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GLOSARIO 

 

     Clima Laboral:   Alexis Goncalvez (1997) describe al clima organizacional como la 

expresión personal de la percepción que los trabajadores y los directivos se forman de la 

organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. 

Citado por (Pérez & Rivera, 2015, pág. 21) 

 

     Ambiente físico:   Se refiere al ámbito de trabajo y que aparecen de la misma forma o 

modificada por el proceso de producción que puede repercutir negativamente en la salud.  

(Unión General de Trabajadores, S.F.) 

 

     Supervisión: Para Hernández Aristu (1991) citado por (Escatín, et al., S.F.) la supervisión es 

un método fundamentalmente mediante el cual se enseña, en función de la práctica cotidiana, la 

aplicación de principios de trabajo social a los trabajadores de un organismo con el fin de ir 

consiguiendo paulatinamente determinados estándares en el desarrollo profesional (…), el 

supervisor, en base a sus conocimientos, a la comprensión y experiencia, presta ayuda real al 

supervisado tanto profesional como personal” (p. 3-4) 

 

     Satisfacción laboral: Robbins (1998) La define como: Conjunto de actitudes generales del 

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

hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente 

habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de 

hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. (García, 2010) 
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     Satisfacción intrínseca: Según (Corral, 2012) La satisfacción intrínseca se produce por la 

percepción que tiene una persona de su propia capacidad y por el simple hecho de actuar a favor 

de algo. (p. 77)  

 

     Insatisfacción laboral: de acuerdo con (Granda, 2014) El grado de malestar que experimenta 

el trabajador con motivo de su trabajo. Generalmente, son ciertos factores de la organización del 

trabajo o psico-sociales. (p. 118)  
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Titulo: Diagnóstico de satisfacción laboral en una empresa de operaciones logísticas de 
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RESUMEN 

 

Trabajo de investigación de psicología industrial enfocado en la satisfacción laboral de los 

trabajadores de una empresa de operaciones logísticas, siendo su principal objetivo determinar los 

niveles de satisfacción en los diferentes factores evaluados, en las distintas áreas que componen a 

la empresa. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y con diseño 

no experimental. Está fundamentada teóricamente en la escuela de la psicología humanista, 

tomando como referencia las investigaciones de Allport y Murray, Maslow y Herzberg, quienes 

fueron los primeros autores en el desarrollo de las teorías humanistas, incluyendo la satisfacción y 

motivación como parte esencial de la vida laboral. El instrumento aplicado fue el Cuestionario de 

Satisfacción laboral S20/23 de JL Meliá & JM Peiró, el cual permitió evaluar cinco factores 

diferentes: prestaciones, supervisión, satisfacción intrínseca, ambiente físico y participación. Los 

resultados obtenidos fueron bastante positivos dado que no se evidencia niveles relevantes de 

insatisfacción en ninguno de los factores antes mencionados. Sin embargo, se recomienda a la 

empresa no descuidar los niveles de satisfacción que se encuentran mayormente en un nivel medio, 

implementando estrategias integrales de desarrollo de talento humano que les permita mantener e 

incrementar los niveles de satisfacción de sus trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVE: SATISFACCIÓN LABORAL / CUESTIONARIO DE SATISFACCION 
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ABSTRACT 

 

Research of industrial psychology focused in job satisfaction of the workers of a logistics 

operations company, being its main objective to determine the satisfaction levels in the different 

factors evaluated, in the different areas of the company. The research was carried out with a 

quantitative approach, of descriptive type and with non-experimental design. It is theoretical based 

in the school of humanist psychology, taking as reference the research of Allport and Murray, 

Maslow and Herzberg, who were the first authors in the development of humanist theories, 

including the satisfaction and motivation as an essential part of working life. The tool applied was 

the S20/23 Questionnaire of job Satisfaction of JL Meliá & JM Peiró, which enabled to evaluate 

five different factors: benefits, supervision, intrinsic satisfaction, physical environment and 

participation. The obtained results were quite positive, since there is no evidence of significant 

levels of dissatisfaction in any of the above mentioned factors. However, the company is 

recommended not to neglect the satisfaction levels that are found mainly in a medium level, 

implementing integral human talent strategies, which will allow them to maintain and increase the 

workers’ satisfaction levels. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La satisfacción laboral ha cobrado fuerza en el ámbito laboral a la hora de hablar de un capital 

humano productivo y feliz con su trabajo. Con el tiempo las organizaciones han aprendido y 

entendido que un colaborador satisfecho es indispensable para alcanzar el éxito empresarial. La 

satisfacción laboral se evidencia en la conformidad y actitudes que expresa un colaborador hacia 

la empresa y su trabajo mismo, a través de la percepción que tiene de diferentes factores que 

influyen en la creación de una actitud positiva o negativa de la organización.  

 

La satisfacción no solo involucra el ámbito profesional, sino que también está estrechamente 

ligada al ámbito personal. Es decir, si un colaborador se encuentra satisfecho, buscará alcanzar 

sus objetivos, y para hacerlo colabora en el cumplimiento de metas de la empresa. Partiendo de 

esto, la presente investigación tiene como principal objetivo diagnosticar el nivel de satisfacción 

laboral en una empresa de operaciones logísticas de Quito.  

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y diseño no experimental, que 

nos permitió determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores tanto en los factores 

evaluados, como por áreas en las que se distribuye la empresa. La evaluación se realizó a través 

de la aplicación del cuestionario de satisfacción laboral S20/23 de JL Meliá & JM Peiró (Meliá 

& Peiró, 1989), que evalúa cinco factores compuesto por 23 ítems con una escala de Likert de 1 

a 7. 
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En cuanto a los resultados de la investigación realizada, podemos destacar que el factor de 

participación es uno de los más altos, mientras que el factor de prestaciones presenta los 

resultados más bajos en los niveles de satisfacción. Sin embargo, los resultados en general no son 

negativos, pues no existen niveles considerables de insatisfacción, evidenciándose la presencia 

de un nivel medio de satisfacción en los colaboradores.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La satisfacción laboral es un pilar fundamental para el éxito de las organizaciones siendo esta 

explicada como la conformidad que expresa cada persona respecto a la relación con su trabajo y 

entorno en el que se desarrolla. En la actualidad el capital humano requiere de una especial 

atención y gestión a la hora de valorar el éxito de las empresas. En España, los datos obtenidos 

de la encuesta de Calidad de vida en el trabajo, en el periodo 2001-2004, muestra cómo, con 

ligeras oscilaciones que el nivel medio de satisfacción de los ocupados españoles se sitúa entre 

los valores de 6.5 y 7 dentro de una escala de 10 puntos. (Sanchez, Fuentes, & Artacho, 2008) 

 

     En la Unión Europea (…) un creciente número de países han comenzado recientemente a 

construir índices de satisfacción de sus empleados utilizando cuestionarios relativamente 

estandarizados. De este modo, se encuentran, por ejemplo, los trabajos realizados por el ISR 

(International Survey Research). Entre los resultados más importantes Dinamarca muestra el 

nivel más alto de satisfacción respecto a los demás países europeos con 66% de satisfacción en 

sus trabajadores. (Sanchez, et al., 2008) 
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     En Latinoamérica, de acuerdo con la publicación de la revista Forbes, en 2016 México se 

constituyó como el segundo país con empleados más satisfechos en el mundo. El 81% de los 

trabajadores mexicanos encuestados dijeron que tienen una actitud positiva acerca de su trabajo, 

en comparación con solo el 44% de los trabajadores japoneses. (Forbes, 2016) 

   

   En nuestro país la satisfacción laboral es una problemática que hace apenas unos años se 

comenzó a abordar, al darnos cuenta que países como México y Chile han evolucionado en 

cuanto la gestión del capital humano, posicionándose dentro de rankings mundiales como países 

con niveles altos de satisfacción laboral.  A lo largo de los años se han realizado varios estudios 

de satisfacción laboral, tomando como referencia el hecho de que un colaborador insatisfecho se 

vuelve improductivo para la organización. La satisfacción laboral está determinada por factores 

de la empresa y del colaborador como sus actividades, como se desempeña en cada una de sus 

funciones, la relación con sus compañeros de trabajo, supervisores y subordinados, el tipo de 

supervisión que recibe y la retroalimentación que se realiza a su trabajo. 

 

    La empresa de operaciones logísticas es una organización que se preocupa por el estado de sus 

colaboradores, por lo que esta investigación es de mucho interés para dicha organización, 

sabiendo que a través de este estudio se podrá determinar el nivel de satisfacción laboral de sus 

colaboradores y así determinar aspectos de mejora respecto a los factores que se evaluarán. La 

evaluación está dirigida al personal operativo y mandos medios de la empresa. Dicha 

investigación se realizará con la aplicación del cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 de 

J.L. Meliá & J. M. Peiró, que analiza la satisfacción de los colaboradores desde 5 factores.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta Fundamental 

 

     ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en la empresa de operaciones logísticas de Quito? 

 

Otras Preguntas 

     ¿Cuál es factor de evaluación con mayor y menor nivel de satisfacción? 

     ¿Cuál es el área con mayor porcentaje de insatisfacción? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     Objetivo General 

 

     Describir el nivel de satisfacción laboral del personal de una empresa de operaciones 

logísticas de Quito.   

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el factor con menor y mayor porcentaje de satisfacción 

 Determinar el área con mayor porcentaje de insatisfacción. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Originalidad:  

 

     La investigación realizará un diagnóstico del nivel de satisfacción del personal de una 

empresa de operaciones logísticas. Para (Gargallo, 2008) “la satisfacción laboral se define como 

el grado en el que una persona siente agrado por su trabajo, tiene incidencia en el bienestar 

personal e incluso en la satisfacción en la vida del empleado.” (p.553) 

     Si bien es cierto uno de los factores más importantes para el éxito empresarial, radica en su 

capital humano, por lo que es importante que este se sienta a gusto en su trabajo y con su trabajo. 

En la empresa objeto de estudio, este tipo de evaluaciones, no se realizan a menudo, ya que 

normalmente evalúan de forma general el clima de la empresa, pero no de forma específica la 

satisfacción. De acuerdo Kalleberg 1977, Citado por (Morales, Magaña, & Surdez, 2010): 

 

“el estudio de la satisfacción laboral es relevante ya que se encuentra asociada al 

desarrollo y dignidad de los trabajadores como personas, siendo la satisfacción un 

componente de la calidad de vida, un trabajador satisfecho tiende a presentar un 

comportamiento pro-organizacional que uno menos satisfecho.” (P. 5) 

 

Trascendencia.  

 

     A nivel empresarial, un trabajador insatisfecho, se convierte en un trabajador improductivo, 

que, en lugar de sumar a la organización, resta y puede causar que los demás cambien su 

percepción hacia la organización. De acuerdo con (Anaya & Suárez, 2007) 
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“El nivel de satisfacción laboral de las personas con su trabajo en una organización 

revierte en la reputación de esta tanto a nivel interno como externo y las diferencias entre 

unidades organizacionales en satisfacción laboral son vistas como síntomas preocupantes 

de potenciales deficiencias, por lo cual, todo ello convierte a la satisfacción laboral en 

materia prioritaria de evaluación y mejora en cualquier organización.”  (P. 219) 

      

     Por esta razón, la falta de evaluación y seguimiento de la satisfacción laboral en la operadora 

logística, puede desencadenar inconvenientes en las relaciones de los empleados con la 

organización, creando un ambiente de trabajo hostil y hasta disminuir la productividad de los 

colaboradores. 

 

     Magnitud.  

 

     La presente investigación buscará determinar y analizar el nivel de satisfacción de 65 

colaboradores activos con el fin de conocer los aspectos en los que se requieren mejoras. Uno de 

los aspectos más importantes de la satisfacción laboral es que si tenemos a un colaborador 

insatisfecho, su malestar será transmitido a todo el personal por el que esté rodeado y en poco 

tiempo a toda la organización, provocando así resultados negativos. De acuerdo con Flores, 

1992, citado por (Ortiz & Cruz, 2008) 

 

“La frustración que un empleado insatisfecho siente puede conducirle a una conducta 

agresiva, que se puede manifestar en forma de sabotaje, maledicencia e incluso agresión 

directa.” (P. 6)  
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Impacto del proyecto. 

 

     El estudio de satisfacción laboral en las organizaciones resulta bastante interesante de algún 

modo, ya que permite que los colaboradores expresen su opinión de forma sincera y sin ningún 

tipo de presión, al ser una investigación anónima para los mismos. Una vez obtenidos los 

resultados, el principal aporte de esta investigación radica en proporcionar a la empresa 

información y datos verídicos del estado de la satisfacción en los trabajadores, brindando 

información de los factores y las áreas en las que se requiere intervención. 

 

Vulnerabilidad del proyecto. 

