

(n 2) %
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Tabla 11. Condiciones de trabajo y género 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.   

 

Se observa los promedios generales con mayor porcentaje en insatisfactorio con el 64%, 

el 18% está en un nivel promedio de satisfacción, 17% se encuentra muy insatisfecho y el 

1% está satisfecho. Del 64% de insatisfactorio se obtiene un 32% para el género masculino 

y un 32% para género femenino, por lo que se puede observar que los trabajadores y 

servidores no laboran en condiciones adecuadas en sus puestos de trabajo. 

 

Tabla 12. Reconocimiento personal y/o social y género 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

GÉNERO

Femenino 0 0 1 1 8 8 32 32 10 10

Masculino 0 0 0 0 10 10 32 32 7 7

Total (n 100) % 0 0 1 1 18 18 64 64 17 17

CONDICIONES DE TRABAJO

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 1) % 

Promedio 

(n 18) %

Insatisfecho 

(n 64) %

Muy 

insatisfecho 

(n 17) %

GÉNERO

Femenino 38 38 10 10 3 3 0 0 0 0

Masculino 36 36 13 13 0 0 0 0 0 0

Total (n 100) % 74 74 23 23 3 3 0 0 0 0

RECONOCIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 74) %

Satisfecho 

(n 23) % 

Promedio 

(n 3) %

Insatisfecho 

(n 0) %

Muy 

insatisfecho 

(n 0) %



  

66 

 

Interpretación.  

 

Los promedios generales obtenidos con relación a la satisfacción laboral, género y 

reconocimiento personal y/o social el mayor porcentaje con 74% está muy satisfecho, el 23% 

se encuentra satisfecho y el 3% está en un nivel promedio de satisfacción. El 74% del total 

de muy satisfactorio se obtiene el 38% en género femenino y el 36% dentro del género 

masculino.   

 

Satisfacción laboral y situación laboral  

Tabla 13. Significación de la tarea y situación laboral 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

Dentro de la significación de la tarea y situación laboral tenemos promedios generales para 

conocer el nivel de satisfacción, con mayor porcentaje de 68% con nivel promedio, el 20% 

SITUACIÓN 

LABORAL

Contrato Indefinido 0 0 6 6 28 28 5 5 0 0

Contrato Ocasional 0 0 0 0 6 6 3 3 0 0

Nombramiento 

Permanente
0 0 4 4 25 25 11 11 2 2

Nombramiento 

Provisional
0 0 0 0 9 9 1 1 0 0

Total (n 100) % 0 0 10 10 68 68 20 20 2 2

SIGNIFICACIÓN DE LA TAREA

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 10) % 

Promedio 

(n 68) %

Insatisfecho 

(n 20) %

Muy 

insatisfecho 

(n 2) %
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con insatisfacción, el 10% está satisfecho y el 2% muy insatisfecho. Del total de 68% de nivel 

promedio se obtiene el 28% en contrato indefino, el 25% en nombramiento permanente, el 

9% en nombramiento provisional y el 6% se encuentra con contrato de servicios ocasionales.   

 

Tabla 14. Condiciones de trabajo y situación laboral 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

Del total general de encuestados el 64% está insatisfecho con relación a las condiciones 

de trabajo, el 18% está con nivel promedio de satisfacción, el 17% está muy insatisfecho y el 

1% está satisfecho. El total de 64% se insatisfactorio se divide en 25% con contrato 

indefinido, el otro 25% con nombramiento permanente, el 8% en nombramiento provisional 

y el 6% con contrato de servicios ocasionales.  

 

 

SITUACIÓN 

LABORAL

Contrato Indefinido 0 0 1 1 8 8 25 25 5 5

Contrato Ocasional 0 0 0 0 2 2 6 6 1 1

Nombramiento 

Permanente
0 0 0 0 8 8 25 25 9 9

Nombramiento 

Provisional
0 0 0 0 0 0 8 8 2 2

Total (n 100) % 0 0 1 1 18 18 64 64 17 17

CONDICIONES DE TRABAJO

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 1) % 

Promedio 

(n 18) %

Insatisfecho 

(n 64) %

Muy 

insatisfecho 

(n 17) %



  

68 

 

Tabla 15. Reconocimiento personal y/o social y situación laboral 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

De la población investigada se obtiene porcentajes generales de situación laboral y 

reconocimiento personal y/o social, de los cuales el 74% dice estar muy satisfecho, el 23% 

se encuentra satisfecho y el 3% con nivel promedio de satisfacción. El 74% de muy satisfecho 

se divide en el 31% dentro de contrato indefinido, el 29% con nombramiento permanente, el 

8% con contrato de servicios ocasionales y el 6% con nombramiento provisional.   

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 

LABORAL

Contrato Indefinido 31 31 5 5 3 3 0 0 0 0

Contrato Ocasional 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0

Nombramiento 

Permanente
29 29 13 13 0 0 0 0 0 0

Nombramiento 

Provisional
6 6 4 4 0 0 0 0 0 0

Total (n 100) % 74 74 23 23 3 3 0 0 0 0

RECONOCIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 74) %

Satisfecho 

(n 23) % 

Promedio 

(n 3) %

Insatisfecho 

(n 0) %

Muy 

insatisfecho 

(n 0) %
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Satisfacción laboral y tiempo de servicio  

 

Tabla 16. Significación de la tarea y tiempo de servicio 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

Con respecto al tiempo de servicio y significación de la tarea los resultados generales 

demuestran que el 68% tiene un nivel promedio de satisfacción, el 20% dice estar muy 

insatisfecho, el 10% está satisfecho y el 2% se encuentra muy insatisfecho.  El 68% de mayor 

porcentaje de nivel promedio de satisfacción el 22% está dentro de los años de servicios de 

9 a 15 años, el 16% de 2 a 8 años de servicio, el 12% de 16 a 22 años, el 9% de 23 a 29 años, 

el 6% de 30 a más años de servicio y el 3% entre 3 meses a 1 año de servicio.  

