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RESUMEN
Trabajo de investigación de Psicología Industrial, sobre la medición de Satisfacción
Laboral. El objetivo es medir la satisfacción laboral en la empresa Produtekn Cia. Ltda.,
donde laboran 25 personas, a través del instrumento Escala Satisfacción Laboral SLSPC elaborado por la PhD. Sonia Palma Carrillo. Este instrumento mide cuatro factores:
Significación de la Tarea, Condiciones de Trabajo, Reconocimiento Personal y/o Social
y Beneficios Económicos. El fundamento teórico se basa en la corriente de Psicología
Humanista la cual nace oficialmente en Estados Unidos en 1992. El tipo de
investigación fue descriptivo-no experimental y se basa en los métodos deductivo y
estadístico, buscando describir el nivel actual de satisfacción laboral de los trabajadores
de la empresa. El trabajo investigativo concluye, que el nivel general de satisfacción
laboral de los trabajadores es de 52%, equivalente a Muy Satisfecho. Se recomienda
realizar evaluaciones de satisfacción laboral con frecuencia, ya que de esa manera se
podrá obtener actitudes positivas hacia el trabajo de parte del personal y permitirá
obtener un mayor crecimiento personal y profesional que ayudaran a que la empresa
obtenga un aumento de productividad.
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TITLE: Job satisfaction at a painting company in the city of Quito.
AUTHOR: Almeida Pazmiño Karla Gisselle
TUTOR: MSc. Benjamin Reinaldo Meza Oleas
ABSTRACT
Research work in Industrial Psychology, on the measurement of Occupational
Satisfaction. The goal is to measure job satisfaction in the company Produtekn Cia.
Ltda., where 25 people work, through the Scale Laboral Satisfaction SL-SPC instrument
developed by PhD. Sonia Palma Carrillo. This instrument measures four factors:
Meaning of the Task, Working Conditions, Personal and/or Social Recognition and
Economic Benefits. The theoretical foundation is based on the current of Humanist
Psychology which was officially born in the United States in 1992. The type of research
was descriptive-non-experimental and is based on deductive and statistical methods,
seeking to describe the current level of job satisfaction of the workers of the company.
The research work concludes, that the overall level of workers' job satisfaction is 52%,
equivalent to Very Satisfied. It is recommended to carry out job satisfaction assessments
frequently, as this will allow positive attitudes towards the work of the staff and allow
to obtain greater personal and professional growth that will help the company achieve
an increase in productivity.
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN
INTRODUCCIÓN
La Satisfacción Laboral es considerada como la percepción que tiene una persona de su
puesto de trabajo, lo cual permite su desenvolvimiento y sus actitudes hacia el mismo.
Este tema ha sido de gran importancia en el mundo laboral ya que nos ayuda a identificar
o evitar conflictos dentro de una organización. El poder evaluar la satisfacción hace que
demos relevancia a la mano de obra humana, muchas veces solo nos enfocamos en la
producción, sin imaginar que esta puede bajar a medida que el ser humano no perciba un
ambiente adecuado en su trabajo dando como resultado la insatisfacción laboral.
El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la Satisfacción
Laboral de la empresa Produtenk mediante la Escala de Satisfacción SL-SPC la cual evalúa
cuatro factores que son: Significación de la Tarea, Condiciones de Trabajo, Reconocimiento
Personal y/o Social y Beneficios Económicos, factores que nos permiten analizar posibles
problemas presentes en la organización dando un mejor enfoque a los aspectos negativos
existentes, estos al ser analizados permitirán tomar medidas y optar por planes de mejora que
brindaran un mayor desenvolvimiento de los trabajadores y además obtener un aumento de la
productividad de la organización.
El instrumento fue aplicado a 25 personas, obteniendo los siguientes resultados:
El nivel de Satisfacción Laboral General en la empresa Produtekn es de 84%, dando a
conocer que la mayoría del personal investigado, siente un ambiente organizacional adecuado
que les permite tener actitudes positivas hacia el trabajo.
Los niveles de Satisfacción por factor evaluado son: Significación de la Tarea 88%,
Condiciones de Trabajo 80%, Beneficios Económicos 76% y Reconocimiento personal y/o
1