 

     Existen aspectos negativos que pueden vulnerar la ejecución del proyecto, tales como la 

disponibilidad de tiempo. Debido al giro de negocios que maneja la organización objeto de 

investigación, la recolección de información se torna un tanto complicada y demorosa. Por otro 

lado, uno de los aspectos más complicados al momento de realizar este tipo de investigaciones es 

la veracidad en las respuestas de los colaboradores, al creer que pueden resultar perjudicados.  

      

     En fin, la presente investigación constituye un medio para conocer más de cerca las 

necesidades de los colaboradores y dar una solución a aquello que genere malestar en su 

desempeño. Pese a cualquier aspecto negativo que se pueda presentar, la investigación se llevará 

a cabo con profesionalismo responsabilidad y sobre todo honestidad para que los resultados 

obtenidos sean los más acercados a la realidad que vive la empresa. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1. Introducción al Clima organizacional 

 

     Existen dos aproximaciones principales al concepto de clima organizacional. La primera lo 

estudia como un agregado de climas psicológicos individuales, y lo denominan clima 

psicológico, y la segunda lo analiza como un atributo de la organización y, por lo tanto, lo 

denomina organizacional. (Gruesso, 2016) 

 

     Según lo expresado por James, James y Ashe, 1990, respecto de la primera aproximación, 

cada clima psicológico o individual es el resultado de la interpretación cognitiva personal que 

cada quien realiza sobre una determinada situación organizacional. Citado por (Gruesso, 2016) 

 

     Para Bandura, 1988, el clima podría definirse como las señales que reciben los miembros de 

una organización, en referencia a expectativas de la organización sobre su conducta en el 

desarrollo del trabajo; por ello regulan su conducta con referencia a dichas expectativas. 

(Gruesso, 2016) 

 

     Con Relación a la segunda aproximación algunos autores describen el clima como las 

“actitudes, sentimientos y patrones de comportamiento recurrentes y observables que 

caracterizan la vida en la organización” (Isaksen, Lauer, Ekval y Britz, 2001, p. 172) citado por 

Gruesso, 2016) 
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     De esta manera, (Gruesso, 2016) concluyen que el clima organizacional describe y estructura 

la vida en la organización y depende de los climas individuales (psicológicos) agregados; por lo 

tanto, según el nivel de análisis, el concepto de clima se divide en dos constructos distintos pero 

complementarios.  

 

2. Definiciones de Clima Laboral 

 

     Partiendo de las primeras aproximaciones que se realizaron al concepto de clima 

organizacional, podemos encontrar algunas definiciones que a lo largo de los años y estudios, 

han ido evolucionando y puliéndose en manos de los autores que han abordado esta temática. 

Así, Méndez, 1982 citado por (Méndez, 2006) define al clima organizacional como: 

 

 “El ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de 

acuerdo con las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la 

estructura organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, 

control, toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su 

creencia, percepción, grado de participación y actitud determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo.” (p.108) 

  

     Schneider (1996) definen el clima como las percepciones de los empleados sobre eventos, 

prácticas y procedimientos, así como sus percepciones de comportamientos que son 

recompensados, apoyados y esperados. (Gruesso, 2016, p. 45) 
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     Alexis Goncalvez (1997) Citado por (Pérez & Rivera, 2015): describe al clima organizacional 

como una percepción personal que los trabajadores y directivos de forman de la organización a la 

que pertenecen y que incide directamente en el desempeño. (p. 21) 

 

3. Dimensiones del clima organizacional 

 

     Existen varios autores que se plantean una serie de dimensiones que componen el estudio de 

clima organizacional. Entre ellos Bowers y Taylor plantean cinco dimensiones (Pérez & Rivera, 

2015), a saber: 

 

1. Apertura a los cambios tecnológicos: se manifiesta en el comportamiento de la dirección 

frente a los nuevos recursos o equipos que pueden facilitar y mejorar el desempeño de los 

colaboradores.  

2. Recursos humanos: El enfoque de la dirección en el bienestar de los colaboradores. 

3. Comunicación: esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen en la 

organización, es decir la facilidad que tienen los empleados de comunicar sus quejas. 

4. Toma de decisiones: evalúa el papel de los colaboradores en la toma de decisiones. 

5. Motivación: se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a trabajar más o 

menos intensamente dentro de la organización. 
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4. Relación clima - satisfacción  

 

   En las últimas décadas han surgido estudios que ofrecen resultados indicando la relación que 

puede existir entre clima y satisfacción laboral. A partir de 1969 existen varios estudios que 

demuestran la relación existente entre clima y satisfacción laboral. Es así que en este apartado se 

presentan los resultados de algunas investigaciones respecto a las temáticas ya mencionadas. 

 

Tabla 1 Relación Clima - Satisfacción según autores. 

Fuente: (Chiang, et al., Relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, 2010, págs. 18-19)  

Realizado por: Daniela Argoti 

    

 

Año Autor Resultados 

1974 Hellriegel y Slocum La satisfacción varia en consonancia con las 

percepciones que el individuo tiene del clima. 

Consideran prematuro afirmar si la satisfacción afecta 

al clima o este a la satisfacción. 

1988 Jakofsky y Slocum Los resultados ponen en manifiesto la existencia de 

correlaciones significativas de las percepciones 

individuales de las dimensiones de clima con 

dimensiones de satisfacción laboral 

1996 Gunter y Furnham Los resultados mostraron que nueve dimensiones del 

clima que sirve como predictores de satisfacción 

laboral 

1998 Owen y Compbell El análisis de los resultados revela que la satisfacción 

laboral tiene una relación significativa con cuatro de 

las seis dimensiones de clima estudiadas. 
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     De acuerdo con estas investigaciones la estrecha relación que existe entre el clima y la 

satisfacción laboral es evidente, tomando en cuenta que muchas de las dimensiones que se 

pueden evaluar en clima laboral, coinciden con factores que influyen en la satisfacción laboral de 

los trabajadores. Existen muchas otras investigaciones que avalan la correlación, sin embargo, se 

han tomado las más representativas de acuerdo a los años en las que se llevaron a cabo. 

 

5. Satisfacción laboral 

Antecedentes  

     A lo largo de la historia, las organizaciones se han constituido como parte fundamental de la 

construcción social. Según Gibson, Ivancevich y Donelly, 2001 En el siglo XX el interés de las 

organizaciones estuvo centrado en torno a cómo incrementar la productividad de la organización 

procurando el bienestar del individuo. (Gamboa, 2010).  

      

     En la actualidad evidencias empíricas recientes demuestran que la productividad y el 

desempeño laboral están íntimamente relacionados con la satisfacción del empleado. (Rehman & 

Waheed, 2011) citado por (Salessi, 2012)  

 

6. Definiciones de satisfacción laboral 

 

     De acuerdo con recopilaciones realizadas por otros investigadores algunas de las definiciones 

más significativas de Satisfacción laboral vienen dabas por los siguientes autores.  
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     Para Locke (1976), la satisfacción es una respuesta emocional positiva hacia el trabajo, 

resultante de una valoración en la que el trabajo satisface o permite la realización de los valores 

de trabajo del individuo. Citado por  (Chiang, et al., 2010) 

 

     Lawler & Portere, (1991) citado por (Portero, 2016, pág. 5) añade que la satisfacción es el 

resultado de la motivación con el desempeño del trabajo (grado en que las recompensas 

satisfacen las expectativas individuales) y de la forma en que el individuo percibe la relación 

entre esfuerzo y recompensa. 

      

     Robbins (1998) La define como: Conjunto de actitudes generales del individuo hacia su 

trabajo (…) Una persona muy satisfecha con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

mientras que quien está insatisfecho muestra actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 

actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente. Robbins (1998) citado por (García, 2010) 

 

     Morillo (2006) Define: La satisfacción laboral como una perspectiva favorable o desfavorable 

que los trabajadores se forman sobre su trabajo y que se expresa a través del grado de 

concordancia que existe entre las expectativas de las personas con respecto al trabajo, las 

recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo gerencial. (Aguilar, 

Magaña, & Surdez, 2010) 

 

      Andresen, Domsch, & Cascorbi, (2007) Sostiene que: La satisfacción laboral es un estado 

emocional comúnmente placentero que resulta de la experiencia misma en el trabajo al momento 
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de satisfacer ciertos requerimientos a nivel individual. Citado por (González, Sánchez, & López, 

2011) 

 

 

7. Motivación. 

 

     La motivación desde un punto de vista psicológico se puede definir como el conjunto de 

factores dinámicos que impulsan el comportamiento de un individuo hacia un objetivo 

determinado. (…) la motivación tiene fundamentalmente os funciones: activar y orientar los 

comportamientos específicos. (Napolitano, 2014). 

 

     Por otro lado, González (2008) afirma que la motivación es un proceso interno y propio de 

cada persona, refleja la interacción que establece entre el individuo y el mundo ya que también 

sirve para regular la actividad del sujeto que consiste en la ejecución de conductas hacia un 

propósito u objetivo y meta que él considera necesario y deseable.  Citado por (Sum, 2015) 

 

8. Teorías de la satisfacción. 

 

Teoría de las necesidades de Maslow 

 

     Abraham Maslow, fue el mayor de siete hermanos, nació en 1908 en Brooklyn, a la edad de 

20 años se casó con su prima Bertha y en 1970, murió de in infarto.  Ingresó a la universidad de 

Wisconsin en la cual conoció a John B. Watson, el psicólogo de la corriente conductista y líder 

de la revolución que la convirtió en una ciencia de la conducta. A Principios de la década de 
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1930, Maslow, como muchos otros, se sintió fascinado por el conductismo y estaba convencido 

de que este podría resolver todos los problemas del mundo. (Schultz & Schultz, 2010) 

     

     No obstante, su pasión por el conductismo duro muy poco tiempo debido a varias influencias 

por parte de otras teorías y autores de la época, principalmente por las obras de Freud y la 

psicología gestaltista. (Schultz & Schultz, 2010). Maslow, con estas influencias dio un gran salto 

hacia la psicología humanista, poniendo su interés en las ideas de autorrealización. 

      

     Según Maslow, las necesidades humanas se encuentran organizadas en forma de una pirámide 

ordenadas de acuerdo con su importancia respecto a la conducta humana. En la base de la 

pirámide están las necesidades básicas (las llamadas necesidades primarias), mientras que en la 

cúspide están las más sofisticadas e intelectuales (las necesidades secundarias). (Chiavenato I. , 

2007, pág. 50).  

      

     Por otro lado, asegura que no nos mueven todas las necesidades al mismo tiempo. En general 

solo una dominará nuestra personalidad y esta dependerá de las que hayamos cubierto antes. 

(Schultz & Schultz, 2010)  

      

     Es decir que aquellas personas que hayan alcanzado el último nivel de la pirámide, dejarán de 

preocuparse por las necesidades inferiores y se mantendrán en los niveles de estima y 

autorrealización; en cambio, aquellas personas que irrumpan su autorrealización, volverán a 

preocuparse por satisfacer las necesidades más básicas 
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     La pirámide planteada por Maslow consta de cinco necesidades humanas globales que se 

clasifican de la siguiente manera (Chiavenato I. , 2007, págs. 50-51). 

    

     Necesidades Fisiológicas 

     Constituyen el nivel más bajo de necesidades humanas. Son necesidades innatas, como la 

necesidad de alimentación, sueño y reposo, abrigo o deseo sexual. Se denominan necesidades 

biológicas o básicas y exigen satisfacción cíclica y reiterada. (Chiavenato I. , 2007, págs. 50). 

 

     Necesidades de seguridad 

     Constituyen el segundo nivel en las necesidades humanas. Llevan a las personas a protegerse 

de cualquier peligro real o imaginario, físico o abstracto. (…) Aparecen en la conducta humana 

cuando las necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas. . (Chiavenato I. , 2007, págs. 

50) 

 

     Necesidades Sociales 

     Son las necesidades que surgen de la vida social del individuo con otras personas. Son las 

necesidades de asociación, participación, aceptación por parte de sus compañeros, intercambio 

de amistad, afecto y amor. . (Chiavenato I. , 2007, págs. 50) 
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     Una relación íntima satisface la necesidad de dar y recibir amor. (…) Sugirió que la 

incapacidad de satisfacer la necesidad del amor es una causa fundamental de la inadaptación 

emocional. (Schultz & Schultz, 2010) 

 

    Necesidades de aprecio 

    Son las necesidades relacionadas con la manera en que la persona se ve y valora, es decir con 

la autovaloración y la autoestima. Comprende la autoestima, la confianza en sí mismo, la 

necesidad de aprobación y reconocimiento social, el estatus, el prestigio, etc. . (Chiavenato I. , 

2007, págs. 51) 

 

     Necesidades de autorrealización 

     Son las necesidades más elevadas y se encuentran en lo más alto de la jerarquía. Llevan a la 

otra persona a tratar de emplear su propio potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de la 

vida como humano. 