 

 

3 meses a 1 año 0 0 1 1 3 3 0 0 0 0

2 a 8 años 0 0 1 1 16 16 5 5 0 0

9 a 15 años 0 0 2 2 22 22 9 9 0 0

16 a 22 años 0 0 3 3 12 12 2 2 1 1

23 a 29 años 0 0 1 1 9 9 1 1 0 0

30 años a más         0 0 2 2 6 6 3 3 1 1

Total (n 100) % 0 0 10 10 68 68 20 20 2 2

RANGOS DE 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

SIGNIFICACIÓN DE LA TAREA

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 10) % 

Promedio 

(n 68) %

Insatisfecho 

(n 20) %

Muy 

insatisfecho 

(n 2) %
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Tabla 17. Condiciones de trabajo y tiempo de servicio 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

De los datos generales obtenidos con relación al tiempo de servicio y condiciones de 

trabajo, el 64% dice estar insatisfecho, el 18% está en un nivel promedio, el 17% se encuentra 

muy insatisfecho y el 1% está satisfecho. Del 64% de insatisfactorio el 25% está entre los 

años de servicio de 9 a 15 años, el 12% de 2 a 8 años, el 10% de 16 a 22 años, el 8% de 23 a 

29 años, el 7% de 30 a más años de servicio y el 2% de 3 meses a 1 año de servicio. 

 

 

 

 

 

3 meses a 1 año 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0

2 a 8 años 0 0 0 0 5 5 12 12 5 5

9 a 15 años 0 0 0 0 2 2 25 25 6 6

16 a 22 años 0 0 0 0 4 4 10 10 4 4

23 a 29 años 0 0 0 0 1 1 8 8 1 1

30 años a más         0 0 1 1 4 4 7 7 1 1

Total (n 100) % 0 0 1 1 18 18 64 64 17 17

RANGOS DE 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 1) % 

Promedio 

(n 18) %

Insatisfecho 

(n 64) %

Muy 

insatisfecho 

(n 17) %

CONDICIONES DE TRABAJO
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Tabla 18. Reconocimiento personal y/o social y  tiempo de servicio 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

Con relación a los resultados generales obtenidos en el reconocimiento personal y/o social 

con el tiempo de servicio, el 74% se encuentra muy satisfecho, el 23% está satisfecho y el 

3% con nivel promedio de satisfacción.  El 74% de muy satisfecho dentro del tiempo de 

servicio el 22% de 9 a 15 años de servicio, el 18% de 16 a 22 años, el 17% entre 2 a 8 años, 

el 7% de 30 a más años de servicio, el 6% de 23 a 29 años y el 4% de 3 meses a 1 año de 

servicio.  

 

 

 

 

3 meses a 1 año 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

2 a 8 años 17 17 5 4 0 0 0 0 0 0

9 a 15 años 22 22 8 8 3 0 0 0 0 0

16 a 22 años 18 18 0 0 0 3 0 0 0 0

23 a 29 años 6 6 5 5 0 0 0 0 0 0

30 años a más         7 7 5 5 0 0 0 0 0 0

Total (n 100) % 74 74 23 22 3 3 0 0 0 0

RECONOCIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 74) %

Satisfecho 

(n 23) % 

Promedio 

(n 3) %

Insatisfecho 

(n 0) %

Muy 

insatisfecho 

(n 0) %

RANGOS DE 

TIEMPO DE 

SERVICIO 
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Satisfacción laboral y nivel académico   

 

Tabla 19. Significación de la tarea y nivel académico 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

Dentro del nivel académico en los porcentajes totales se tiene el 68% con un nivel 

promedio de satisfacción, el 20% se encuentra insatisfecho, el 10% está satisfecho y el 2% 

dice estar muy insatisfecho. Del 68% de nivel promedio de satisfacción con relación al nivel 

académico se obtiene el 22% dentro de educación básica, el 16% en tercer nivel, el 15% en 

bachillerato, el 12% de cuarto nivel y el 3% con tecnología.    

 

  

 

 

NIVEL 

ACADÉMICO

Educación Básica 0 0 4 4 22 22 4 4 0 0

Bachillerato 0 0 5 5 15 15 7 7 0 0

Tecnología 0 0 0 0 3 3 1 1 0 0

Tercer Nivel 0 0 1 1 16 16 1 1 1 1

Cuarto Nivel 0 0 0 0 12 12 7 7 1 1

Total (n 100) % 0 0 10 10 68 68 20 20 2 2

SIGNIFICACIÓN DE LA TAREA

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 10) % 

Promedio 

(n 68) %

Insatisfecho 

(n 20) %

Muy 

insatisfecho 

(n 2) %
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Tabla 20. Condiciones de trabajo y nivel académico 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

De los datos generales obtenidos el 64% de la población está insatisfecha, el 18% se 

encuentra con nivel promedio, el 17% está muy insatisfecho y el 1% está satisfecho. El 64% 

de insatisfactorio con relación al nivel académico se obtiene el 20% dentro de educación 

básica, 16% se encuentra en cuarto nivel, el 15% en bachillerato, 11% está en tercer nivel y 

el 2% está en tecnología.  

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

ACADÉMICO

Educación Básica 0 0 1 1 7 7 20 20 2 2

Bachillerato 0 0 0 0 7 7 15 15 5 5

Tecnología 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0

Tercer Nivel 0 0 0 0 1 1 11 11 7 7

Cuarto Nivel 0 0 0 0 1 1 16 16 3 3

Total (n 100) % 0 0 1 1 18 18 64 64 17 17

CONDICIONES DE TRABAJO

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 0) %

Satisfecho 

(n 1) % 

Promedio 

(n 18) %

Insatisfecho 

(n 64) %

Muy 

insatisfecho 

(n 17) %
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Tabla 21. Reconocimiento personal y/o social y nivel académico 

 

Fuente: Palma 2005, Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 

Elaborado por: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz. 