social 72%. Se puede evidenciar índices de satisfacción altos lo que demuestra que no existen
factores que generen Insatisfacción Laboral, pero se debe retroalimentar aspectos que nos
permitan mantener y aumentar estos índices.
Los niveles de Satisfacción por áreas de trabajo determinaron que, el área de Producción
obtuvo un 47% que corresponde a Muy Satisfecho y el área de Administración obtuvo un
60% correspondiente a Satisfecho, considerando que no hay porcentajes bajos que logren
determinar insatisfacción laboral, es importante dar seguimiento a los trabajadores de cada
área para mejorar o aumentar estos resultados.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad las organizaciones se han ido desarrollando de manera significativa
ayudando al crecimiento de grandes ciudades y países, esto gracias a los nuevos procesos que
han encaminado su progreso, es importante enfatizar que al pasar los años las organizaciones
han buscado tener una mayor estabilidad y crecimiento, por lo cual el ser humano se ha
convertido en un ente significativo dentro de las empresas, quienes se interesan en las
personas para que puedan crecer y desarrollarse de manera profesional y personal, a través
del mejoramiento del bienestar y la satisfacción en sus puestos de trabajo.
La satisfacción laboral es un tema de gran relevancia que nos permite identificar el grado
de bienestar o conformidad que tiene una persona con respecto a sus condiciones de trabajo,
para lo cual las organizaciones brindan una serie de recursos con el fin de que sus
trabajadores perciban positivamente su entorno y ambiente laboral
Sobre satisfacción laboral existen muchas investigaciones a nivel mundial entre las cuales
encontramos un estudio en la ciudad de México (2015) realizado por (Flores, Díaz , Luz,
Rodríguez, & Páramo ), denominado “Evaluación Cuantitativa de la Satisfacción Laboral en
Personal Directivo y Operativo de Empresas de Calzado y Cuero Usuarios del IMSS como
2

Modelo de Atención”, el diseño del estudio fue transversal comparativo, en la cual se midió
el nivel de satisfacción laboral en una muestra formada por dos grupos el primero
correspondiente a calzado (51 sujetos) y el segundo grupo de cuero (24 sujetos) dando un
total de 75 trabajadores, quienes trabajan como asalariados en empresas del cuero y de
calzado, en calidad de jefe de línea, jefe de grupo o director de producción. El 53% (n = 27)
fueron hombres y el 47% (n = 24) fueron mujeres, para evaluar la satisfacción laboral se
utilizó el instrumento, Job Satisfaction Scale (Escala de Satisfacción Laboral). Se trata de una
escala de quince ítems en la que los intervalos se miden cuantitativamente, en los que el
sujeto debe indicar su nivel de satisfacción acorde a una escala, en la que uno es totalmente
insatisfecho y cinco es totalmente satisfecho, una vez que se aplicó el instrumento se
obtuvieron los siguientes resultados, existe una satisfacción general buena de acuerdo con el
puntaje estandarizado. Específicamente, la satisfacción intrínseca se mostró más elevada en la
empresa de cuero (puntaje promedio de 35,45%) que en la de calzado (34,67%).
Otra investigación realizada por (Pontón Cueva) denominada “Satisfacción laboral en
Proteguarva Cía. Ltda”, empresa que brinda servicios de control y vigilancia, ubicada en la
ciudad de Guayaquil (2014), se realizó un estudio transversal en una muestra de 40 personas
específicamente guardias de seguridad pertenecientes al área operativa, la muestra fue en su
mayoría de sexo masculino y con niveles de estudio básico e intermedio, se utilizó como
instrumento la Escala General de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) la cual
fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979 y consta de dos factores, intrínsecos y
extrínsecos. Los resultados permitieron evidenciar que existe un alto número de
colaboradores los cuales se sienten insatisfechos con su empresa, el equivalente al 75% que
corresponde a un total de 30 personas encuestadas, se mostraron inconformes y con cierto
malestar ante factores como políticas, la administración de la empresa, relaciones
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interpersonales, salarios, supervisión y condiciones de trabajo, un 15% está satisfecho y un
10% nada satisfecho.
En la ciudad de Cuenca (2017), se realizó un estudio por parte de (Carrión Sanango)
denominado “Satisfacción laboral en auxiliares de enfermería del Hospital Homero Castanier
Crespo”, la investigación es cuantitativa, descriptiva, con un corte transversal y es
representada por una población de 110 auxiliares de enfermería entre hombres y mujeres, se
utilizó el cuestionario Satisfacción Laboral de J.M Peiró y J.L Meliá 20: es un cuestionario
que indaga sobre los distintos aspectos del trabajo que producen satisfacción o insatisfacción
en algún grado, el cual consta de 5 factores: la supervisión, el ambiente físico de trabajo, las
prestaciones recibidas, la satisfacción intrínseca del trabajo y la satisfacción con la
participación y cada factor con sus respectivas preguntas. Contiene 23 frases a responder en
siete opciones: (1) muy insatisfecho (2) bastante insatisfecho (3) algo insatisfecho (4)
indiferente (5) algo satisfecho (6) bastante satisfecho (7) muy satisfecho. De cada factor se
tabuló las frases sumando las respuestas para obtener un puntaje total según las diferentes
opciones y dio como resultado que el personal femenino, con el factor de la supervisión es
quien más puntúa con un porcentaje de 59,6% y el personal masculino con un porcentaje del
40,4%, en el factor del ambiente físico los hombres son los que más porcentaje tienen con el
73,1% y el personal femenino con el 26,9%, en el factor de las prestaciones recibidas el
personal masculino tiene un porcentaje del 58% y el personal femenino un porcentaje bajo
con el 42%, en los factores intrínsecas del trabajo y con la participación el personal femenino
son las que mayor porcentaje tiene con el 62,4% y 59% en cambio el personal de hombres
con tan solo con el 37,6% en el factor intrínseca del trabajo y en la participación con el 41%.
En la ciudad de Quito (2017), (Durán Carranza) realizó una investigación transversal
descriptiva denominada “Factores de riesgo psicosocial y su relación con la satisfacción
laboral en el personal de un hospital de especialidades”, se trabajó con la población
4