 

“Maslow argumento que cada nivel de la jerarquía de las necesidades deber ser 

satisfecho antes de que se active la siguiente, es decir, conforme se satisface cada 

necesidad, la siguiente necesidad se vuelve dominante” (Robbins et al., 2005, p. 

395). Citado por (Chiavenato I. , 2007, págs. 50-51). 

     

     Según lo citado por (Schultz & Schultz, 2010) en su obra “Teorías de la Personalidad”, las 

siguientes son condiciones imprescindibles para satisfacer la necesidad de autorrealización: 
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 Debemos liberarnos de las restricciones impuestas por la sociedad y nosotros mismos. 

 No nos deben distraer las necesidades de orden más bajo. 

 debemos conocer en realidad cuales son nuestras fuerzas y debilidades, nuestras virtudes 

y vicios. 

 

 

Teoría de los factores duales de Herzberg 

 

     Frederick Herzberg, nació el 18 de abril de 1923 en Masachusets, el 1944 se enlisto en el 

ejército, del cual una vez terminada la guerra se retiró con honores para continuar con sus 

estudios. Se graduó de doctor en psicología y máster en salud pública, participo en distintos 

proyectos de salud pública. En 1959, publica su teoría de motivación-higiene en su obra 

“Motivación en el trabajo”. Con esta teoría Herzberg se abrió paso en el campo de la motivación 

laboral, siendo uno de los primeros autores en plantear la idea de que la satisfacción e 

insatisfacción son conceptos independientes. (Correa, 2012) 

 

     Según Herzberg las personas no están satisfechas con la satisfacción de las necesidades de 

menor orden, sino con las de mayor orden. Sin embargo, el autor añadió una nueva dimensión al 

proponer su teoría de los dos factores, el primero, el factor motivacional que tiene que ver con 

todo lo intrínseco; y el factor higiénico que hace referencia a aspectos de entorno. 

 

     Como se dijo anteriormente, Frederick Herzberg publicó en el año 1959 una de las teorías, 

que han dado origen a su teoría mundialmente conocida. Con la creencia de que de que el 

individuo y su trabajo tienen una relación básica, y de que su actitud hacia su trabajo puede 

determinar el éxito o fracaso del individuo, Herzberg y sus colaboradores investigaron a un 
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grupo de 200 contadores e ingenieros a quienes le realizaron las siguientes preguntas. (Manso, 

2002) 

 

      “Recuerde usted algún momento en que se haya sentido excepcionalmente bien respecto de 

su trabajo, ya sea en su trabajo actual o en alguno anterior. Dígame que ocurrió.” (Manso, 2002) 

    

  “Recuerde usted algún momento en que se haya sentido excepcionalmente mal respecto de su 

trabajo, ya sea en su trabajo actual o en alguno anterior. Dígame que ocurrió.” (Manso, 2002) 

 

     Como conclusiones de la investigación Frederick Herzberg determinó que existen dos 

conjuntos de factores que intervienen la satisfacción. Los cuales se describen a continuación. 

 

     Factores higiénicos: 

     Son aquellos asociados con sentimientos negativos o de insatisfacción causados o atribuidos 

por el contexto de trabajo. Los factores higiénicos abarcan aspectos tales como la supervisión, las 

relaciones interpersonales, las condiciones físicas del trabajo, las remuneraciones, prestaciones, 

seguridad en el trabajo y políticas y prácticas administrativas (Pumlee, 1991) citado por (Manso, 

2002).  

 

     Según las investigaciones realizadas por Herzberg, cuando los factores higiénicos son 

óptimos evitan la insatisfacción de los empleados, mientras que cuando los factores higiénicos no 

se encuentran en buenas condiciones provocan la insatisfacción. (Canul, et al., 2016) También 

conocidos como factores extrínsecos podemos clasificarlos de la siguiente manera: 
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     Condiciones de trabajo:  

     Cuando hablamos de condiciones de trabajo sabemos que estas hacen referencia a aspectos 

relacionados con la empresa en general más que con el puesto de trabajo. Estos pueden ser, 

políticas de la empresa, convenios empleado- empleador, objetivos y metas a alcanzar, e incluso 

aspectos físicos que la empresa brinda para la comodidad del trabajador. (Canul, et al.,  2016) 

      

     Salario y prestaciones 

     De acuerdo con el artículo 80 del código de trabajo vigente en el Ecuador, Salario se define 

como el estipendio que se paga al obrero en virtud del contrato de trabajo. (Codigo de trabajo, 

2018). La administración de salarios es un tema muy importante en las organizaciones, ya que 

gran parte del desempeño y satisfacción del empleado gira en torno a reconocimiento monetario 

que recibe.  

      

     De acuerdo con la recopilación realizada por una estudiante de la Universidad de la Américas, 

Sara Páez, las políticas de salarios deben ser cuidadosamente determinadas por las gerencias de 

las empresas, como ya se había mencionado las empresas deben ser competitivas en el mercado 

en relación a este tema. (Páez, 2014)  

      

      Las prestaciones hacen referencia también a beneficios que la empresa otorga a los 

colaboradores tales como promociones y asensos, o el acceso a programas de formación que la 

empresa facilita para los trabajadores. 
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     Estilos de supervisión:  

     Cada empresa desde su formación define un estilo de liderazgo y supervisión que se mantiene 

dependiendo de los resultados que este genere en los trabajadores. Existen distintos tipos de 

supervisión que pueden dar buenos resultados con una baja satisfacción y otros que, por el 

contrario, mantiene el nivel de satisfacción alto pero los resultados no son los esperados. (Canul, 

et al., 2016). Para Hernández Aristu (1991) citado por (Escatín, et al., S.F.) 

“La palabra supervisión viene etimológicamente hablando de las palabras latinas 

súper= sobre y videre= ver. Es pues una “visión desde arriba”. Por tanto, denota 

una posición superioridad de alguien, desde donde ve algo. “la supervisión es un 

método fundamentalmente mediante el cual se enseña, en función de la práctica 

cotidiana, la aplicación de principios de trabajo social a los trabajadores de un 

organismo con el fin de ir consiguiendo paulatinamente determinados estándares 

en el desarrollo profesional (…), el supervisor, en base a sus conocimientos, a la 

comprensión y experiencia, presta ayuda real al supervisado tanto profesional 

como personal” (p. 3-4)  

 

     De acuerdo con un estudio realizado por Henry Mintzberg con ejecutivos de algunas 

empresas llegó a la conclusión de que los roles de supervisión de los ejecutivos son diez 

clasificándolos de la siguiente manera. (Páez, 2014) 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Figura 1 Roles de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Pàez, S. (2014).  Quito: Universidad de las Américas. 

 

     Factores motivacionales 

 

     Se asocia con las experiencias satisfactorias que los empleados experimentan y tienden a 

atribuir al contenido de sus puestos de trabajo. Estos factores incluyen aspectos como el 

reconocimiento al desempeño, la sensación de realización personal que se obtiene en el puesto de 

trabajo, lo interesante y trascendente de la tarea y las oportunidades de avance profesional y de 

crecimiento personal. (Manso, 2002). 

 

     Herzberg concluyó que los factores intrínsecos como el logro, reconocimiento, etc., ese 

encuentran relacionados con la satisfacción en el trabajo directamente. Por otro lado, cuando las 
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personas están insatisfechas, tienden a citar factores extrínsecos, como la política de la compañía, 

supervisión, etc. (Correa, 2012) 

 

     Crecimiento y desarrollo profesional  

     Según Jan Ferri (2011) en su artículo “The Develop is retain”, afirma que la mejor opción 

para fidelizar o retener al personal dentro de una empresa es definitivamente desarrollarlo y 

prepararlo para lo que tanto la empresa como el colaborador quieren. Citado por (Páez, 2014). 

 

     Alfonso Silício (2006) afirma también que el desarrollo y la capacitación dentro de una 

empresa, no está en simplemente generar o fortalecer el conocimiento técnico o estratégico, es 

necesario (…) implementar planes de capacitación y desarrollo sistémicos, que abarquen los 

valores y habilidades creativas (…). Citado por (Páez, 2014) 

      

     En definitiva, lo que las empresas deben buscar con la capacitación es desarrollar a sus 

trabajadores de forma técnica y espiritual, les permita desarrollar habilidades que en cualquier 

momento pueden ser útiles para afrontar situaciones que requieren más que conocimientos 

intelectuales. 

 

9. Satisfacción Intrínseca:  

 

     La satisfacción intrínseca se produce sobretodo cuando existe una motivación del mismo tipo, 

que incentive a la persona a realizar cosas que no son parte de la rutina de su trabajo, sino tareas 

o aspectos que considera que darán un plus a su desempeño, y como resultado, se siente 
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satisfecho con su trabajo, no por hacer lo que le piden, sino lo que considera que es necesario 

para entregar un resultado eficiente. 

 

     Según (Corral, 2012) La satisfacción intrínseca se produce por la percepción que tiene una 

persona de su propia capacidad y por el simple hecho de actuar a favor de algo. (p. 77)  

 

10. Definición de insatisfacción laboral 

 

     La insatisfacción laboral como un concepto aparte fue concebida en un principio por 

Frederick Herztberg, como ya se había mencionado en el acercamiento a su teoría.  La 

insatisfacción laboral puede definirse como, el grado de malestar que experimenta el trabajador 

con motivo de su trabajo. Generalmente, son ciertos factores de la organización del trabajo o 

psico-sociales. (Granda, 2014) 

 

     Algunos de los factores que pueden influir en la insatisfacción laboral según Eloy Granda, 

2014, son principalmente las características del puesto de trabajo y sus tareas; las relaciones 

interpersonales entre compañeros; y las políticas y normas de la empresa.  

 

     Además de los factores mencionados, existen factores demográficos que pueden influir 

generar la insatisfacción laboral, tales como, la edad, género y la antigüedad en la empresa.   
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11. Importancia de la satisfacción laboral 

 

     Antes de la revolución industrial a inicios del siglo XX, era como si las personas y las 

organizaciones, aunque estuvieran estrechamente interrelacionados, vivieran en compartimientos 

rígidamente separados (Chiavenato I. , 2000). A partir de este punto, la administración de 

recursos humanos fue tomando fuerza y con ella el afán de mantener una estrecha relación entre 

las personas y las organizaciones. Para esto se plantea uno de los principios fundamentales de la 

ARH: 

 

     Las personas tomadas como socios de las organizaciones, son capaces de llevarla a la 

excelencia y éxito. En calidad de socios de la organización, las personas invierten su esfuerzo, 

dedicación, y compromiso para obtener ciertas ganancias, ya sea en forma de salarios, 

incentivos, crecimiento profesional, carrera, etc. (Chiavenato I. , 2000) 

 

     Partiendo de lo descrito por Chiavenato, nos damos cuenta de la importancia que fue tomando 

los factores de la satisfacción laboral, ya que, al trabajar en los aspectos antes mencionados, los 

trabajadores se sienten bien en su trabajo y con su trabajo, manteniendo así una buena relación 

persona-organización. 

 

     El estudio de la satisfacción laboral tiene gran importancia, no solo por su incidencia en la 

economía de las empresas sino también por el impacto social que genera, dado que los beneficios 

derivados de la presencia de satisfacción son visibles en el marco tanto profesional como 

personal. 
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12.  Factores que influyen en la satisfacción laboral 

 

     Para lograr que los colaboradores se muestren satisfechos no solo se debe tomar en cuenta los 

aspectos personales sino también los referentes a los aspectos externos, tal y como plantea 

Herzberg. 

 

     De acuerdo con el modelo teórico Janssen, de Jonge y Bakker (1999) especifican cuatro 

categorías de variables que relacionan características de trabajo y resultados (satisfacción): 

Características de la tarea (Variedad, autonomía, feedback); Condiciones del trabajo (sobrecarga 

laboral, condiciones físicas, ambigüedad); relaciones sociales/laborales (apoyo social y 

participación); y condiciones de empleo (salario, seguridad laboral y oportunidades de 

promoción). (Ruiz, 2009) 

 

     Robbins, 1999, agrupa las características principales que influyen en la satisfacción laboral de 

la siguiente manera citado por (Ruiz, 2009): 

 

     Trabajo mentalmente desafiante 

 

     Los empleados normalmente prefieren trabajos que les den la oportunidad de usar sus 

habilidades, ofreciéndoles una variedad de tareas que les permita una retroalimentación de cómo 

se están desempeñando. Estas características hacen que un puesto sea mentalmente desafiante. 

(Ruiz, 2009, p. 19) 
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     Así, los trabajos que tienen muy pocos desafíos pueden provocar aburrimiento en el 

colaborador, mientras que un reto demasiado grande crearía frustración y sensación de fracaso. 

(Ruiz, 2009, p. 20) Por esta razón el puesto de trabajo debe brindar a su ocupante el desafío 

necesario que le produzca la satisfacción y placer necesario, no excesivo ni tampoco 

insignificante. 