 

Interpretación.  

 

Se puede observar que el reconocimiento personal y/o social con relación al nivel 

académico, 74% de toda la población se encuentra muy satisfecha, el 23% está satisfecho y 

el 3% tiene un nivel promedio de satisfacción. Dentro 74% de muy satisfactorio se encuentra, 

el 23% está en educación básica, 19% en bachillerato, el 15% con tercer nivel, el 14% en 

cuarto nivel y el 3% de bachillerato. 

 

 

 

NIVEL 

ACADÉMICO

Educación Básica 23 23 4 4 3 3 0 0 0 0

Bachillerato 19 19 8 8 0 0 0 0 0 0

Tecnología 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0

Tercer Nivel 15 15 4 4 0 0 0 0 0 0

Cuarto Nivel 14 14 6 6 0 0 0 0 0 0

Total (n 100) % 74 74 23 23 3 3 0 0 0 0

RECONOCIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL

NIVELES DE SATISFACCIÓN
Muy 

satisfecho 

(n 74) %

Satisfecho 

(n 23) % 

Promedio 

(n 3) %

Insatisfecho 

(n 0) %

Muy 

insatisfecho 

(n 0) %
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Conclusiones  

Una vez concluida la investigación “Satisfacción laboral del personal de la Estación 

Experimental Santa Catalina INIAP”, se plantea las siguientes conclusiones:  

 

 Se analizó cada uno de los factores que influyen en la satisfacción del personal de la 

Estación Experimental Santa Catalina, se dedujo que el 68% de las personas tienen un 

nivel de satisfacción promedio en las significación de la tarea, un 64% se siente 

insatisfecho con las condiciones físicas en las que labora, sin embargo, el reconocimiento 

personal y social es muy satisfactorio para los trabajadores y servidores con porcentaje 

de 74%, donde se puede notar que el trabajo es reconocido y valorado por parte de la 

institución.  

 

En base a los datos socio demográfico se concluye: 

 La satisfacción laboral no tiene relación con los datos socio demográfico, puesto a que 

los servidores y trabajadores casi en todos los ítems contestan con la opción promedio, 

por lo que se puede notar que muestran indiferencia a la significación de las tareas, sin 

embargo en condiciones de trabajo están insatisfechos y en cuanto al reconocimiento 

están muy satisfechos.  

 

 La satisfacción laboral y edad con relación a la significación de la tarea, tiene 

variaciones promedio, por lo que se puede notar que las personas no se sienten 

conformes con las actividades que realizan, puesto a que muchas actividades 

desarrolladas no están acorde a su perfil profesional. Dentro de las condiciones de 
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trabajo las personas que más insatisfechas están, se encuentran en la edad de 54 años 

en adelante. En la afirmación personal y social tenemos un nivel de muy satisfactorio 

a satisfactorio. 

 La satisfacción laboral y género con relación a la significación de la tarea, el mayor 

porcentaje de nivel promedio de satisfacción se encuentra en el género masculino 

con el 36%. En cuanto a las condiciones de trabajo, tanto el género masculino como 

femenino se encuentran insatisfechos. El género femenino está muy satisfecho en 

cuanto al reconocimiento personal y social prevaleciendo sobre el género masculino. 

 La satisfacción laboral y situación laboral con relación a la significación de la tarea, 

en mayor porcentaje las personas de contrato indefinido con un 28% se encuentra en 

el nivel promedio de satisfacción; las personas de contrato indefinido como las de 

nombramiento permanente tienen el 25% de insatisfacción. El personal de contrato 

indefinido es el que tiene mayor satisfacción en cuanto al reconocimiento personal y 

social con 31%.  

  La satisfacción laboral y tiempo de servicio en base a la significación de la tarea, el 

22% del personal entre 9 a 15 años de servicio tienen un nivel promedio de 

satisfacción; el 25% dentro del mismo tiempo de servicio en la institución se 

encuentran insatisfechos en cuanto a las condiciones de trabajo y el 22% está muy 

satisfecho por el reconocimiento personal y social. 

 La satisfacción laboral y nivel académico tiene un 22% de personas de educación 

básica que se encuentran con un nivel promedio de satisfacción con relación a la 

significación de la tarea; el mayor porcentaje dentro del mismo nivel académico 

antes mencionado con un 20% está insatisfecho en cuanto a las condiciones de 
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trabajo, mientras que, en el reconocimiento personal y social  el 23%  con educación 

básica están muy satisfechos.  
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Recomendaciones  

Una vez concluida la investigación “Satisfacción laboral del personal de la Estación 

Experimental Santa Catalina INIAP”, se plantea las siguientes recomendaciones: 

 

 Para mejorar la satisfacción de los trabajadores y servidores es necesario implementar un 

manual de funciones y que cada uno realice las actividades acorde al perfil profesional. 

En cuanto a las condiciones físicas de trabajo se debe mejorar en lo posible las áreas en 

las que se desarrollan sus actividades y dotar de los materiales e implementos adecuados 

para un trabajo eficiente, tomando en cuenta los factores ambientales que afectan la salud 

y el buen desempeño de los trabajadores de campo. Es importante motivar a los 

trabajadores y servidores, para ello es necesario, reconocer el esfuerzo que cada uno pone 

al realizar sus tareas en beneficio de la  institución.  

 

En cuanto a los datos socio demográfico se recomienda que:  

 Para tener satisfecho al personal de la Estación Experimental Santa Catalina INIAP, en 

cuanto a la significación de la tarea es necesario que al momento de la asignación de 

actividades se revise el perfil profesional de cada funcionario, para ubicarle en el puesto 

donde el sería más eficiente y eficaz,  porque mientras más se adapte las actividades al 

perfil de las personas, a las características y funciones de cada puesto de trabajo, a futuro 

habrá menos posibilidades de tener personal insatisfecho.  Es importante que la 

institución capacite al personal que trabaja en el campo sobre los peligros laborales 

existente a los que están expuesto, indicándoles la importancia de cumplir con las normas 

de seguridad y de esta manera proporcionarles de todos los medios y equipamientos para 
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el trabajo, a las personas que trabajan en oficina, hay que otorgarles de un diseño de 

instalaciones adecuados en cuanto a espacio de trabajo, iluminación y climatizaciones, 

para evitar daños a la salud.   
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Anexo A. Plan de investigación. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 Carrera: 
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1. Tema 

 Satisfacción laboral del personal de la Estación Experimental Santa Catalina INIAP. 