correspondiente del área de urología y de cirugía general tomando una muestra representativa
de 60 médicos de un total de 110 que corresponde al 54% de la población encuestada, para
medir satisfacción laboral del personal se utilizó La Escala General de Satisfacción Laboral
(Overall Job Satisfaction Scale) la cual se sitúa en la línea de quienes establecen una
dicotomía de factores y está diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los
extrínsecos de las condiciones de trabajo, una vez aplicado el instrumento a los médicos
investigados, los resultados en cuanto a los factores intrínsecos son que el 45% afirma que
están satisfechos; 25% muy satisfechos; 8%, ni satisfechos ni insatisfechos; 7%,
modernamente satisfechos; 7%, insatisfecho; 5%, moderadamente insatisfecho y 3%, muy
insatisfecho, por otra parte los resultados en cuanto a los factores extrínsecos se ha
demostrado que el 30% afirma estar satisfecho; 20% muy satisfecho; 13% moderadamente
satisfecho; 12%, insatisfecho; 8% moderadamente insatisfecho; 8%, muy insatisfecho y el
8%, ni satisfecho ni insatisfecho. Lo que se concluye es que el personal médico tiene
satisfacción laboral, en su rol, funciones y tareas tanto en sus aspectos intrínsecos, es decir
que hay interés por el trabajo, empoderamiento y sentimientos que satisfacen sus deseos de
autorrealización y crecimiento personal, como en la satisfacción extrínseca en cuanto el
trabajo despierta el interés mediante recompensas externas de la institución y de la sociedad.
Otra investigación en la ciudad de Quito (2018), (Polanco Arias) realizó una investigación
de tipo descriptiva denominada “La satisfacción laboral en la empresa Acsuin S.A”, el
estudio se realizó en una población de 22 trabajadores, considerando a la población como
muestra por ser pequeña, en esta investigación se trabajó con todo el personal de la matriz de
la empresa, el cuestionario que se aplicó fue La Escala General de Satisfacción Laboral
(Overal Job Satisfaction Scale) fue creada por Warr, Cook, Wall. En 1979, conformada por
quince ítems. La escala tiene una ambigüedad de factores y se la diseño para abordar los
factores intrínsecos como extrínsecos de las condiciones de trabajo y está formada por dos
5