 

      Recompensas justas 

 

    (Ruiz, 2009) dice que los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos 

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

base en la demanda de trabajo, el nivel de habilidad del individuo y los estándares de salario de 

la comunidad, se favorece la satisfacción. (p. 20)   

 

     Las recompensas hacen referencia a cualquier tipo de incentivo o gratificación a cambio de un 

trabajo realizado. Partiendo de este punto, las recompensas como factor influyente en la 

satisfacción laboral no hace referencia específica a la cantidad que recibe un trabajador por su 

labor, tal y como lo menciona (Ruiz, 2009) en su trabajo de investigación, la parte importante de 

enlace del salario con la satisfacción no es la cantidad absoluta que uno recibe, sino la 

percepción de justicia que tenga el colaborar respecto al trabajo que realiza con la recompensa 

que recibe. 
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     Ambiente físico de trabajo:  

 

     Se refiere al ámbito de trabajo y que aparecen de la misma forma o modificada por el proceso 

de producción que puede repercutir negativamente en la salud.  (Unión General de Trabajadores, 

S.F.) 

 

     Los empleados muestran interés por el ambiente físico tanto para el bienestar personal como 

para facilitar el hacer un buen trabajo. Varios estudios demuestran que los empleados prefieren 

ambientes físicos que sean comodos y no peligrosos. La temperatura, la luz, el ruido y otros 

factores ambientales no deberían tampoco estar en el extremo, por ejemplo, tener demasiado 

calor, muy poca luz etc. Además, la mayoría de los empleados prefiere trabajar relativamente 

cerca de casa, en buenas instalaciones, modernas y con equipamiento adecuado.  (Ruiz, 2009) 

 

     Compañeros que brinden apoyo 

 

     El trabajo es una actividad que cubre necesidades de interacción social, donde los jefes son 

unos de los principales determinantes de SL. Si bien esta interrelación no es simple, según 

estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes o jefes tolerantes están 

más satisfechos que aquellos con líderes indiferentes, autoritarios e intolerantes.  

 

     Participación en la toma de decisiones 

   

     El aumento de la participación en el proceso de decisión por parte de cada uno de los 

trabajadores resulta según diversos estudios (Schuller, 1977) un incremento en la satisfacción. 
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“Cuanto mayor sea la congruencia entre la participación deseada y la percepción de participación 

efectiva, mayor es la satisfacción”. 

 

13.  Efectos de la satisfacción laboral 

 

     La satisfacción puede generar algunas consecuencias positivas siempre que se encuentre en 

niveles altos. Con la productividad, por ejemplo, la relación satisfacción-productividad, que 

pueden resumirse en una afirmación muy simple, “un trabajador feliz es un trabajador 

productivo”. (Fuentes, 2012) 

  

    Por esta razón, la relación es más fuerte si el comportamiento del empleado no está limitado 

por factores externos. (Fuentes, 2012) Es decir que el trabajador se desempeña en su cargo sin la 

intervención de factores ajenos a su puesto de trabajo. 

 

     Chiavenato define el desempeño laboral como el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados dentro de la misma; este mismo establece una estrategia 

individual para poder alcanzarlos. (Chiavenato I. , 2000) 

      

     Como se había mencionado antes, un colaborador satisfecho mantiene un buen desempeño en 

su lugar de trabajo y no solo busca alcanzar sus objetivos, sino también los objetivos de la 

empresa a través de ellos. 
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     Otro de los efectos de la satisfacción viene relacionado con el absentismo que de acuerdo con 

algunas investigaciones se afirma la relación entre estos dos constructos. En 1984 MacShane 

establece una correlación fuerte entre ambas variables. Sin embargo, investigaciones en 1985, 

por Scott y Taylor; Hackett y Guion, señalan que la correlación entre satisfacción y absentismo 

existe, pero es débil, más tarde en 1989, Hackett corrobora esta afirmación con nuevas 

investigaciones. (Chiang, et al., 2010)       
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MARCO EPISTEMOLÓGICO 

 

     El siglo XX fue la época en la que la mayoría de corrientes psicológicos que hoy en día 

conocemos, nacieron y fueron tomando fuerza conforme sus principales autores lograban 

mantener sus postulados a flote por medio de seguidores de cada teoría. De este modo, la 

psicología humanista nace como una forma de rechazo a las teorías Freudianas y conductistas, 

dado que no todos los psicólogos habían aceptado estas doctrinas, alegando que nuestra conducta 

es mucho más compleja que el de los animales. 

 

     Desde una perspectiva estrictamente psicológica el movimiento de la psicología humanista 

nace con la pretensión de configurarse como una alternativa a la visión del ser humano que 

proporcionan tanto el psicoanálisis como el conductismo (las dos grandes fuerzas de la 

psicología en esos años), de ahí que este movimiento sea conocido como “tercera fuerza”. 

(Martorell & Prieto, 2008) 

      

     Gordon Allport en 1930 fue quien acuño el nombre de psicología humanista, y junto con 

Henry Murray son considerados como los verdaderos precursores de esta corriente psicológica. 

Por la misma época, Abraham Maslow se une a la corriente humanista, siendo él (Morris & 

Maisto, 2005): 

 

“quien estudio con el psicólogo de la Gestalt Max Wertheimer y la antropóloga 

Ruth Benedict, desarrollo una aproximación más holística a la psicología, en la 

cual los sentimientos y anhelos desempeñaban un papel clave. Maslow se refirió a 
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la psicología humanista como la “tercera fuerza”, después de la teoría Freudiana y 

el conductismo. Los psicólogos humanistas se enfocan en el potencial humano y 

la importancia del amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las 

experiencias cumbres1, y la autorrealización.” (p.18) 

 

     En un principio, el humanismo como movimiento filosófico resalta de un modo y otro la 

dignidad del ser humano y postula algún tipo ideal con respecto a él. (…) Ferrater Mora señala 

que el humanismo puede ser entendido como una determinada concepción del ser humano. (…) 

William James por su parte, propone el rechazo del absolutismo y preferencia por la flexibilidad 

frente a la exactitud racionalista, suponen que los conocimientos más relevantes sobre el ser 

humano se obtendrán focalizándose en los fenómenos puramente humanos tales como el amor, la 

creatividad o la angustia. (Martorell & Prieto, 2008) 

 

     En los años 1924 y 1927, en el ámbito de la administración, Elton Mayo contribuyó con sus 

experiencias en Hawthorne y habló sobre los cambios de las condiciones de trabajo y sus efectos 

en la productividad. (Aguero, 2007). Entre los autores destacados que apoyan al humanismo y lo 

han aplicado en la industria está Ordway Tead, quien en su obra “Instintos de la industria”, 1918, 

muestra la relación entre el temor, las ambiciones, actitudes y logros de los trabajadores y las 

realidades de la naturaleza humana. (Sáenz & Romaní, 2014, pág. 6) 

 

     Exponentes de la talla de Abraham Maslow y Douglas McGregor han abogado por considerar 

al trabajador y a su vida como un todo, a buscar una correspondencia entre su satisfacción en el 

                                                 
1 Cuando uno se involucra a tanto en una actividad que se desvanece la autoconciencia. 
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trabajo y su satisfacción personal. (Ramirez, 2016, pág. 8). Años más tarde, Frederick Herzberg 

también se uniría a este posicionamiento al basar su teoría de los factores duales en la misma 

corriente psicológica, tomando como punto de partida para sus estudios la teoría motivacional de 

Maslow.  

 

     Los postulados universales o principios esenciales de una posición humanista se podrían 

reducir a cinco más importantes (Casado, 1995): 

 

 El abordaje holístico del ser humano y su contexto; el hombre, concebido como una 

unidad integrada de condiciones orgánicas, estructurales, funcionales y sistemáticas, 

trascendiendo el paralelismo psico-físico y la dicotomía mente-cuerpo. (p. 88) 

 

 El reconocimiento de y el respeto a la condición subjetiva del ser humano. La 

experiencia interna y la singularidad de esa experiencia como rasgos distintivos de lo 

humano, y un abierto y desprejuiciado acercamiento al estudio de los componentes de 

ese mundo subjetivo: (…) – lo transpersonal. (p. 88) 

 

 La atención al incesante y fluido proceso en que encuentra momento a momento la 

persona o el organismo con quien se trabaja, y la convicción de que ese proceso 

dinámico y versátil es expresión sana de la motivación humana más básica: su 

dirección hacia la unidad y totalidad, y su búsqueda de auto y socio-realización. (p. 

88) 
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 El énfasis puesto en el trabajo con la parte sana de la persona y con recursos 

creativos, en contraste con sus enfoques que tanto acentúan lo patológico, (…). (p.89) 

 

 El reconocimiento de que, dentro de los límites inherentes a la existencia humana, los 

seres humanos mantienen su libertad, su autonomía y su capacidad de elección, como 

rasgos esenciales.  (p. 89) 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

Hipótesis. 

 

     Debido a que el tema de investigación planteado tiene un alcance descriptivo, y de acuerdo 

con (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010), las hipótesis en estudios descriptivos solo se 

utilizan “para predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a medir u observar.” 

Los estudios de alcance descriptivo que cuentan con una hipótesis son únicamente aquellos que 

pretendan medir un índice futuro, por ejemplo, de crecimiento en ventas. En ese caso, Hernández 

Sampieri menciona que los estudios cualitativos, por lo regular no formulan hipótesis antes de la 

recolección de datos. (Hernández, et al., 2010) 

     

     En el caso de esta investigación, los resultados a obtener servirán para evaluar la situación 

actual de la empresa con respecto a la satisfacción laboral, y ya que no se pretende medir un 

índice a futuro, no es necesario formular una hipótesis, cumpliendo así, con lo anteriormente 

citado. 

Variables 

 

     Definición de variables 

 

     Satisfacción Laboral: Muñoz Adánez, (1990: 76) la define como, citado por (Caballero, 

2002)“el sentimiento de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 

trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una 

empresa u organización que le resulta atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones 

psico-socio-económicas acorde con sus expectativas”.  (p.3)
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 Operacionalización de variables 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción laboral 

Satisfacción con la 

supervisión 

Supervisión recibida 

Proximidad de supervisión 

Frecuencia de supervisión 

Apoyo de superiores 

Relaciones personales con superiores, 

igualdad y justicia en el trato  

 

 

 

Escala de Likert 1-7 

 

1= Muy Insatisfecho 

2= Bastante Insatisfecho 

3= Algo Insatisfecho 

4= Indiferente 

5= Algo satisfecho 

6= Bastante satisfecho 

7=  Muy satisfecho  

(Meliá & Peiró, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de satisfacción 

laboral S20/23 de J. L. Maliá 

& J. M. Peiró (Meliá & 

Peiró, 1989) 

Satisfacción con el 

ambiente físico 

Entorno y espacio de trabajo 

Limpieza higiene y salubridad. 

Temperatura, Ventilación, 

Iluminación. 

Satisfacción con las 

prestaciones 

Contrato empleado-empleador 

Negociones empleado-empleador. 

Salario. 

Oportunidades de promoción. 

Oportunidades de Formación. 

Satisfacción intrínseca 

Trabajo por sí mismo. 

Oportunidades de hacer lo que le 

gusta o en lo que destaca 

Objetivos, metas y producción a 

alcanzar. 

Satisfacción con la 

participación. 

Participación en la toma de decisiones 

de grupo, departamento o tarea 
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METODOLOGÍA 

 

 Enfoque de la investigación 

 

     Enfoque cuantitativo: El enfoque de la investigación será de tipo cuantitativo ya que se 

realizará una recopilación de datos numéricos mediante una evaluación con una escala de Likert 

de 1 a 7. “Dentro de este enfoque, el investigador o investigadora plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas”. 

(Hernández, et al., 2010), tal y como se realizó en la presente investigación. 

 

 Tipo de investigación  

 

     Investigación descriptiva: Se trata de una investigación descriptiva debido a que se trabajará 

en la caracterización de una sola variable. “Los estudios descriptivos miden de forma 

independiente las variables y aun cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán en 

los objetivos de investigación.” (Arias, 1999).  Siendo la meta de esta investigación, la 

descripción de la una variable específica, se cumple con lo planteado por Hernández Sampieri en 

su obra “Metodología de la Investigación”, “únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobres los conceptos o las variables a las que se refieren.” 

(Hernández, et al., 2010). 
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     Alcance de la investigación 

 

“Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos, esto es, detallar como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades y características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

(Hernández, et al., 2010). 

      

     Partiendo de esta descripción, lo que se pretende con la investigación es recopilar información 

que nos permita determinar el nivel de satisfacción de los colaboradores de la empresa de 

operaciones logísticas de Quito. 