2. Planteamiento del problema 

La satisfacción laboral es un elemento fundamental para el éxito de la organización porque 

permitirá conocer el comportamiento, las emociones y las actitudes de las personas en su lugar de 

trabajo. Es importante conocer la satisfacción laboral para saber cómo se sienten los trabajadores 

en sus puestos de trabajo, la actitud que toman frente a las actividades desarrollas, las mismas 

pueden ser positivas o negativas, las cuales serán causa del bienestar laboral o del estrés laboral.   

Se han realizado estudios que se preocupan de cómo se encuentran los trabajadores en las 

organizaciones, en España la investigación de Santos-Cesario, (2013) denominada, características 

organizacionales de la satisfacción laboral, el cual se llevó a cabo mediante el modelo de análisis 

de la incidencia de las características inherentes al trabajo sobre la satisfacción laboral. El contraste 

empírico tiene su origen en la encuesta de Calidad de Vida en el trabajo año 2010. Las variables 

independientes que se han considerado fueron por orden de inclusión y explicación: motivación, 

actividad, organización del trabajo, salario, jornada, valoración de los superiores, estabilidad, 

desarrollo personal, vacaciones y permisos y la posibilidad de promoción. Se obtuvo resultados de 

coeficiente de regresión positiva y significativa. Se ha evaluado a 5841 personas mediante una 

metodología de regresión lineal múltiple stepwise. Concluye que la satisfacción laboral es un 

concepto que depende de condiciones personales, de la organización, y entorno. 

En México Marin y Placencia, (2016) Motivación y satisfacción laboral del personal de una 

organización de salud del sector privado, cuyo objetivo de estudio era establecer la relación entre 

la motivación laboral y la satisfacción laboral del personal de Socios en Salud Sucursal Perú. Así 

como determinar el nivel de motivación laboral del personal según la Teoría Bifactorial de 
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Frederick Herzberg y determinar el nivel de satisfacción laboral del personal de acuerdo con las 

dimensiones del instrumento Font Roja. El método de estudio utilizado es el descriptivo, 

observacional, transversal de tipo relacional. La muestra fue de 136 trabajadores quienes realizaron 

una encuesta auto-aplicada entre los meses de febrero y junio del 2016. El nivel de la satisfacción 

laboral fue medianamente satisfecho (56.6%), y el componente con mayor promedio global fue 

relación personal, mientras que los componentes con menores promedios globales fueron presión 

en el trabajo, variedad de la tarea y distensión en el trabajo. El coeficiente de correlación de 

spearman fue de 0.336. El nivel de la satisfacción laboral fue medianamente satisfecho. 

En el Ecuador la investigación realizada por Ortega, (2017) La satisfacción laboral y el 

ausentismo del personal que labora en el Banco Central del Ecuador – Quito en donde trabajan 

771 personas de las cuales 487 servidores públicos registran ausentismos, población sujeto de 

estudio de la cual se calculó la muestra a través del método probabilístico (68 empleados) a quienes 

se aplicó el cuestionario para medir la satisfacción laboral y se revisó los reportes de ausentismos 

de los Sistemas Especializados de Talento Humano. Los resultados del cuestionario, a través de la 

cual se evaluaron los factores sobre: dirección de unidad, motivación y reconocimiento, 

comunicación, ambiente de trabajo, condiciones ambientales y recursos, visión de futuro y puesto 

de trabajo, demuestra que el 77% del personal está satisfecho; y, el 23% manifiesta estar 

insatisfecho. Se concluye que el nivel de satisfacción laboral en este grupo de personas es alto y 

les motiva a desempeñar eficientemente su trabajo, ser más productivos y aportar 

significativamente en el logro de los objetivos y metas de la Institución. 

Se realizará una investigación en periodo 2018-2019 en la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP, anteriormente no se ha realizado investigaciones de este tipo, por ser una 

institución de investigaciones, más se apuesto énfasis en la parte experimental que en el bienestar 
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del personal y las necesidades que tienen en su puesto de trabajo. Es por ello la importancia de 

estudio de satisfacción laboral en el personal de dicha empresa pública, porque a través de la misma 

se conocerá cuan satisfechos e insatisfechos se sientes los servidores y trabajadores en sus puestos 

de trabajo, después de la aplicación del cuestionario Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC de 

Sonia Palma Carrillo, se dará a conocer los resultados para encontrar posibles soluciones futuras 

que ayuden a mejorar el bienestar de las personas.  

2.1 Delimitación del problema 

2.1.1 Formulación del problema  

¿Qué nivel de satisfacción laboral existe en el personal de la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP? 

2.1.2 Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los factores que afectan los niveles de satisfacción laboral del personal de 

la Estación Experimental Santa Catalina? 

 ¿Cuáles son los datos socio demográficos que afectan la satisfacción laboral de los 

trabajadores? 

3. Objetivos de investigación  

3.1 Objetivo general 

Identificar el nivel de satisfacción laboral del personal de la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP.  

3.1 Objetivos específicos 

 Analizar los factores que afectan los niveles de satisfacción laboral del personal de la Estación 

Experimental Santa Catalina. 

 • Establecer la relación existente entre la satisfacción laboral y datos  socio-demográficos.  
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4. Justificación de la investigación 

Magnitud: La investigación se refiere a la satisfacción laboral en la Estación Experimental Santa 

Catalina INIAP. Hoy en día se han realizado varias investigaciones acerca de este tema, en donde 

varios autores han dado a conocer la importancia de estudio de satisfacción en los servidores y 

trabajadores de las organizaciones, para que puedan desempeñar adecuadamente las actividades 

designadas en cada uno de sus puestos de trabajo.   