subescalas, La subescala de factores intrínsecos: Engloba aspectos como el reconocimiento
obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos a la tarea, está
formada por siete sub ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12,14). La subescala de factores
extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos netamente del trabajo
como el horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo, consta de ocho ítems
(números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15). Una vez aplicado el cuestionario los resultados demostraron
que en cuanto a la satisfacción extrínseca El 37% del personal se encuentra moderadamente
satisfecho y un 36% del personal se encuentra satisfecho, no se ha podido detectar
insatisfacción de los empleados, mientras que en la satisfacción intrínseca el 37% del
personal se encuentra moderadamente satisfecho y un 36% del personal se encuentra
satisfecho en su lugar de trabajo, no se ha podido detectar insatisfacción de los empleados
que conforman la matriz de Acsuin S.A.
De acuerdo a los resultados arrojados por las investigaciones realizadas en México,
Guayaquil, Cuenca y Quito sobre la temática de satisfacción laboral hemos podido
determinar que en su mayoría los trabajadores perciben un entorno laboral satisfecho pero en
otras se reduce produciendo insatisfacción, esto muchas veces se debe a las condiciones de
trabajo en las que se desenvuelve el personal, los estudios han ayudado a poner mucha más
atención a la problemática de la satisfacción laboral, es por esto que se requiere indagar en la
empresa Produtekn para conocer sobre la satisfacción que tienen sus trabajadores y acorde a
los resultados que los directivos puedan tomar medidas para que el personal se sienta
satisfecho y a su vez beneficie a la organización con una mayor producción y efectividad en
sus procesos.
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Preguntas
Pregunta Fundamental
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en una empresa de pinturas de la ciudad de Quito?
Preguntas Específicas
¿Cuáles son los factores que generan la satisfacción laboral?
¿Cuáles son los factores que generan insatisfacción laboral?
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral entre el personal administrativo y operativo de la
empresa Produtekn?
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Determinar los niveles de Satisfacción laboral en la empresa Produtekn de la ciudad de Quito
Objetivos Específicos
1. Analizar los factores que generan satisfacción laboral
2. Analizar los factores que generan insatisfacción laboral
3. Describir el nivel de satisfacción e insatisfacción laboral del personal administrativo y
operativo de la empresa Produtekn
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Justificación
La Satisfacción Laboral se enfoca en la percepción que tiene una persona con respecto a su
entorno laboral, las investigaciones que se han realizado son de gran importancia ya que nos
permiten conocer mucho más de los factores que influyen en las personas para que estas se
sientan satisfechas o insatisfechas en sus puestos de trabajo, nuestra investigación se va a
enfocar en los factores que permiten un mejor desarrollo del personal en la organización de
manera que se sientan cómodos en su trabajo y satisfechos con su entorno laboral,
maximizando su potencial y con el fin de trabajar a favor de la organización aumentando su
productividad y obteniendo mejores resultados en sus procesos.
Con esta investigación se pretende dar a conocer sobre los factores que generan mayor o
menor satisfacción en los trabajadores, una vez identificados se podrá dar recomendaciones o
plantear cambios a futuro en caso de tener resultados negativos, de esta manera se verán
beneficiados los trabajadores de la empresa Produtekn aportando a su desarrollo personal y
profesional y sobre todo tendrá mayor beneficio la organización ya que podrán en
consideración sus fortalezas y debilidades, conocer que es lo que se debe mantener, mejorar o
cambiar sobre todo para tener resultados en cuanto a la efectividad de sus procesos y al
aumento de la productividad.
Magnitud: En la actualidad se han realizado varios estudios con respecto a la satisfacción
laboral, donde varios autores exponen la importancia de conocer el tema, esto con el fin de
precautelar el bienestar de los trabajadores o servidores y a su vez para que puedan
desempeñarse apropiadamente en sus puestos de trabajo, por lo cual la investigación ha sido
direccionada al personal de la empresa Produtekn de manera que se puede obtener el nivel de
satisfacción laboral de sus colaboradores.
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Trascendencia: En la empresa Produtekn no se han realizado investigaciones que se
enfoquen directamente al bienestar de los trabajadores en sus puestos de trabajo, por esto se
ha buscado dar importancia al tema y conocer a profundidad los factores que pueden llegar a
generar satisfacción o insatisfacción laboral, de acuerdo con esto se aplicó un cuestionario
que mide los niveles de satisfacción en el personal, de esta manera se obtuvieron resultados
que a su vez ayudara con la búsqueda de posibles soluciones.
Impacto: Los resultados que se obtuvieron en esta investigación son de gran importancia
ya que los datos estadísticos ayudarán a determinar diferentes factores que generan
satisfacción e insatisfacción laboral, además los resultados serán de apoyo para la
organización ya que podrán aplicar planes de mejora que aportarán a obtener un buen
ambiente en el que sus trabajadores podrán tener mejor desenvolvimiento al momento de
realizar sus tareas cotidianas en sus puestos de trabajo.
Vulnerabilidad: Durante la investigación se pueden encontrar aspectos negativos que
pueden vulnerar la realización de este estudio, se puede considerar la falta de colaboración de
los trabajadores al alterar las respuestas del instrumento que será aplicado por el temor de que
la empresa tenga represarías en contra de ellos y que en un futuro afecte a su trabajo y esto
dará como consecuencia que exista un sesgo en sus resultados impidiendo que estos sean
transparentes y exactos, para evitar que nuestra investigación se encuentre afectada por lo
antes mencionado se comunicará a cada participante que los resultados que se obtendrán del
instrumento será totalmente anónimo y confidencial, para esto nos apoyaremos de los
consentimientos informados que serán nuestro instrumento para que el personal se encuentre
más en confianza al momento de contestar las preguntas del cuestionario.
Factibilidad: La investigación es factible realizarla porque contamos con las herramientas
técnicas, tecnológicas y bibliográficas además tenemos el apoyo y permiso de los directivos
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de la organización quienes nos permitirán acceder a sus instalaciones en determinadas horas
con el fin de obtener información sin que afecte en gran cantidad a las labores que realizan
sus trabajadores
Viabilidad: La investigación fue viable ya que se contó con el apoyo de todos los
trabajadores de la organización y a su vez existió el interés sobre el tema de parte del
investigador y de la gerencia de la empresa por lo cual se llevó a cabo el estudio con
normalidad, obteniendo la información que se ha requerido para obtener los resultados
pertinentes.
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MARCO TEÓRICO
CAPITULO I
SATISFACCIÓN LABORAL
Definiciones de Satisfacción Laboral
“La satisfacción en el puesto es la manera como siente un empleado acerca de su propio
puesto. Es una actitud generalizada hacia el empleo basada en la evaluación de diferentes
aspectos del puesto.” (Wexley, 1990)
(Blum, 1990) Nos menciona que: “la satisfacción en el trabajo es una respuesta afectiva
dada por el trabajador a su puesto. Se considera como el resultado o la consecuencia de la
experiencia del trabajador en el puesto, en relación con sus propios valores, o sea, con lo que
desea o espera de él.”
Para (Robbins S. , Comportamiento Organizacional, 1999) “La satisfacción laboral es el
comportamiento global del individuo hacia su trabajo. Una persona con alto nivel de
satisfacción tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su
puesto tiene actitudes negativas hacia él”.
De acuerdo con estas definiciones, entendemos que la Satisfacción Laboral es la
perspectiva que tiene el trabajador con respecto a su entorno laboral y por ende este va hacer
que tenga actitudes positivas o negativas hacia el trabajo.
Por otro lado (Chiavenato I. , 2009) nos menciona que: “El grado de satisfacción en el
trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener un clima organizacional saludable, a
motivar a las personas y a conquistar su compromiso.”
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Es importante lo que menciona Chiavenato ya que nos brinda un aspecto positivo sobre la
satisfacción laboral en cuanto a que nos va a permitir que se genere un clima laboral
adecuado en la organización incluso podemos conocer o encontrar talentos que van a permitir
un mejor desarrollo y productividad de la empresa.
Relevancia de la satisfacción laboral
Según (Robbins & Coulter, 2005) plantea que la satisfacción laboral es importante porque
depende de:


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

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


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

mismas que serán desarrollas con una actitud positiva.


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



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

estrategias para brindar un mejor servicio.
Categorías de satisfacción laboral
La satisfacción laboral dentro de los grupos de trabajo no es constante, sino que se
relaciona con diversas variables. El análisis de estas relaciones permite que los
administradores pronostiquen cuáles grupos son más propensos a presentar actitudes
conflictivas derivadas de la insatisfacción. Las variables clave giran alrededor de la edad,
nivel ocupacional y tamaño de la organización (Newstrom J. , 2011, pág. 220).
Satisfacción general
La satisfacción que percibirán los trabajadores y servidores en su lugar de trabajo, frente a
distintas facetas, es decir, será lo que el trabajador observe en la institución la misma que
puede definirse de manera general como es la infraestructura, la comunicación con los
12

superiores y compañeros y los valores institucionales. El nivel de satisfacción general es
percibido por las personas que ingresaran por primera vez a trabajar en una institución para
poder sentirse identificado en su lugar de trabajo (Newstrom J. , 2011, pág. 220)
Satisfacción por facetas
Grado de satisfacción mayor o menor que el trabajador percibirá ante reconocimiento,
seguridad, condiciones de trabajo, notificación, camaradería, políticas empresariales. Todo
aquello que reciba el trabajador por parte de la institución, la cual le brinde la oportunidad de
lograr sus objetivos y cumplir con sus responsabilidades, en donde los trabajadores puedan
poner en práctica sus habilidades y conocimientos (Newstrom J. , 2011, pág. 220)
Satisfacción Intrínseca
La satisfacción intrínseca se refiere a aquellos aspectos como el reconocimiento que se
obtiene en el trabajo a través de la responsabilidad que asume cada uno de los trabajadores y
servidores al realizar una tarea, las cuales al mismo tiempo obtienen su recompensa, es 16
decir se refiere a gratificaciones internas que una persona recibe por el trabajo realizado, las
mismas que son motivadores para el trabajador y servidor (Pereda, Berrocal, & Alonso, 2008,
pág. 467)
Satisfacción Extrínseca
La satisfacción extrínseca se refiere a gratificaciones externas que recibe el empleado por
parte de la organización, aspectos relacionados con la satisfacción del trabajador frente a la
remuneración, horario de trabajo, las condiciones físicas de trabajo (Robbins y Coulter, et al.,
2005). Señala que el nivel de satisfacción en el trabajo es mejor en las empresas pequeñas
que en las organizaciones grandes debido a la cantidad de personal los procesos de apoyo
pueden alterar y limitar la magnitud de cercanía de las personas, amistad y trabajo de equipo
(Pereda, Berrocal, & Alonso, 2008, págs. 466-467)
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Dimensiones de la Satisfacción Laboral
En un estudio realizado por (Zayas Agüero, Báez Santana, Zayas Feria, & Hernández
Lobaina, 2015) en Cuba, se tomó en cuenta las siguientes dimensiones de la Satisfacción
Laboral, aunque es necesario mencionar que pueden existir varias dependiendo de la
percepción de los autores a continuación mencionaremos los siguientes:

La estructura: es la manera en que las acciones de las organizaciones se dividen,
organizan y coordinan. Incluye una serie de aspectos como el control administrativo, niveles
jerárquicos, división de funciones y tareas, relación e interdependencia entre los niveles que
la forman, cadenas de mando, entre otros.
La naturaleza y contenido de trabajo: se percibe el contenido de trabajo como variedad
de habilidades, independencia, significación de la tarea, importancia, definición del contenido
de trabajo, autonomía, organización y creatividad.
Las normativas, valores y costumbres: es el conjunto de suposiciones, creencias, cultura,
valores y normas que comparten sus miembros; crea el ambiente humano en que los empelados realizan su trabajo. En la cultura influye todo lo que sucede en la organización y crea
el sello de la misma. Los indicadores de la cultura son: patrones de comunicación, sistemas y
procedimientos, declaraciones de filosofías, historias y metas.
El salario y la estimulación: dentro de esta se hayan la remuneración y compensación que
está asociado a sistemas de pagos, promoción, posibilidades de superación y la evaluación del
desempeño. Se juzga la estimulación por el reconocimiento, la suficiencia, la correspondencia, la justeza, el equilibrio entre los estímulos morales y materiales, organización y
percepción del sistema de estimulación.
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Las condiciones de trabajo: se percibe la existencia de los materiales y medios necesarios
para realizar el trabajo, la higiene y orden. Las condiciones ergonómicas son: las higiénicas,
seguras y estéticas.
Las condiciones de bienestar: el desarrollo personal y profesional, el horario de trabajo, el
transporte, la alimentación, los servicios de salud, actividades recreativas, culturales y
deportivas.
Según Peiró y Prieto 1996 como cita en su Tesis de pregrado (Sanchez, 2011) Determina
que las dimensiones se encuentran establecidas por las siguientes características:


Satisfacción con la parte jerárquica (supervisores, directivos, jefe).



Satisfacción con las condiciones de trabajo.



Satisfacción con la organización.



Satisfacción con los planes de crecimiento dentro de la organización.



Satisfacción con los compañeros de trabajo



Satisfacción con las retribuciones económicas.



Satisfacción con el nivel de tareas asignadas.



Satisfacción con el mismo rendimiento laboral del trabajador.



Satisfacción con las diferentes promociones en la organización.



Satisfacción respecto con la estabilidad laboral.



Satisfacción intrínseca y extrínseca.



Satisfacción que existe de los jefes a sus subordinados.

Factores de la satisfacción Laboral

Según (Pereda, Berrocal, & Alonso, 2008) existen ocho factores organizacionales que
determinan la satisfacción laboral son:
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Eventos o condiciones de satisfacción laboral: “establece la satisfacción en el trabajo,
interés intrínseco del trabajo, la variedad, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la
cantidad de trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre los métodos.”
Satisfacción con el salario: “se refiere a la valoración con el aspecto cuantitativo del sueldo,
la equidad respecto al mismo o al método de distribución.”
Satisfacción con las promociones: “interviene oportunidades de formación o la base a partir
de la que se produce la promoción, como en la satisfacción con el reconocimiento: incluye
elogios por la realización del trabajo, las críticas, la congruencia con la propia percepción.”
Satisfacción con los beneficios: “se refiere a pensiones, seguros médicos, vacaciones,
primas.”
Satisfacción con las condiciones de trabajo: “se refiere al horario, los descansos, el diseño
del puesto de trabajo, la temperatura.”
Satisfacción con la supervisión: “se refiere al estilo de supervisión o las habilidades
técnicas, de relaciones humanas o administrativas.”
Satisfacción con los compañeros: “se refiere al apoyo, comunicación, amistad, entre
compañeros de trabajo y superiores.”
Satisfacción con la compañía y la dirección: “se refiere cumplimiento de metas, objetivos
claros de la organización, buena comunicación con los supervisores, política de beneficios y
salarios dentro de la organización.”
Elementos de la Satisfacción Laboral
Es relevante conocer que el trabajador se siente satisfecho por su entorno laboral a pesar de
cierta afirmación varios autores mencionan que existen elementos externos a que no
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necesariamente sean parte de su ambiente de trabajo que logran influir en la Satisfacción
Laboral.
(Pereda, Berrocal, & Alonso, 2008) Menciona elementos como:
-