 

 Diseño de investigación 

 

     No experimental: Debido a que la investigación se realizará en base a la situación actual que 

vive la empresa, la investigación se realizará con un diseño no experimental.  Cuando hablamos 

de un diseño no experimental, hacemos referencia a que la investigación se realizará sin 

manipular ninguna de la variable. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos (Te SAGE Glossary 

of the social and behavioral sciences, 2009b) citado por (Hernández Sampieri, 2014) de este 

modo, la obtención de datos se realizará en tiempo real sin alterar el contexto o factores que 

puedan afectar las respuestas de los colaboradores. 
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 Población y muestra 

 

 Población 

 

 La empresa de operaciones logísticas cuenta con 65 colaboradores de planta en la 

división de logística, de los cuales el 83,08% (54) son hombres; mientras que el 16,92% 

(11) son mujeres. Distribuidas en las distintas áreas que conforman dicha división. 

 Los colaboradores se encuentran en un rango de edad de 20 a 50 años, siendo la media de 

la edad 30 años. 

 Debido a que el tamaño de la población es reducido, no se realizará muestreo, sino que se 

trabajará con todo el personal. 

 

Métodos 

 

     Método inductivo: para la investigación realizada se aplicó el método inductivo ya que la 

aplicación del instrumento se realizó de forma individual, para luego realizar un análisis general 

de toda la organización a través de los datos recolectados en cada colaborador. Cumpliendo así el 

parámetro para el método Inductivo, el cual según (Bernal, 2010) el método inductivo “utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como 

válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general.” (p. 59)  

 

     Método estadístico: se aplicó este método dado que el procesamiento de los datos numéricos, 

requirió una transformación a porcentajes que nos permita evaluarlas respuestas individuales de 

forma global por áreas y factores.  
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Técnicas  

 

     Observación: Según (Bernal, 2010) la observación “como técnica de investigación científica, 

es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada.” (p. 257). La observación que se 

llevó a cabo para esta investigación es de tipo natural, la cual Cerda (1998), citado por (Bernal, 

2010) la define como “aquella en la que el observador es un mero espectador de la situación 

observada.” (p. 258). Es decir que no se intervino en los acontecimientos de la empresa durante 

el proceso investigativo y de recopilación de datos, únicamente se realizó una observación 

directa de como es el día a día de los trabajadores 

 

     Entrevista: de acuerdo con Buendía, Colás y Hernández (2011) citado por (Bernal, 2010) 

afirma que “la entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso 

directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s),” (p. 256).  Esta técnica fue 

aplicada de forma indirecta a modo de entrevista no estructurada en esta investigación, debido a 

que al momento de la aplicación de la prueba piloto del instrumento se mantuvo diálogos con los 

colaboradores para entender más a fondo las respuestas plasmadas en el cuestionario. 

 

     Cuestionario: es uno de los instrumentos más utilizados en las investigaciones con enfoque 

descriptivo a la hora de analizar fenómenos de interés social. Este instrumento “consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis, de ser el caso.” (Brace, 2008) citado por (Hernández, et 

al., 2010). Por esta razón, es la técnica principal empleada para la recopilación de datos en esta 

investigación. 
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Instrumento 

 

     El cuestionario utilizado para la recopilación de información para la investigación es el 

“Cuestionario de satisfacción laboral S20/23” de J. L. Meliá y J. M. Peiró. (Meliá & Peiró, 1989) 

El cuestionario es una versión corta de la versión original S4/84, manteniendo la escala de 

evaluación de 7 puntos.  

     

     El cuestionario consta de 23 preguntas seleccionados interactivamente de la versión original 

S4/82, y fue modificado por dos razones, la primera es disminuir el tiempo de aplicación y la 

segunda, evitar la gran cantidad de respuestas que recaían en “indiferente”. El cuestionario 

evalúa la satisfacción en cinco factores que se mencionan a continuación, (Meliá & Peiró, 1989): 

 

 Satisfacción con la supervisión (preguntas de la 13 a la 18) 

 Satisfacción con el ambiente físico (preguntas de la 6 a la 10) 

 Satisfacción con las prestaciones (preguntas 4, 11, 12, 22, 23) 

 Satisfacción intrínseca (Preguntas 1, 2, 3, 5) 

 Satisfacción con la participación. (Preguntas de la 19 a la 21) 

 

     La versión S20/23 del cuestionario de satisfacción que es una forma 3.56 veces más corta que 

el cuestionario original y conserva una elevada consistencia interna (Alpha 0.92) y unos niveles 

de validez muy apreciables, respecto a su versión original. (Meliá & Peiró, 1989).  
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     El cuestionario evalúa la satisfacción laboral en escala de Likert de 1-7, distribuidos de la 

siguiente manera (Meliá & Peiró, 1989): 

1 = Muy Insatisfecho  

2 = Bastante Insatisfecho 

3 = Algo Insatisfecho 

4 = Indiferente 

5 = Algo Satisfecho 

6 = Bastante Satisfecho 

7 = Muy Satisfecho 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

     Historia 

 

     La empresa de operaciones logísticas, es una empresa multinacional cuenta con más de 78 

años de experiencia y fue fundada en 1939 en Perú. En 1974, la empresa cambia su nombre, a 

uno más comercial y amplía su cartera de negocios, incluyendo servicio de logística aduanera y 

cámaras frigoríficas. 

 

     Para 1983, el operador logístico construye su primera bodega específicamente para 

almacenamiento refrigerado. Años más tarde, en el 2003, la empresa inicia operaciones en 

Bolivia, un año más tarde en Ecuador, estableciendo la matriz en Guayaquil y una sucursal de 

almacenamiento seco en Quito. Entre 2005 y 2013, la empresa logra expandirse a países como 

Honduras, Guatemala, El salvador y Colombia. Y en el 2015 inicia operaciones de logística 

refrigerada en Quito. 

 

     La empresa se encuentra ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Sector Guamaní, 

parque industrial al sur de Quito. Sus principales actividades son el Almacenamiento de 

productos de consumo masivo (productos secos y congelados); servicios de maquila y estiba. La 

empresa cuenta con dos bodegas en la ciudad de Quito, la primera para el almacenamiento de 

productos secos y la segunda, una bodega refrigerada para almacenamientos de productos 

congelados o que requieren refrigeración.  
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Quienes somos 

 

     Desde 1939 somos el operador logístico líder del Perú con más de 7000 colaboradores 

altamente capacitados y especializados para atender los requerimientos específicos de nuestros 

clientes en cada sector económico, convirtiéndonos en socios estratégicos en la logística de 

nuestros clientes. Identificamos los costos totales de su actividad logística, simplificamos las 

operaciones y optimizamos los recursos, mejorando la eficiencia de la cadena de abastecimiento.  

 

Valores Empresariales  

 

 Honestidad y lealtad 

 Adaptación rápida a los cambios 

 Excelente en los sistemas de trabajo (eficiencia, eficacia y efectividad) 

 Cumplir los compromisos 

 Tratar las personas con respeto y equidad 

 Cultivar relaciones de largo plazo con los clientes 

 Trabajo en equipo 

 Empoderar diferentes niveles de la organización 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nivel de satisfacción global 

Tabla 2 Nivel de Satisfacción Global 

 Cantidad Porcentaje 

Bastante Insatisfecho 1 1% 

Algo Insatisfecho  2 3% 

Indiferente 2 3% 

Algo Satisfecho 16 25% 

Bastante Satisfecho 30 47% 

Muy Satisfecho 14 21% 

TOTAL 65 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 
 

Gráfico 1 Nivel de satisfacción global 

 

     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral. 

     Realizado por: Daniela Argoti 

Interpretación: 

     De los datos obtenidos se puede observar que 60 trabajadores que equivalen al 93% se 

encuentran en la escala de satisfacción, dentro de ellos, el 47% (30 trabajadores) se encuentran 

bastante satisfechos, el 25% (16 trabajadores) están algo satisfechas y el 21% (14 trabajadores) 

se encuentran muy satisfechos. Los valores restantes pertenecen a la escala de insatisfacción. 
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Nivel de satisfacción por factor evaluado 

Tabla 3. Nivel de satisfacción con la supervisión 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Bastante Insatisfecho 0 0% 

Algo Insatisfecho 3 5% 

Indiferente 2 3% 

Algo Satisfecho 17 26% 

Bastante Satisfecho 30 46% 

Muy Satisfecho 13 20% 

TOTAL 65 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

Gráfico 2. Nivel de Satisfacción con la Supervisión 

 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

Interpretación: 

 

     De acuerdo al gráfico podemos observar que el 46% que equivale a 30 trabajadores se 

encuentran bastante satisfechos, el 26% que son 17 trabajadores manifiestan sentirse algo 

satisfechos, y el 20% equivalente a 13 trabajadores se encuentran muy satisfechos con la 

supervisión. Existen otros valores bajos. 

Muy
Insatisfecho

Bastante
Insatisfecho

Algo
Insatisfecho

Indiferente
Algo

Satisfecho
Bastante

Satisfecho
Muy

Satisfecho

CANTIDAD 0 0 3 2 17 30 13

0% 0% 5% 3%

26%

46%

20%

0

5

10

15

20

25

30

35

SUPERVISIÓN

Satisfacción: 96%



47 

 

AMBIENTE FÍSICO 

 

Tabla 4 Nivel de satisfacción con el ambiente físico. 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Bastante Insatisfecho 2 3% 

Algo Insatisfecho  1 1% 

Indiferente 3 4% 

Algo Satisfecho 14 22% 

Bastante Satisfecho 31 48% 

Muy Satisfecho 14 22% 

TOTAL 65 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

Gráfico 3 Nivel de satisfacción con el ambiente físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

 

Interpretación:  

     Como se muestra en el gráfico el 48% equivalente a 31 personas están bastante satisfechas, el 

22% que representa a 14 trabajadores se encuentran algo satisfechos y el 22% que equivale a 14 

trabajadores más se encuentran muy satisfechos. Existen otros valores mínimos que representan 

la insatisfacción.  
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PRESTACIONES 

 

Tabla 5 Nivel de satisfacción con las prestaciones 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Bastante Insatisfecho 1 2% 

Algo Insatisfecho  5 8% 

Indiferente 2 3% 

Algo Satisfecho 19 29% 

Bastante Satisfecho 25 38% 

Muy Satisfecho 13 20% 

TOTAL 65 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

Gráfico 4 Nivel de satisfacción con las prestaciones 

 
     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 

 

      Interpretación: 

     El gráfico muestra que el 38% equivalente a 25 trabajadores se encuentran bastante satisfechos 

con las prestaciones, el 29% que representa a 19 trabajadores se encuentran algo satisfechos, 

mientras que el 20% que equivale a 13 trabajadores se encuentran muy satisfechos. Existen otros 

valores como el 8% (5 trabajadores) que se encuentran algo insatisfechos. 
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SATISFACCIÓN INTRINSECA 

Tabla 6 Nivel de satisfacción intrínseca 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 1 2% 

Bastante Insatisfecho 0 0% 

Algo Insatisfecho  1 2% 

Indiferente 1 2% 

Algo Satisfecho 17 25% 

Bastante Satisfecho 30 46% 

Muy Satisfecho 15 23% 

TOTAL 65 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

Gráfico 5 Nivel de satisfacción intrínseca 

 

     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 

 

Interpretación: 

 

     En la representación gráfica se puede observar que el 46% (30 trabajadores) se encuentran 

bastante satisfechos, el 25% (17trabajadores) están algo satisfechas, mientras que el 23% (15 

trabajadores) se encuentran muy satisfechos con los aspectos intrínsecos evaluados. Existen otros 

valores bajos. 
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PARTICIPACIÓN 

Tabla 7 Nivel de satisfacción con la participación 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Bastante Insatisfecho 1 1% 

Algo Insatisfecho  1 1% 

Indiferente 1 2% 

Algo Satisfecho 13 20% 

Bastante Satisfecho 35 54% 

Muy Satisfecho 14 22% 

TOTAL 65 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

Gráfico 6 Nivel de satisfacción con la participación. 