(…) Estudios independientes realizados entre trabajadores estadounidenses durante los 

últimos 30 años en general indican que están satisfechos con sus trabajos. Aunque la 

diferencia porcentual es bastante amplia (40 a 70%); han informado que están más 

satisfechos que insatisfechos. Un estudio del comité de la Conferencia realizado en 1995 

descubrió que 58.6% de los estadounidenses estaban satisfechos con sus empleos. Para 

2003, ese porcentaje se redujo a sólo 49% (Robbins y Coulter, 2005, pp. 344-345).    

Trascendencia: En la Estación Experimental Santa Catalina INIAP no se ha realizado 

investigaciones sobre satisfacción laboral en el personal de la institución, por ser una institución 

de investigación agropecuaria se realizan análisis de suelos, tejido, microbiológico, entre otros, 

pero ninguna se ha interesado por el estudio de bienestar del personal. Al aplicar la encuesta de 

satisfacción laboral se obtendrán resultados que permitan plantear posibles soluciones para mejorar 

la satisfacción en los servidores y trabajadores.   

Impacto: Es importante conocer los resultados que se obtendrán en la aplicación del 

cuestionario de satisfacción laboral, el impacto que refleje la investigación ayudará a que la 

institución ponga más énfasis en el bienestar de su personal, para que los mismos puedan mejorar 

su actitud frente a su puesto de trabajo.  



  

92 

 

Vulnerabilidad: Durante el desarrollo del trabajo de investigación se pueden encontrar 

impedimentos para realizarla, estos pueden ser, que el personal no conteste con seriedad las 

preguntas de la encuesta, que no existe colaboración por parte de los trabajadores y que exista 

personas que estén de vacaciones o con permisos médicos.  

Factibilidad: La investigación se torna factible por existir la autorización del Director de la 

Estación Experimental Santa Catalina INIAP y por el Responsable de la Unidad de Talento 

Humano para poder tener acceso a la información y así aplicar el cuestionario de satisfacción 

laboral al personal de dicha institución, cuyo procedimiento permitirá obtener un diagnóstico de 

la variable de estudio.  

Viabilidad: En la empresa pública donde se realizará el estudio, participará un grupo de 

personas, en la cual algunos están amparados por La Ley Orgánica del Servicio Público y otros 

que están bajo el régimen del Código de Trabajo, se contará con un tutor académico para asesorar 

el proceso de investigación, así como recurso materiales que será la encuesta de satisfacción 

laboral y un auditorio para aplicarla, los recursos tecnológicos servirán para la obtención de 

información y análisis de los resultados de la presente investigación.  

4.1 Resultados y beneficios esperados  

Con los resultados que se van a obtener de la aplicación del cuestionario, se espera sugerir 

estrategias o planes de mejora, para que el personal de la Estación Experimental Santa Catalina 

tenga mejores actitudes y a su vez que cambien sus emociones frente a su puesto de trabajo. Esto 

beneficiará a todas las personas que forman parte de la institución logrando que se sientan 

satisfechos con las actividades realizadas.  
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5. Marco teórico 

5.1 Marco Epistemológico 

Psicología Humanista 

La investigación hace referencia a la corriente Humanista porque se busca sacar el potencial 

humano de las personas, los cuales se caracterizan por su entusiasmo para realizar su trabajo, son 

productivos y bondadosos (Cloninger, 2003). 

“La psicología Humanista es fundamental en un movimiento programático, surgió en 

Norteamérica en la década de los sesenta, orientada a promover una psicología más 

interesada por los problemas humanos, que sea “una ciencia del hombre y para el hombre.” 

(B. Smith, 1969). 

El humanismo ayuda a entender la forma de actuar, pensar y sentir de las personas, a 

comprender las emociones y valorarlo por sus capacidades para que los servidores y trabajadores 

se sientan identificados en sus puestos de trabajo como entes productivos de la organización.  

Según (Cloninger, 2003, p. 409)  indica las principales características distintivas del enfoque 

Humanista, que se derivan de su comportamiento con el valor del crecimiento personal: 

1. La perspectiva humanista se centra en aspectos relacionados con la experiencia humana y 

su desarrollo, dentro de las cuales se encuentra la creatividad y la tolerancia. 

2. La perspectiva humanista valora la experiencia subjetiva del individuo, incluyendo la 

experiencia emocional. 

3. La Psicología Humanista pone énfasis en el presente que en el pesado o el futuro.  

4. En el humanismo se resalta que cada individuo es responsable de lo que sucede en su vida. 

Una persona debe tener la capacidad de autorreflexión para mejorar sus decisiones y elegir 

a la más adecuada.   
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5. La perspectiva humanista pretende mejorar la condición humana modificando el ambiente 

en el que se desarrolla los trabajadores y servidores.  

El modelo humanista se considera como una manera de satisfacer las necesidades individuales 

y elevar la moral del personal, la cual trata de crear mayor interacción de las personas con los 

supervisores, y que puedan participar en la toma de decisiones relacionadas con el lugar de trabajo 

(Chiavenato, 2007). 

Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg 

La investigación tendrá posicionamiento teórico en Herzberg porque el autor considera que la 

satisfacción laboral es importante en los trabajadores de las instituciones, puesto a que un personal 

motivado tendrá un mejor desempeño en su lugar de trabajo. Es necesario designar a los 

trabajadores y servidores tareas desafiantes pero alcanzables para que puedan asumir 

responsabilidades y cumplir adecuadamente sus actividades.  La teoría bifactorial de Frederick 

Herzberg propone que la satisfacción y la motivación en el trabajo se relacionan con factores 

intrínsecos, en tanto que la insatisfacción en el trabajo se relaciona con factores extrínsecos.  