Salud

-

Antigüedad

-

El tiempo libre y actividades

-

Condición Socioeconómica

-

La estabilidad emocional

-

Las relaciones familiares y las afiliaciones sociales

Teoría de Herzberg de la satisfacción en el trabajo
“El modelo planteado por Herzberg a los cuales llamó factores motivadores, señala que la
satisfacción laboral sólo puede venir generada por los factores, mientras que la insatisfacción
laboral, también llamados factores higiénicos, sería generada por los factores extrínsecos”
(Fonseca Marante, 2015) Herzberg construyó su teoría basándose en dos factores:
motivadores e higiénicos Factores Higiénicos: Los factores higiénicos comprenden las
condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, las políticas de la institución,
beneficios sociales, la relación con los jefes y compañeros. Las organizaciones utilizan estos
factores para motivar a las personas, sin embargo, estos factores limitan la capacidad de
influir en la conducta de los empleados (Chiavenato I. , 2009).
Factores Motivacionales: Se refiere a que los motivadores intrínsecos son gratificaciones
internas cuando las personas realizan sus actividades y existe una conexión directa entre el
trabajo y las recompensas, en este caso los empleados están motivados por sí mismos. Las
tareas y las obligaciones del trabajador producen una satisfacción laboral duradera y un
aumento de la productividad. Los factores motivacionales comprenden sentimientos de
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realización, crecimiento y reconocimiento profesional, que son manifestadas por medio de la
realización de las actividades desafiantes (Chiavenato I. , 2007)
Formas en la que el trabajador puede percibir la satisfacción laboral
Según Bruggemann citado en (Cascio & Guillen, 2010) indican seis formas que el trabajador
puede percibir satisfacción y son:
Progresiva.- Se caracteriza porque el empleado presentar mayor satisfacción laboral y por el
aumento de su nivel de aspiraciones.
Resignada.- Se caracteriza porque el empleado manifiesta insatisfacción laboral y con ello, el
nivel de aspiraciones se mantiene para poder encontrar soluciones y mantener el control sobre
los momentos de frustración.
Estabilizada.- Se caracteriza porque el empleado presenta mayor satisfacción laboral y el
aumento de su nivel de aspiraciones se mantiene en un mismo nivel anterior.
Fija.- Se caracteriza porque el empleado manifiesta insatisfacción laboral y con ello se
mantiene su nivel de aspiraciones. No busca calmar el ambiente.
Resignada.- Se caracteriza porque el empleado manifiesta insatisfacción laboral y con ello, el
nivel de aspiraciones se reduce para adecuarse a la situación de la organización.
Seudosatisfacción.- Se caracteriza porque el empleado siente insatisfacción laboral y a su
vez frustración, pero lo niega.
Estrategias que influyen en la Satisfacción Laboral
Grupo de trabajo
(Robbins & Judge, 2009) En su libro define al grupo de trabajo como “aquel que
interactúa básicamente para compartir información y tomar decisiones, que ayuden a cada
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uno de los miembros a desempeñarse en su área de responsabilidad” (p. 309). El grupo de
trabajo según (Chiavenato I. , 2009) desempeña un papel importante en la organización
puesto que, un gerente o jefe debe integrar al nuevo empleado al grupo de trabajo, para que lo
conozcan y acepten como parte del mismo. Los grupos de trabajo tienen una gran influencia
sobre las creencias y actitudes de las personas respecto a la organización, la aceptación por
parte del grupo, será una fuente crucial de satisfacción.
Liderazgo
(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) en su libro define como “influencia, es decir, el arte
o proceso de influir en las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el
logro de los objetivos en grupo” (p. 413). Los líderes actúan frente al grupo para que alcancen
sus objetivos con energía y confianza poniendo en práctica sus capacidades. Un buen líder
tiene el poder de dirigir y orientar al grupo alcanzar los objetivos institucionales y grupales.
Para lograr un liderazgo eficaz la persona que va a liderar debe ser extrovertido, empático,
amable y tener estabilidad emocional para tener una mejor relación con los miembros de
grupo. (Robbins & Judge, 2009) “Las organizaciones necesitan que un liderazgo firme y una
22 administración sólida para alcanzar una eficiencia óptima” (p. 368). Las instituciones
necesitan líderes que tengan metas desafiantes, una visión al futuro y que inspiren a los
miembros a alcanzar esas visiones.
Comunicación
La comunicación según (Chiavenato I. , 2009) cuando está es vertical en sentido
descendente están encaminadas a la orientación general y no a ordenes específicas y la
comunicación es ascendente y lateral cuando se da entre los pares. Las organizaciones
desarrollan sistemas de comunicación para facilitar el flujo de información como base para el
logro de sus objetivos (p. 107).
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La comunicación con el personal según (Werther & Davis, 2008) “la información
constituye la fuente de energía que mueve a la organización. Toda organización cuenta con
un sistema de comunicaciones, sea éste formal o informal” (p. 447). La información al
personal acerca de la institución, del entorno, productos y servicios, es fundamental para que
los jefes puedan efectuar decisiones para mejorar la satisfacción de los trabajadores. La falta
de información puede causar insatisfacción. El éxito de toda organización es contar con una
estrategia de comunicación sobre aspectos como la misión, visión, valores, objetivos y
nuevos proyectos, para que las personas que laboran en la empresa tengan claro el giro de
negocio.
Efectos producidos en la Satisfacción en el Trabajo
Vroom (1964) citado por (Blum, 1990) realizo un estudio en el cual examinó la relación
entre la satisfacción y varios aspectos de la conducta en el trabajo. Es por ello que clasificó
los estudios de acuerdo a las conductas de trabajo correlacionadas con la satisfacción y las
agrupa en productividad, ausentismo y rotación de personal (p. 533).
Satisfacción y Productividad
La satisfacción y la productividad se relacionan puesto a que el éxito de la organización
depende de cuan productivo sean sus procesos operativos, un individuo motivado será un
trabajador productivo. Como menciona (Robbins & Coulter, 2005, pág. 345) la satisfacción y
la productividad no es tomado en cuenta individualmente, porque se encontró que en las
organizaciones, los empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces que las
organizaciones con empleados menos satisfechos (p. 345).
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Satisfacción y Ausentismo
El ausentismo es muestra de insatisfacción en los empleados y eso provoca grandes
pérdidas en cuanto a la productividad. Si bien es cierto un trabajador que tienen un nivel de
satisfacción bajo tiende a faltar mucho a su puesto de trabajo. Las organizaciones que
proporcionan incentivos, permisos médicos, licencias tendrán menos índices de ausentismo.
Al tener un ambiente de trabajo satisfactorio disminuirá el ausentismo, es decir, un empleado
satisfecho asistirá a su trabajo sin ningún problema y será feliz de hacerlo (Robbins &
Coulter, 2005, pág. 345).
Satisfacción y Rotación
La rotación en empleados nuevos es causa de insatisfacción, por no sentirse identificados
con los valores, la misión y la visión de la organización y eso genera pérdidas debido al costo
y esfuerzo que hace la empresa para capacitar a los empleados. Aspectos como las
condiciones de trabajo, el no tener reconocimiento, la oportunidad de crecer, también afecta a
los trabajadores y eso hace que tomen la decisión de salir. El proporcionar de seguridad y
estabilidad al empleado reducirá el nivel de rotación y se sentirá satisfecho e identificado en
el puesto de trabajo (Robbins & Coulter, 2005, pág. 345).
Satisfacción laboral y el comportamiento organizacional
La satisfacción laboral según (Robbins & Judge, 2009) está relacionada con el
comportamiento organizacional, porque los trabajadores y servidores satisfechos tienden
hablar en forma positiva acerca de la institución, estas personas realizan sus tareas de manera
eficiente, cumpliendo con las expectativas de los puestos de trabajo. Para lograr un
comportamiento positivo en los individuos la empresa debe proporcionar de todos los
materiales necesarios para desarrollar sus actividades, tener una mejor comunicación con sus
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colaboradores e interesarse por el bienestar de los mismos, de esta manera serán recíprocos
con la institución siendo productivos en sus actividades buscando obtener mejores resultados
para el beneficio de la organización (p. 84).
Maneras de aumentar la Satisfacción Laboral
Según el autor (Luthans, 2008) determina que existen 4 maneras que se puede aumentar la
satisfacción laboral de un trabajador.
Gráfico 1. Maneras de Aumentar la Satisfacción Laboral
en un Trabajador