 

     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 

Interpretación:  

 

     Como se puede evidenciar en el gráfico, el 54% que equivale a 35 trabajadores se encuentran 

“Bastante satisfechos”, el 22% que representa a 14 trabajadores se encuentran muy satisfechos, y 

el 20% que son 13 trabajadores se encuentran algo satisfechos. Existen otros valores bajos. 
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Resumen de resultados por factores 

 

Tabla 8 Resumen de resultados por factores 

 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Muy 

Insatisfecho 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo 

Insatisfecho 

Indiferente Algo 

Satisfecho 

Bastante 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

TOTAL 

Supervisión 0% 0% 5% 3% 26% 46% 20% 100% 

Ambiente 

Físico 

0% 3% 1% 5% 21% 48% 22% 100% 

Prestaciones 0% 2% 8% 3% 29% 38% 20% 100% 

Satisfacción 

Intrínseca 

1% 0% 2% 2% 26% 46% 23% 100% 

Participación 0% 1% 1% 2% 20% 54% 22% 100% 
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Gráfico 7 Resumen de resultados por factores

 

     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 
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Interpretación  

 

     En el presente gráfico se muestra un resumen de lo anteriormente tabulado con el fin de 

analizar de forma conjunto los factores y escalas de evaluación utilizadas. Como podemos 

observar todos los factores muestran un alto porcentaje de satisfacción, ya que los valores más 

altos obtenidos pertenecen y están distribuidos en las 3 escalas de satisfacción, “algo 

satisfechas”, “bastante satisfechas”, “muy satisfechas”. De estos tres niveles, “bastante 

satisfecho” que equivale a un nivel medio de satisfacción cuenta con los valores más altos en 

todos los factores evaluados, siendo el factor con mayor porcentaje el de “Satisfacción con la 

Participación” con el 54%, mientras que el factor de “Satisfacción con las Prestaciones” presenta 

en menor porcentaje con un   valor de 38%, que analizado desde el punto de vista global no es 

realmente bajo.  

 

     Otro factor que presenta un alto porcentaje en la escala de “Bastante satisfecho” con el 48%, 

es el factor de “Satisfacción del medio ambiente”. Partiendo de este análisis, en la escala de 

satisfacción global por factores, los valores que podemos destacar son el factor con mayor 

porcentaje de satisfacción que corresponde al factor de “Participación” con un 96%, mientras que 

la “satisfacción con las prestaciones” se ubica en último lugar con un 87%.  

      

     En el grafico además se puede apreciar que los porcentajes de indiferencia e insatisfacción 

son realmente bajos ya que ni siquiera alcanza el 10% en ninguna de sus escalas ni factores, 

siendo el más significativo el valor de 8% en la escala “algo insatisfecho” en el factor de 

prestaciones.
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Nivel de satisfacción por áreas  

 

Tabla 9 Nivel de satisfacción - administración 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Bastante Insatisfecho 0 0% 

Algo Insatisfecho  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Algo Satisfecho 1 14% 

Bastante Satisfecho 2 29% 

Muy Satisfecho 4 57% 

TOTAL 7 100% 

     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 

Gráfico 8 Nivel de satisfacción - área administración 

 

     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 

Interpretación: 

 

     En el nivel de satisfacción administrativa se puede observar que el 57% equivalente a 4 

trabajadores se encuentran muy satisfechos, el 29% que representa a 2 trabajadores se 

encuentran bastante satisfechas, y el 14 % que representa a una sola persona que se encuentra 

algo satisfecho. No existen porcentajes de insatisfacción. 
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ARCHIVO 

Tabla 10 Nivel de satisfacción – Archivo 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Bastante Insatisfecho 0 0% 

Algo Insatisfecho  0 0% 

Indiferente 0 0% 

Algo Satisfecho 2 33% 

Bastante Satisfecho 3 50% 

Muy Satisfecho 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

Gráfico 9 Nivel de satisfacción – Archivo 

 

     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 

 

Interpretación: 

 

     El nivel de satisfacción en el área de archivo nos muestra que el 50% (3 trabajadores) se 

encuentran bastante satisfechos, el 33% (2 trabajadores) se encuentran algo satisfechos, y 

solo un trabajador que equivale al 17% se encuentra muy satisfecho. No existen porcentajes 

de insatisfacción en el área. 
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OPERACIÓN FRIO 

Tabla 11 Nivel de satisfacción - Op. Frio. 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 0 0% 

Bastante Insatisfecho 0 0% 

Algo Insatisfecho  1 9% 

Indiferente 0 0% 

Algo Satisfecho 2 18% 

Bastante Satisfecho 5 46% 

Muy Satisfecho 3 27% 

TOTAL 11 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

Gráfico 10 Nivel de satisfacción - Op. Frio 

 
     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 

 

Interpretación: 

     De acuerdo con el gráfico de satisfacción en la operación frío se puede observar que el 

46% que equivale a 5 trabajadores se encuentran bastante satisfechos, el 27% que son 3 

trabajadores manifiestan sentirse muy satisfechos, el 18% equivalente a 2% se muestran algo 

satisfechos. Existe un trabajador que se manifiesta algo insatisfecho equivalente al 9%. 
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OPERACIÓN VARIOS 

 

Tabla 12 Nivel de satisfacción - Op. Varios. 

 CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy Insatisfecho 1 2% 

Bastante Insatisfecho 1 2% 

Algo Insatisfecho  1 2% 

Indiferente 1 2% 

Algo Satisfecho 11 28% 

Bastante Satisfecho 19 46% 

Muy Satisfecho 7 18% 

TOTAL 41 100% 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

Gráfico 11 Nivel de satisfacción - Op. Varios 

 

     Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

     Realizado por: Daniela Argoti 

 

Interpretación:  

 

     En el nivel de satisfacción de operaciones varios se puede observar que el 46% que 

equivale a 19 trabajadores se encuentran bastante satisfechos, el 28% que son 11 trabajadores 

se encuentran algo satisfechos, y el 18% que equivale a 7 trabajadores se encuentran muy 

satisfechos. Existen bajos porcentajes de insatisfacción. 
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Resumen de satisfacción por áreas 

 

Tabla 13 Cuadro resumen de Satisfacción por áreas 

 

 Muy 

Insatisfecho 

Bastante 

Insatisfecho 

Algo 

Insatisfecho 

Indiferente Algo 

Satisfecho 

Bastante 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

 

Administración 0% 0% 0% 0% 14% 59% 27% 100% 

Archivo 0% 0% 0% 0% 33% 50% 17% 100% 

OP. Frio 0% 0% 9% 0% 18% 46% 27% 100% 

OP. Varios 2% 2% 2% 2% 28% 46% 18% 100% 
 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 

 

 

Gráfico 12 Resumen de satisfacción por áreas 

 

Fuente. Cuestionario de satisfacción laboral 

Realizado por: Daniela Argoti 
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Interpretación 

 

     De acuerdo a la información recopilada en el gráfico, podemos observar que todas las 

áreas presentan un porcentaje alto de la población que coincide en sentirse bastante 

satisfechos en los factores evaluados. Siendo el área administrativa la que se posiciona con un 

mayor porcentaje en esta escala. Cabe destacar que debido a que el cuestionario evalúa 

satisfacción e insatisfacción en distintas escalas, el área de archivo es la que presenta mayor 

porcentaje en la escala más baja de satisfacción “algo satisfecho”, con un 33%, seguida del 

área de operaciones varios que cuenta con el 28% de la población que se encuentra algo 

satisfecho. Continuando hacia el área con menor satisfacción, podemos observar que las 

operaciones de Frio y Varios, si presentan porcentajes, aunque bajos, en las escalas de 

insatisfacción, siendo las únicas áreas que tiene personal con tendencia a sentirse 

insatisfechos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     En un estudio previo realizado en la ciudad de Quito en el año 2015, por Paula Salas, en 

su trabajo de investigación con el tema “La relación entre inteligencia emocional y 

satisfacción laboral de personal en Mandos medios en Empresas Privadas de Servicios 

Industriales.”, utilizando como instrumento de evaluación el cuestionario S20/23, aplicado a 

una muestra de 50 personas, se obtuvieron resultados similares a los obtenidos en esta 

investigación. La satisfacción total de la muestra estudiada por Salas, 2015, obtiene un 46% 

de colaboradores que se encuentran “Bastante satisfechos”, diferenciándose apenas con el 1% 

con los resultados de la investigación actual.  

      

     En el caso de los resultados obtenidos por factores de evaluación, los resultados en general 

se presentan de forma muy similar, en primer lugar, porque los porcentajes ubicados en las 

escalas de insatisfacción e indiferencia son mínimos, que apenas alcanzan porcentajes de 4%. 

De acuerdo con los resultados arrojados por la investigación de (Salas, 2015). El factor 

“Satisfacción con las prestaciones” obtuvo un resultado de 78% de personas satisfechas, 

constituyéndose como el factor con menor nivel de satisfacción frente a los resultados de los 

demás factores que se mantienen en 94% distribuidos en sus tres escalas “algo”, “bastante” y 

“muy” satisfecho. 

  

     En cuanto al factor con mayor porcentaje de satisfacción, nuestros resultados son bastante 

similares a los obtenidos por (Salas, 2015), ya que de acuerdo con sus resultados los factores 

“Participación”, “Satisfacción intrínseca”, “ambiente físico” y “supervisión”, obtuvieron 

porcentajes superiores a 90%, siendo el menor de estos, 94% para el factor de Participación. 

Este aspecto coincide con nuestra investigación que también muestra porcentajes superiores a 
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90% en los factores antes mencionados. A continuación, se presenta un cuadro comparativo 

de nuestros resultados versus los resultados de (Salas, 2015). 

 

Tabla 14. Cuadro comparativo de resultados. 

Resultados de la investigación “La 

relación entre inteligencia emocional y 

satisfacción laboral de personal en 

Mandos medios en Empresas Privadas de 

Servicios Industriales.”(Salas, 2015) 

Resultados de la investigación 

“Diagnóstico de satisfacción laboral en 

un empresa de operaciones logísticas 

de Quito”. 

Los resultados de satisfacción global dan un 

porcentaje de 100% en la sumatoria de las 

escalas de satisfacción.  

Los resultados de satisfacción global dan 

un porcentaje de 93% en la sumatoria de 

las escalas de satisfacción, similar al 

resultado de la investigación de Paula 

Salas. 

El factor con menor porcentaje de 

satisfacción en su investigación fue 

prestaciones al obtener 78% en las escalas 

de satisfacción. 

En esta investigación, el factor de 

prestaciones también se muestra como el 

más bajo con un porcentaje de 87%, 

respecto a los demás factores. 

El factor con mayor porcentaje de 

satisfacción fue satisfacción intrínseca con 

96% y por su distribución sus porcentajes 

altos se encuentran en los niveles medio y 

alto de satisfacción 

Aunque el factor con mayor satisfacción 

no coincide con la investigación de Paula 

Salas, podemos darnos cuenta que no son 

muy alejados ya que los porcentajes más 

altos no son menores a 92% y en el caso 

del factor de participación que es el más 

alto en nuestra investigación obtiene un 

96%. 

Fuente. Salas, P. (2015). La Relación entre Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral de Personal en 

Mandos Medios en Empresas Privadas de Servicios Industriales. Quito: Universidad de las Américas. 

Realizado por: Daniela Argoti. 
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          Una vez analizados los resultados de la investigación realizada en 2015, podemos 

concluir que existe una correlación entre los resultados obtenidos por Salas, 2015, con los 

resultados obtenidos en la presente investigación. Dado que los porcentajes obtenidos son 

similares en los factores de evaluación analizados, siendo “Prestaciones”, el factor con menor 

porcentaje de colaboradores satisfechos. Los demás factores se mantienen con porcentajes 

superiores a 90%, tal y como se evidencia en nuestra investigación también. Esto se debe a 

que el factor de prestaciones evalúa un aspecto fundamental de la gestión humana que es el 

salario, el cual es muy difícil que genere satisfacción en los trabajadores cuando se considera 

bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

CONCLUSIONES 

 

 

     Los resultados de la investigación permiten describir el nivel de satisfacción del personal 

de la empresa de operaciones logísticas, los cuales reflejan que el 93% (60 trabajadores) se 

encuentran satisfechos de forma general en la organización. Dentro de los cuales apenas el 

25% (16 trabajadores) muestran un nivel de satisfacción bajo. Demostrando así que aun 

cuando la satisfacción es alta, existen quienes se encuentran en un nivel bajo de satisfacción 

que requiere intervención. 

 

     El factor con menor porcentaje de satisfacción es el de “satisfacción con las prestaciones”, 

dado que en la sumatoria de las escalas de satisfacción su porcentaje alcanza el 87% (57 

trabajadores). Mientras que el factor con mayor porcentaje de satisfacción corresponde al 

factor de “satisfacción con la participación” con el 96% (62 trabajadores). 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos, se determina que los porcentajes de 

insatisfacción por áreas son mínimos, siendo el 8% porcentaje mayor de insatisfacción 

distribuido en las escalas de insatisfacción e indiferencia (2% en cada una), perteneciente al 

área de Operación Varios, que equivale a 4 trabajadores en total. Cabe destacar que, aun 

cuando el porcentaje de insatisfacción es bajo, se evidencia tendencia a la insatisfacción en 

comparación con las demás áreas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

    Se recomienda que la empresa realice una evaluación periódica de satisfacción laboral, con 

el fin de monitorear los niveles de satisfacción en sus colaboradores. Aun cuando los 

porcentajes de satisfacción no son alarmantemente bajos, es importante controlarlos con el fin 

de que estos valores no desciendan hacia la insatisfacción, sino que se mantengan o aumenten 

 

     De acuerdo con los resultados, se recomienda a la empresa reforzar en el tema de 

prestaciones, no necesariamente en el aspecto monetario, sino también a través de otros 

aspectos como la formación, desarrollo y promoción de los colaboradores, que pueden 

convertirse en estímulos altamente gratificantes. Además, se recomienda que mantener las 

políticas de participación para los colaboradores. No obstante, no se debe descuidar al 

porcentaje de colaboradores que se encuentran en el nivel de satisfacción bajo, buscando 

alternativas que permitan una participación más activa por parte del personal operativo, por 

ejemplo, compartiendo información de actividades de forma directa y no por intermediarios. 