 Según Herzberg, los factores que generaban satisfacción en el trabajo eran independientes y 

distintos de los que generaban insatisfacción en el trabajo. Los factores extrínsecos que generan 

insatisfacción en el trabajo se denominaron factores de higiene. Cuando estos factores son 

adecuados, las personas no estarán insatisfechas, pero tampoco estarán satisfechas o motivadas. 

Para motivar a las personas en sus trabajos, Herzberg sugirió destacar los motivadores donde los 

factores intrínsecos serán quienes aumenten la satisfacción en el trabajo (Robbins et al., 2005, pp. 

395-396). 

El autor hace referencia a la satisfacción laboral como un aspecto importante, para mejorar el 

nivel de vida de las personas dentro de la institución, proporcionándoles bienestar, puesto a que 



  

95 

 

una persona motiva en su puesto de trabajo tendrá un mejor desempeño y realizará trabajos de 

calidad. 

En la teoría de dos factores de la motivación, Herzberg menciona que en un grupo se encuentran 

las necesidades relacionadas con la política, estilo de dirección de la compañía, la supervisión, las 

condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, el salario, el estatus, la seguridad en el 

empleo y la vida personal, según el autor este listado está relacionado con el primer grupo llamado 

factores de mantenimiento, higiene o contexto del trabajo. En el segundo grupo se encuentra una 

lista de ciertos satisfactores y motivadores, todos relacionados con el contenido del trabajo, 

incluyen el logro, el reconocimiento, el trabajo desafiante, el avance y el crecimiento en el trabajo; 

su existencia rendirá sentimientos de satisfacción o no satisfacción (Koontz et al., 2012, p. 393). 

Herzberg descubrió que los empleados señalaban diferentes tipos de condiciones que les 

producían sentimientos de bienestar y de malestar. En otras palabras, si un sentimiento de logro 

los hacía sentirse bien, su carencia rara vez se interpretaba como causa de un sentimiento 

desagradable. En cambio, algún otro factor, como algunas políticas de la compañía, se señalaba 

con mayor frecuencia como causa de ese malestar (Newstrom, 2011, p. 113). 

 

Factores Motivacionales  

Los motivadores intrínsecos son gratificaciones internas que una persona siente cuando realiza 

un trabajo, de manera que hay una conexión directa y a menudo inmediata entre el trabajo y las 

recompensas. En este caso, los empleados están motivados por sí mismos (Newstrom, et al.,  

2011). 
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Factores Higiénicos  

Los motivadores extrínsecos son gratificaciones externas que ocurren fuera de la naturaleza del 

trabajo, sin una satisfacción directa en el momento en que se realizan las labores. Ejemplos de 

ellos son los planes de jubilación, seguros de salud y vacaciones (Newstrom, et al.,  2011). 

 

5.2 Marco Conceptual 

Locke (1976) citado en (Cascio, A. y Guillén C., 2010, p. 156) define a la satisfacción laboral 

como estado emocional positivo pm placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales de la persona.  

Bravo (1996), citado en (Cascio et al., 2010, p. 157) considera la satisfacción laboral como una 

actitud o conjunto de actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas 

específicas del mismo.   

Landy y Conte (2004) citado en (Uribe, 2016, p. 118) define a la satisfacción laboral como la 

actitud positiva o el estado emocional que resulta de la valoración del trabajo o de la experiencia 

laboral que tiene el sujeto que realiza un trabajo, sea cual sea.  

Robbins y Judge (2009) citado en (Uribe, et al., 2016) define la satisfacción en el trabajo como 

una sensacion positiva sobre el propio trabajo, que surge de la evaluación de sus características.  

Palma, (2005) En su manual Escala Satisfacción Laboral conceptualiza los siguientes factores, 

significación de la tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios 

económicos.  

Significación de la Tarea: Disposición al trabajo en función a atribuciones asociadas a que el 

trabajo personal logra sentido de esfuerzo, realización, equidad y/o aporte material.   
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Condiciones de trabajo: Evaluación del trabajo en función a la existencia o disponibilidad de 

elementos o disposiciones normativas que regulan la actividad laboral. 

Reconocimiento personal y/o social: Tendencia evaluativa del trabajo en función al 

reconocimiento propio o de personas asociadas al trabajo, con respecto a los logros en el trabajo o 

por el impacto de éstos en resultados indirectos. 

Beneficios Económicos: Disposición al trabajo en función a aspectos remunerativos o 

incentivos económicos como producto del esfuerzo en la tarea asignada. 

 

5.3 Marco Contextual  

La Estación Experimental Santa Catalina INIAP se encuentra ubicada en la Provincia de 

Pichincha en el Cantón Mejía en la parroquia de Cutuglagua, inicio sus actividades con un grupo 

pequeño de investigadores en los años 60’s donde hasta la actualidad abre sus puertas para 

desarrollar investigación y generar tecnologías que permiten revolucionar la cultura de producción 

en la sierra ecuatoriana en los cultivos de cereales (trigo y cebada), tubérculos (papa), leguminosas 

(frejol, chocho, arveja, haba, lenteja), granos andinos (amaranto, quinua, ataco) y maíz (INIAP, 

2018). 

 

5.4 Marco legal 

Constitución del Ecuador 2018 

Art. 367.- EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá 

las necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se hará efectiva 

a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. El sistema se guiará por 

los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, 
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suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad (Constitución de la República del Ecuador, 

2018). 

Art. 368.- EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, normas, políticas, 

recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y funcionará con base en criterios de 

sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la seguridad social (Constitución de la República del Ecuador, 2018). 

Código de trabajo 2018 

 Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: (Código, 2018) 

 1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y de 

acuerdo con las disposiciones de este Código; 

 2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas 

de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, 

tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad;  

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las 

enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este Código; 

 4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta o 

más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros 

de la población más cercana;  

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando se trate 

de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones 

y siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las 

obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos;  
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6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, establecer 

almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus 

familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación 

directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación de 

este servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. 

Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP) 

Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de 

las servidoras y servidores públicos: (LOSEP, 2010) 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

 b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones que por este concepto 

correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables; 

 c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley;  

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este derecho podrá 

ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas; 

 e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro voluntario para 

acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley;  

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria;  

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo prescrito en esta 

Ley;  

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco días posteriores 

a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la autoridad competente haya fallado a 

favor del servidor suspendido o destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto 
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administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses 

durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de 

remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que deberán computarse y 

descontarse los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra 

institución de la administración pública durante dicho periodo; 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones 

prestarán las facilidades; y,  

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley. 

5.5 Plan Analítico  

5.5.1 Capítulo I  

Satisfacción Laboral 

1. Definición   

2. Importancia de satisfacción laboral 

3. Niveles de la satisfacción laboral 

4. Factores de satisfacción laboral. 

5. Elementos de la satisfacción laboral  

6. Condiciones de trabajo  

7. Dimensiones de satisfacción laboral  

8. Determinantes y consecuencias de satisfacción laboral. 

9. Determinantes de la satisfacción laboral 

10. Consecuencias de la satisfacción laboral 

11. Consecuencias de la satisfacción laboral 

12. Efectos que produce la satisfacción en el trabajo  



  

101 

 

13. Satisfacción y Productividad 

14. Satisfacción y Ausentismo 

15. Satisfacción y Rotación  

Capítulo II 

Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg 

1. Condiciones de trabajo 

2. Estructura  

3. Reconocimiento social y personal  

4. Jornada laboral 

5. Beneficios económicos 

6. Políticas de trabajo  

 

6. Variables 

6.1 Delimitación de variable 

Variable independiente: Satisfacción laboral 

Variable dependiente: Personal de la Estación Experimental Santa Catalina  

6.2 Definición y conceptualización de variables  

c) Satisfacción Laboral. “La satisfacción laboral es un conjunto de emociones y sentimientos 

favorables o desfavorables del empleado hacia su actividad laboral. La satisfacción en el 

trabajo es una actitud afectiva, una sensación de relativo gusto o disgusto hacia algo.” 

(Newstrom, 2011, p. 218) 

d) Personal de la Estación Experimental Santa Catalina INIAP 
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 Servidores públicos. Art. 4.- Servidores y servidoras públicos.- Serán servidoras o servidoras 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público (LOSEP, 2010).  

 Trabajador. Art. 9.- Concepto de trabajador. - La persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

(Código, 2018) 

6.3 Operativización de variable 

 

Variable Indicador Medidas Instrumento

Significación en la tarea Totalmente de acuerdo

Condiciones de trabajo  De acuerdo

 Reconocimiento personal y/o social  Indeciso

Beneficios económicos   En desacuerdo

 Totalmente en desacuerdo

Varible independiente: Satisfacción 

laboral

Varible dependiente: Personal de la 

Esatación Experimental Santa Catalina

Escala de Satisfacción 

Laboral SL-SPC de la 

PhD. Sonia Palma 

Carrillo 
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7. Metodología 

7.1 Enfoque de investigación 

Enfoque cuantitativo.- la investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se basa en la 

recolección de datos a través de la medición y será representada en números, los mismos serán 

analizados mediante métodos estadísticos para comprobar la hipótesis o la variable independiente 

(Sampieri, 2014). 

7.2 Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación  

 Descriptivo.- (Sampieri, 2014) Es descriptiva porque permitirá recoger información de 

manera conjunta de los conceptos o características importantes de la variable de 

investigación y se realizará una descripción de hechos y fenómenos actuales de la 

satisfacción laboral. 

 Transversal. - Esta investigación es transversal porque se realizará en ese momento a todas 

las personas para la recolección de información. 

Diseño de investigación 

 No experimental.- Es una investigación no experimental porque no se tiene control de la 

variable independiente, porque se observará los factores que influyen en la satisfacción 

laboral y los fenómenos del ambiente natural (Sampieri, 2014). 

7.3 Población y diseño de muestra  

Población  

La población total de la Estación Experimental Santa Catalina INIAP está integrada por 180 

personas.  
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7.4 Inclusión, exclusión y eliminación   

Inclusión  

 A todo el personal administrativo de contrato y nombramiento que laboren de tres meses en 

adelante. 

 A los trabajadores agrícolas que laboren de tres meses en adelante. 

 Al personal técnico de nombramiento y contrato que laboren de tres meses en adelante. 

Exclusión  

 Las personas que se encuentren de vacaciones. 

 Al personal que reingrese a la institución después de su periodo de vacaciones. 

 Al personal que este laborando en la institución de un día a tres meses.  

 A las personas que no tengan contrato ni nombramiento. 

 A los pasantes. 

 Aquellas personas que no deseen participar en la evaluación de satisfacción laboral. 

 Al personal que no pertenezca a la Estación Experimental Santa Catalina. 

 Al personal que se encuentre con comisión de servicios. 

 Al personal que este con permisos o licencias.  

Eliminación  

 Aquellos cuestionarios de satisfacción laboral que no se han llenado correctamente.  

8. Recolección de datos 

Procedimiento  

 Análisis de los trabajadores. 

 Revisión de documentos. 

 Observación de los puestos de trabajo.  
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 Preparación del instrumento a través del criterio de expertos.  

 Socialización de la investigación. 

 La aplicación de hará en forma individual.  

 Se socializará el consentimiento informado. 

 Se aplicará del instrumento.  

Instrumento 

Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC  

Autora: PhD. Sonia Palma Carrillo  

Objetivo: Evaluar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores. 

Estructuración: La encuesta tiene 4 factores: 

 Factor I: Significación de la tarea. 

 Factor II: Condiciones de trabajo. 

 Factor III: Reconocimiento personal y/o social. 

 Factor IV: Beneficios Económicos.  