 

     Tomando en cuenta las áreas operativas presentan menores niveles de satisfacción, es 

importante que la empresa, enfoque sus esfuerzos en estas áreas, creando estrategias de 

intervención para los aspectos que generan malestar en los colaboradores. Además, se 

recomienda la aplicación semestral del cuestionario de satisfacción S20/23, con el fin de 

obtener un historial de resultados que les permita evidenciar los cambios realizados, y el 

impacto que pueden generan en las áreas de intervención.      
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ANEXOS 

      

Anexo A. Protocolo de investigación aprobado. 
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Diagnóstico de satisfacción laboral en una empresa de operaciones logísticas de Quito. 

 

Planteamiento del problema 

 

La satisfacción laboral es un pilar fundamental para el éxito de las organizaciones siendo 

esta explicada como la conformidad que expresa cada persona respecto a la relación con su 

trabajo y entorno en el que se desarrolla. En la actualidad el capital humano requiere de una 

especial atención y gestión a la hora de valorar el éxito de las empresas. En España, los datos 

obtenidos de la encuesta de Calidad de vida en el trabajo, en el periodo 2001-2004, muestra 

cómo, con ligeras oscilaciones que el nivel medio de satisfacción de los ocupados españoles se 

sitúa entre 6.5 y 7 en una escala de 10 puntos. (Sanchez, Fuentes, & Artacho, 2008) 

     En la Unión Europea (…) un creciente número de países han comenzado recientemente a 

construir índices de satisfacción de sus empleados utilizando cuestionarios relativamente 

estandarizados. De este modo, se encuentran, por ejemplo, los trabajos realizados por el ISR 

(International Survey Research). Entre los resultados más importantes se encuentra que 

Dinamarca muestra el nivel más alto de satisfacción respecto a los demás países europeos con 

66% de satisfacción en sus trabajadores. (Sanchez, Fuentes, & Artacho, 2008) 

     De acuerdo con la publicación de la revista Forbes, en 2016 México se constituyó como el 

segundo país con empleados más satisfechos en el mundo. El 81% de los trabajadores 

mexicanos encuestados dijeron que tienen una actitud positiva acerca de su trabajo, en 

comparación con solo el 44% de los trabajadores japoneses, señaló el barómetro Edenred-ipsos 

de Edenred. (Forbes staff, 2016) 

     En nuestro país la satisfacción laboral es una problemática que hace apenas unos años se 

comenzó a abordar, al darnos cuenta que países como México y Chile han evolucionado en 

cuanto la gestión del capital humano, posicionándose dentro de rankings mundiales como 

países con niveles altos de satisfacción laboral.  
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Cada organización se maneja con una cultura organizacional única por lo que el clima o 

ambiente laboral dentro de esta va a depender de cómo se maneje y se importa la cultura 

organizacional a los trabajadores. La satisfacción laboral depende mucho de estos dos factores 

ya que mientras exista un clima laboral adecuado y los colaboradores estén adaptados al mismo, 

su satisfacción frente a los factores antes mencionados se elevará proporcionando a la empresa 

un recurso humano satisfecho con su trabajo y con su empresa, dispuesto a trabajar por ella 

para lograr el éxito global. 

A lo largo de los años se han realizado varios estudios de satisfacción laboral, tomando 

como referencia el hecho de que un colaborador insatisfecho se vuelve improductivo para la 

organización. La satisfacción laboral está determinada por factores de la empresa y del 

colaborador como sus actividades, como se desempeña en cada una de sus funciones, la 

relación con sus compañeros de trabajo, supervisores y subordinados, el tipo de supervisión 

que recibe y la retroalimentación que se realiza a su trabajo, la satisfacción de los colaboradores 

depende mucho de cómo se maneja la comunicación dentro de la organización. 

Empresa de operaciones logísticas es una organización que se preocupa por el estado de sus 

colaboradores, por lo que esta investigación es de mucho interés para dicha organización, 

sabiendo que a través de este estudio se podrá determinar el nivel de satisfacción laboral de sus 

colaboradores y así determinar aspectos de mejora respecto a los factores que se evaluarán.  

El diagnóstico de satisfacción laboral se realizará del periodo dentro del periodo 2018 – 

2019, con el fin de evaluar el estado actual de satisfacción y que las medidas correctivas que 

se propongan tengan un espacio de aplicación para el nuevo periodo. La evaluación está 

dirigida al personal operativo y mandos medios de la empresa y cuenta su aprobación y apoyo. 

Dicha investigación se realizará con la aplicación del cuestionario de Satisfacción Laboral 

S20/23, que analiza la satisfacción de los colaboradores desde distintas dimensiones o factores.  
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Delimitación del Problema 

 

     Formulación del problema 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en la empresa de operaciones logísticas, ubicada al sur 

de la ciudad de Quito? 

Preguntas de investigación  

¿Cuál es factor de evaluación con menor nivel de satisfacción? 

¿Cuál es el área con mayor porcentaje de insatisfacción? 

Objetivos 

 

 Objetivo General 

Describir el nivel de satisfacción laboral del personal de la empresa de operaciones logísticas 

de Quito.   

 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral en cada factor de evaluación 

 Determinar el área con mayor porcentaje de insatisfacción. 

 

Justificación de la investigación 

Originalidad:  

La investigación realizará un diagnóstico del nivel de satisfacción del personal de una 

empresa de operaciones logísticas. La satisfacción laboral se define como el grado en el que 

una persona siente agrado por su trabajo, tiene incidencia en el bienestar personal e incluso en 

la satisfacción en la vida del empleado. (Gargallo, 2008). Si bien es cierto uno de los factores 

más importantes para el éxito empresarial, radica en su capital humano, por lo que es 

importante que este se sienta a gusto en su trabajo y con su trabajo.  

De acuerdo Kalleberg 1977,  

“la relevancia de estudiar la satisfacción laboral está asociada al desarrollo y dignidad de 

los trabajadores como personas, porque es un componente de la calidad de vida y porque un 
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trabajador satisfecho tiende a presentar un comportamiento más pro – organizacional que 

uno menos satisfecho.” Citado por (Morales, Magaña, & Surdez, 2010) 

Trascendencia.  

A nivel empresarial, un trabajador insatisfecho, se convierte en un trabajador improductivo, 

que, en lugar de sumar a la organización, resta y puede causar que los demás cambien su 

percepción hacia la organización. 

“El nivel de satisfacción laboral de las personas con su trabajo en una organización 

revierte en la reputación de esta tanto a nivel interno como externo y las diferencias 

entre unidades organizacionales en satisfacción laboral son vistas como síntomas 

preocupantes de potenciales deficiencias, por lo cual, todo ello convierte a la 

satisfacción laboral en materia prioritaria de evaluación y mejora en cualquier 

organización.” Anaya y Suarez, Citado por (Morales, Magaña, & Surdez, 2010).  

 

Magnitud.  

La presente investigación buscará determinar y analizar el nivel de satisfacción de 63 

colaboradores activos con el fin de conocer los aspectos en los que se requieren mejoras. 

“Uno de los aspectos más importantes de la satisfacción laboral es que si tenemos a un 

colaborador insatisfecho, su malestar será transmitido a todo el personal por el que esté 

rodeado y en poco tiempo a toda la organización, provocando asi resultados negativos. La 

frustración que siente un empleado insatisfecho puede conducirle a una conducta 

agresiva…” Flores 2002 citado por (Ortiz & Cruz, 2008).  

Impacto del proyecto. 

El estudio de satisfacción laboral en las organizaciones resulta bastante interesante de algún 

modo, ya que permite que los colaboradores expresen su opinión de forma sincera y sin ningún 

tipo de presión, siendo una investigación anónima para los colaboradores. Una vez obtenidos 
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los resultados, el principal aporte de esta investigación radicará en una propuesta de plan de 

mejoras en las dimensiones que de acuerdo con la investigación se requiera, mejorar, fortalecer 

o mantener.  

Vulnerabilidad del proyecto. 

Cada proyecto de investigación se constituye como una oportunidad de mejorar algo en 

beneficio de la población investigada. En el caso de las organizaciones, los beneficios de esta 

investigación están dirigidos el empleador y el empleado al ser su relación de mutuo beneficio. 

Sin embargo, existen aspectos negativos que pueden vulnerar la ejecución del proyecto, tales 

como la disponibilidad de tiempo. Debido al giro de negocios que maneja la organización 

objeto de investigación, la recolección de información se torna un tanto complicada y 

demorosa. Por otro lado, uno de los aspectos más complicados al momento de realizar este tipo 

de investigaciones es la veracidad en las respuestas de los colaboradores, al creer que pueden 

resultar perjudicados.  

En fin, la presente investigación constituye un medio para conocer más de cerca las 

necesidades de los colaboradores y dar una solución a aquello que genere malestar en su 

desempeño. Pese a cualquier aspecto negativo que se pueda presentar, la investigación se 

llevará a cabo con profesionalismo responsabilidad y sobre todo honestidad para que los 

resultados obtenidos sean los más acercados a la realidad que vive la empresa. 

Posicionamiento teórico: 

Corriente humanista 

La psicología humanista nace como una forma de rechazo a las teorías Freudianas y 

conductistas, dado que no todos los psicólogos habían aceptado las doctrinas conductistas, 

siendo Abraham Maslow uno de los principales precursores de esta corriente,  

“quien estudio con el psicólogo de la Gestalt Max Wertheimer y la antropóloga Ruth 

Benedict, desarrollo una aproximación más holística a la psicología, en la cual los 

sentimientos y anhelos desempeñaban un papel clave. Maslow se refirió a la psicología 
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humanista como la “tercera fuerza”, más allá de la teoría Freudiana y el conductismo. 

Los psicólogos humanistas enfatizan el potencial humano y la importancia del amor, la 

pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las experiencias cumbres2, y la 

autorrealización.” (Morris & Maisto, 2005, pág. 18) 

     Entre los autores destacados que apoyan al humanismo y lo han aplicado en la industria está 

Ordway Tead, quien en su obra instintos de la industria, 1918, muestra la relación entre el 

temor, las ambiciones, actitudes y logros de los trabajadores y las realidades de la naturaleza 

humana. (Sáenz & Romaní, 2014, pág. 6) 

     Exponentes de la talla de Abraham Maslow y Douglas McGregor han abogado por 

considerar al trabajador y a su vida como un todo, a buscar una correspondencia entre su 

satisfacción en el trabajo y su satisfacción personal. (Ramirez, 2016, pág. 8) 

     Años más tarde, Frederick Herzberg también se uniría a este posicionamiento al basar su 

teoría de los factores duales en la misma corriente psicológica, tomando como punto de partida 

para sus estudios la teoría motivacional de Maslow.  

Los postulados universales o principios esenciales de una posición humanista se podrían 

reducir a cinco más importantes (Casado, 1995, págs. 88-89): 

 El abordaje holístico del ser humano y su contexto; el hombre, concebido como una 

unidad integrada de condiciones orgánicas, estructurales, funcionales y 

sistemáticas, trascendiendo el paralelismo psico-físico y la dicotomía mente-cuerpo. 

 El reconocimiento de y el respeto a la condición subjetiva del ser humano. La 

experiencia interna y la singularidad de esa experiencia como rasgos distintivos de 

lo humano, y un abierto y desprejuiciado acercamiento al estudio de los 

componentes de ese mundo subjetivo: (…) – lo transpersonal-. 

                                                 
2 Cuando uno se involucra a tanto en una actividad que se desvanece la autoconciencia. 



81 

 

 La atención al incesante y fluido proceso en que encuentra momento a momento la 

persona o el organismo con quien se trabaja, y la convicción de que ese proceso 

dinámico y versátil es expresión sana de la motivación humana más básica: su 

dirección hacia la unidad y totalidad, y su búsqueda de auto y socio-realización. 

 El énfasis puesto en el trabajo con la parte sana de la persona y con recursos 

creativos, en contraste con sus enfoques que tanto acentúan lo patológico, (…) 

 El reconocimiento de que, dentro de los límites inherentes a la existencia humana, 

los seres humanos mantienen su libertad, su autonomía y su capacidad de elección, 

como rasgos esenciales. 