Características del inventario: 

a) Forma de aplicación: Individual  

b) Edad de aplicación: 18 años en adelante. 

c) Número de ítems: 27 ítems  

d) Tiempo de aplicación: 20 minutos. 

e) Ámbito de aplicación: Personas Adultas, hombres y mujeres.  

Las puntuaciones utilizadas son: 

(TA) Totalmente de acuerdo 5 Puntos  

(DE) De acuerdo 4 Puntos  

(I) Indeciso 3 Puntos  
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(D)  En desacuerdo 2 Puntos  

(TD) Totalmente en desacuerdo. 1 Puntos  

 

Finalidad de la Prueba 

Medir el nivel de satisfacción laboral en entidades u organizaciones de acuerdo a los factores 

de significación de la tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social y beneficios 

económicos.   

Confiabilidad de la Prueba 

El coeficiente Alfa de Crombach ítem – puntaje total permitió estimar la confiabilidad. La 

confiabilidad obtenida es de 0.84. 

9. Plan de análisis de los resultados  

 Promedio edad. 

 Promedio años de servicio.  

 Porcentaje género. 

 Porcentaje tipo de situación laboral.   

 Significancia  

 Cuadro de entrada y salida para determinar la vinculación.   

9.1 Responsables 

Alumna – investigador: Johanna Elizabeth Tulcán Cruz 

Tutor de Investigación: Dr. Jorge Herrán  

Co-tutor: MsC. Rosa Suárez 

10. Consideraciones éticas  

Se solicitará al comité la revisión del plan de investigación y se trabajará bajo los principios éticos 

de la ética. 
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Se respetará y comprenderá a las personas que no deseen participar en el estudio. Las personas 

son libres de escoger si participar o no en la aplicación del cuestionario. El director de la Estación 

Experimental Santa Catalina INIAP aprobó que realice la investigación de satisfacción laboral en 

el personal de la institución. Las personas que participan en el estudio están contribuyendo a la 

investigación académica y formativa del estudiante. No existe riesgo al participar en el estudio.  

Se guardará absoluta confidencialidad de los datos personales y toda la información obtenida 

de las personas participantes será manejada con absoluta confidencialidad por parte del 

investigador. Los datos de proporcionados en el cuestionario serán utilizados exclusivamente para 

garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente el investigador y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

La investigación beneficiará a todo el personal de la Estación Experimental Santa Catalina, a 

través de la información proporcionada por los trabajadores y servidores, la cual será útil para 

conocer cómo se sienten en su lugar de trabajo, así buscar estrategias de mejora para el bienestar 

del personal de dicha institución.  
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11. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

presentación del plan 

de investigación 

                                                                

Aprobación del plan 

de investigación 

                                                                

Desarrollo del marco 

teórico 

                                                                

Aplicación del 

instrumento 

                                                                

Análisis de 

Resultados 

                                                                

Describir las 

variables 

                                                                

Comprobación de 

hipótesis 

                                                                

Conclusiones y 

Recomendaciones 

                                                                

Presentar el Informe 

(borrador) 

                                                                

Presentar el Informe 

Final 
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12. Recursos 

RUBRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

APORTE 

COMUNIDA

D 

APORTE 

UNIVERSIDA

D 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

MsC. 

Rosa 

Suárez 

Persona 95 8.33  X 316,67 

Johanna 

Tulcán  
Persona 200 0.75  X 400,00 

Materiales 

Esferográficos Caja 1 2.75 X  2,75 

Hojas de papel 

Bond 
Resma 4 12.00 X  12,00 

Tinta de 

impresora 
Caja 1 20,00 X  20,00 

Cuaderno de 

apuntes 
Unidad 1 1,00 X  1,00 

Lápiz Unidad 1 0,40 X  0,40 

Borrador Unidad 1 0,25 X  0,25 

Calculadora Unidad 1 15,00 X  15,00 

Cuestionario 

satisfacción 

laboral 

Unidad  1 300,00 X  300,00 

Movilización 

Transporte Bus 100 días 110,00 X  110,00 

Alimentación 
Almuer

zos 
100 días 275,00 X  275,00 

TOTAL  $1453,07 
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Anexo B. Aprobación del Plan de investigación. 
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TA A I D TD

1  La distribución física del ambiente de trabajo, facilita la realización de mis labores.

2  Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo.

3  Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.

4 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.

5  Me siento mal con lo que gano.

6  Siento que recibo “mal trato” de parte de la empresa.

7 Me siento útil con la labor que realizo.

8 El ambiente donde trabajo es confortable.

9 El sueldo que tengo es bastante aceptable.

10 La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.

11  Prefiero tomar distancia con las personas con quienes trabajo.

12 Me disgusta mi horario.

13 Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.

14 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.

15  La comodidad del ambiente de trabajo es inigualable.

16 Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.

17  El horario de trabajo me resulta incómodo.

18  Me complace los resultados de mi trabajo.

19  Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido.

20  En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo.

21  Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.

22  Me gusta el trabajo que realizo.

23  Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias.

24  Me desagrada que limiten mi trabajo para no reconocer las extras.

25 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.

26 Me gusta la actividad que realizo.

27 Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.

PREGUNTASN

Anexo C. Cuestionario Escala Satisfacción Laboral SL-SPC. 
ESCALA DE OPINIONES SL-SPC 

Área de trabajo: ……………………………………….  Sexo: Masculino       Femenino  

Cargo que ocupa: ……………………………….. Fecha: …………………………..  

 A continuación se presentara una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 

actividad en la misma. Le agradecemos nos responda con su opinión marcando con un aspa 

en la que considere expresa mejor su punto de vista. No hay respuesta buena ni mala ya que 

todas son opiniones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL  ACUERDO                        TA

DE ACUERDO                                       A

INDECISO                                             I

EN DESACUERDO                              D

TOTAL DESACUERDO           TD
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 Anexo D. Autorización de la autora del cuestionario Escala Satisfacción Laboral SL-

SPC. 
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Anexo E. Aceptación de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