Marco teórico: 

Plan analítico:  

 

Introducción al clima organizacional 

Definición de clima organizacional 

Dimensiones del clima organizacional 

Relación clima – satisfacción 

Satisfacción laboral 

Definición 

Motivación 

Teorías de la satisfacción. 

Teoría de las necesidades de Maslow 

Teoría de los factores duales de Herzberg 

Satisfacción intrínseca 

Definición de insatisfacción 

Importancia de la satisfacción 

Factores que influyen en la satisfacción laboral. 

Efectos de la satisfacción laboral 

 

 Marco contextual  
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La empresa de operaciones logísticas es una empresa multinacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Sector Guamaní, parque industrial al sur de Quito. Sus principales 

actividades son el Almacenamiento de productos de consumo masivo (productos secos y 

congelados); servicios de maquila y estiba. Y la distribución de productos dentro y fuera de la 

provincia. La empresa cuenta con dos bodegas en la ciudad de Quito, la primera para el 

almacenamiento de productos secos y la segunda, una bodega refrigerada para 

almacenamientos de productos congelados o que requieren refrigeración.  

La empresa fue fundada en Perú en 1939, y en nuestro país empezó sus operaciones en el 

2004 con sede en Guayaquil. 

Misión  

“Agregar valor a la relación con sus clientes mediante la gestión de soluciones logísticas 

creativas diseñadas especialmente para atender y optimizar los requerimientos específicos de 

su cadena de abastecimiento en cada sector económico.” 

Visión 

 

Formulación de Hipótesis. 

Hipótesis. 

No aplica 

 

 

Variables 

  

 Delimitación de variables 

 

Variable independiente: Satisfacción laboral  
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Muñoz Adánez, (1990: 76) define la satisfacción como “el sentimiento de agrado o positivo 

que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que le interesa, en un ambiente 

que le permite estar a gusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que le resulta 

atractiva y por el que percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acorde con 

sus expectativas”. (Caballero, 2002, pág. 3) 
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Operacionalización de variables 

 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

Satisfacción laboral 

Satisfacción con la 

supervisión  

Supervisión recibida 

Proximidad de supervisión 

Frecuencia de supervisión  

 

Escala de Likert 1-7 

 

1= Muy Insatisfecho 

2= Bastante Insatisfecho 

3= Algo Insatisfecho 

4= Indiferente 

5=  Algo satisfecho 

6=  Bastante satisfecho 

7=  Muy satisfecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

satisfacción laboral S20/23 

Satisfacción con el 

ambiente físico  

Entorno y espacio de trabajo 

Limpieza higiene y salubridad. 

Temperatura 

Ventilación. 

Iluminación. 

Satisfacción con las 

prestaciones 

Contrato empleado-empleador 

Negociones empleado-empleador. 

Salario. 

Oportunidades de promoción. 

Oportunidades de Formación. 

Satisfacción 

intrínseca 

Trabajo por sí mismo. 

Oportunidades de hacer lo que le 

gusta. 

Objetivos, metas y producción a 

alcanzar. 

Satisfacción con la 

participación. 

Participación en la toma de 

decisiones. 
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Metodología 

 Enfoque de la investigación 

 

Enfoque cuantitativo: El enfoque de la investigación será de tipo cuantitativo ya que se 

realizará una recopilación de datos mediante una evaluación con una escala de 1 a 7. Los 

métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos y el análisis de datos 

cuantitativos, asi como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Hernández – Sampieri y Mendoza, 2008 citado por (Hernandez Sampieri, 2014) 

 

 Tipo de investigación  

 

Investigación descriptiva 

Se trata de una investigación descriptiva debido a que se trabajará en la caracterización de 

una sola variable. Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun 

cuando no se formulen hipótesis, las primeras aparecerán en los objetivos de investigación. 

(Arias, 1999).  

 

Diseño de investigación 

 

No experimental 

Debido a que la investigación se realizará en base a la situación actual que vive la empresa, 

la investigación se realizará con un diseño no experimental.  Cuando hablamos de un diseño 

no experimental, hacemos referencia a que la investigación se realizará sin manipular ninguna 

de la variable. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 
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como se dan en su contexto natural, para analizarlos (Te SAGE Glossary of the social and 

behavioral sciences, 2009b) citado por (Hernandez Sampieri, 2014) 

Población y muestra 

 

Población 

La población estará constituida por la totalidad personal operativo y mandos medios de la 

empresa de operaciones logísticas ubicada al sur de Quito pertenecientes al área de 

almacenamiento. 

  

Criterios de inclusión y exclusión  

 

Inclusión 

 A todo el personal operativo de las tres áreas de almacenamiento. 

 A todo el personal administrativo perteneciente al área de almacenamiento. 

Exclusión 

 Al personal que lleva menos de tres meses en la empresa. 

 

Recolección de datos 

 

 Procedimiento 

1. Aplicación de una prueba piloto para adaptar el instrumento al contexto de la 

empresa en la que se aplicará. 

2. Análisis de las modificaciones recolectadas para mejorar la forma del instrumento. 

3. Presentar el instrumento modificado para su aprobación al tutor interno y externo. 

4. Aplicar el instrumento definitivo de forma física en horarios a convenir con cada 

supervisor de área. 

5. Recopilación de resultados en una base de datos para su procesamiento. 

 Instrumentos  
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Cuestionario de satisfacción laboral S20/23 

 

De acuerdo con (Meliá & Peiró, 1989) este cuestionario es una versión corta del cuestionario 

S4/84. Consta de 23 preguntas seleccionados interactivamente del cuestionario S4/82. El 

cuestionario evalúa la satisfacción en cinco factores que se mencionan a continuación. 

 Satisfacción con la supervisión 

 Satisfacción con el ambiente físico 

 Satisfacción con las prestaciones 

 Satisfacción intrínseca 

 Satisfacción con la participación.  

La versión S20/23 del cuestionario de satisfacción que es una forma 3.56 veces más corta 

que el cuestionario original y conserva una elevada consistencia interna (Alpha 0.92) y unos 

niveles de validez muy apreciables. (Meliá & Peiró, 1989) 

El cuestionario evalúa la satisfacción laboral en escala de Likert de 1-7, distribuidos de la 

siguiente manera 

1 = Muy Insatisfecho  

2 = Bastante Insatisfecho 

3 = Algo Insatisfecho 

4 = Indiferente 

5 = Algo Satisfecho 

6 = Bastante Satisfecho 

7 = Muy Satisfecho 

 

Confiabilidad y validez del instrumento:  

 

El cuestionario de satisfacción laboral S20/23 presenta una confiabilidad alta obteniendo 

como alfa de cronbach un valor de  0,92 en la escala total, y por factores valores que oscilan 

entre 0,76 y 0,89. 
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La validez de contenido del instrumento está ligada a su versión inicial el cuestionario S4/82, 

dado que es una versión corta del mismo. En cuanto a la validez de criterio, la correlación con 

propensión al abandono es consistentemente negativa y significativa; del mismo modo resultan 

consistentes con las hipótesis descritas en la literatura (Van Sell et al. 1.981; Fisher y Gitelson, 

1.983) las correlaciones negativas con tensión, conflicto de rol y ambigüedad de rol (Peiró et 

al., 1.987a; 1.987b). El S20/23 muestra una relación más fuerte que el S4/82 con la propensión 

al abandono (incremento de la correlación en 0'09) y con la ambigüedad de rol (incremento de 

0'02); la misma con tensión en el trabajo, y; menor que el S4/82 con el conflicto de rol 

(decremento de 0'03). Las relaciones con estos cuatro criterios externos medidos 

independientemente contribuyen a conferir validez criterio al S20/23. (Meliá & Peiró, 1989) 

 

 Análisis de datos 

 

 Los resultados serán analizados de acuerdo a los objetivos planteados. 

 Porcentaje de satisfacción global  

 Nivel de satisfacción por factor evaluado en el instrumento. 

 Tablas comparativas del nivel de satisfacción por áreas 

 

 

 

 

 Consideraciones éticas 

 

 La aplicación definitiva del instrumento se realizará una vez obtenido el consentimiento 

informado por parte de la empresa. 



89 

 

 Se garantizará el anonimato de los participantes en la investigación con el fin de evitar 

represalias o malos entendidos en la relación empleado – empleador. 

 Se garantizará la confidencialidad de los resultados cumpliendo con el anonimato de la 

empresa antes, durante y después de la investigación. 

 

 Resultados y beneficios esperados. 

 

     Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, se podrá conocer el nivel de satisfacción 

de los trabajadores. A partir de los datos que se obtengan, se logrará determinar cuál de los 

cinco factores a evaluar presenta mayores falencias. Los resultados deberán mostrarnos de 

forma global el porcentaje de satisfacción que los trabajadores experimentan a través de la 

puntuación más repetitiva entre los colaboradores. 

     De esta manera, el beneficio para la organización es que podría determinar los aspectos a 

cambiar, mejorar y/o fortalecer en base a los resultados obtenidos. En cuanto a la investigación, 

el beneficio se obtiene al tener acceso a los datos recolectados para su respectivo análisis. 

 

 Responsables  

Alumna: Thalia Daniela Argoti Amán 

Tutor: Dr. Alvaro Raza 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de actividades. 
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ACTIVIDADES ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

SEMANAS 
1 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planteamiento y aprobación del tema de 

investigación                                                 

Elaboración del plan de investigación 
                                                

Búsqueda y preparación de instrumentos  
                                                

Primera revisión del plan de investigación 

– tutor                                                 

Elaboración del marco teórico                                                 

Segunda revisión protocolo de 

investigación – tutor                                                 

Presentación y aprobación del protocolo 

de investigación - comité de ética 

                                                

Aplicación de Instrumentos                                                 

Procesamiento de resultados                                                 

Elaboración de la Propuesta de mejora 
                                                

Conclusiones y Recomendaciones                                                 

Informe final                                                 
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Recursos 

 

RUBRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

HORAS 

 
APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

ESTUDIANTE 

APORTE 

UCE 

VALOR 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

Dr. Álvaro 

Raza Persona 20 

 

    x 300,00 

Psi. Ind. 

Paulina 

Samaniego Persona 10 

 

x     100,00 

Daniela 

Argoti Persona 180 

 

  x   180,00 

RECURSOS MATERIALES 

Esferográficos Caja 1    x   5,75 

Hojas De 

Papel Bond Resma 1 

 

  x   4,50 

Lápiz Normal Caja 4    x   22,00 

Impresiones Unidad 250    x   250.00 

Cuaderno Unidad 1    x   1,50 

Borrador Caja 4    x   18,00 

Pendrive Unidad 1    x   8,00 

Movilización Días 60    x   60,00 

Alimentación 

Desayunos, 

Almuerzos   

 

x x   120,00 

TOTAL            899,87 
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Anexo B. Consentimiento de uso del cuestionario.   
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Anexo C. Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23 de J. L. Meliá & J. M. Peiró. 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 
Instrucciones. 

1.  El cuestionario no cuenta con respuestas correctas o incorrectas, responda con la mayor 

sinceridad posible. 

2. Marque con una X la alternativa que mejor represente su vivencia laboral.  

 
  Muy 

insatisfecho 

Bastante 

insatisfecho 

Algo 

insatisfecho 
Indiferente 

Algo 

satisfecho 

Bastante 

satisfecho 

Muy 

satisfecho 

1 La satisfacción que le produce su trabajo por 

sí mismo 
       

2 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de 

realizar las cosas en que usted destaca.        

3 Las oportunidades que le ofrece su trabajo de 

hacer las cosas que le gustan 
       

4 El salario que usted recibe.  
 

      

5 Los objetivos, metas y tasas de producción 

que debe alcanzar. 
       

6 La limpieza, higiene y salubridad de su lugar 

de trabajo. 
       

7 El entorno físico y el espacio del que dispone 

en su lugar de trabajo. 
       

8 La iluminación de su lugar de trabajo.        

9 La ventilación de su lugar de trabajo.        

10 La temperatura de su local de trabajo.        

11 Las oportunidades de formación que le ofrece 

la empresa. 
       

12 Las oportunidades de promoción que tiene. 
       

13 Las relaciones personales con sus superiores. 
       

14 La supervisión que ejercen sobre usted.        

15 La proximidad y frecuencia con que es 

supervisado. 
       

16 La forma en que sus supervisores juzgan su 

tarea. 
       

17 La “igualdad” y “justicia” de trato que recibe 

de su empresa. 
       

18 El apoyo que recibe de sus superiores.        

19 La capacidad para decidir autónomamente 

aspectos relativos a su trabajo.        

20 Su participación en las decisiones de su 

departamento o sección. 
       

21 Su participación en las decisiones de su 

grupo de trabajo, relativos a su empresa. 
       

22 El grado en que su empresa cumple los 

contratos, las disposiciones y leyes laborales.        

23 La forma en que se da los acuerdos en su 

empresa sobre aspectos laborales. 
       