Fuente: (Luthans, 2008). Comportamiento Organizacional
Elaborado por: Valdivieso, D (2017)
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CAPÍTULO II
INSATISFACCIÓN LABORAL
Manifestaciones de Insatisfacción del empleado

Según (Amorós, 2007) los empleados de las organizaciones demuestran su insatisfacción a
través de:

Salida: Se refiere al abandono del puesto en el que se desenvuelve el trabajador

Expresión: Se demuestra insatisfacción cuando el personal busca mejorar las condiciones
actuales en la organización.

Lealtad: La insatisfacción se refiere a la espera del personal a que ciertos aspectos dentro de
la organización tengan mejoras.

Negligencia: Se refiere a que los trabajadores acceden a que ciertas condiciones dentro de la
organización empeoren.

Causas de la Insatisfacción Laboral
En su estudio (Gómez Vásquez, 2015) menciona que La insatisfacción se produce por
varias causas que afectan negativamente a los trabajadores produciendo en el trabajador
deseos de cambiar o abandonar el trabajo.
Tareas Monótonas o Repetitivas: constituye una de las primeras causas de insatisfacción
laboral, por lo que es importante establecer en los cargos labores actividades variadas o
definir retos para eliminar la monotonía
Baja remuneración económica y emocional: El salario emocional o el reconocimiento por
las tareas realizadas y los logros es muy importante por lo que la carencia de este puede
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producir insatisfacción ya que no se sienten valorados. En relación a la parte económica no es
necesario percibir un salario excesivo a las tareas que realizan pero si un salario justo.
Mala relación con los compañeros: La mala relación con los compañeros pueden
producirse por la envidia, los celos, la competencia generando así personas tóxicas
provocando un ambiente de mentiras, malos entendidos, indiferencias, manipulaciones. La
mala relación con los jefes cuando el estilo del liderazgo es autoritario, y no existe una
adecuada comunicación, genera insatisfacción. La desconfianza, poca flexibilidad, demasiado
control, favoritismo, indiferencia son aquellas actitudes que producen malas relaciones con el
jefe, esto hará que los trabajadores tengan deseos de abandonar su empleo. La mala relación
tanto con los compañeros como con los jefes produce insatisfacción, estés, agresividad, bajo
rendimiento etc.
Inestabilidad en el empleo: Es la percepción que tienen los trabajadores de poder perder
su trabajo y que puede causar incertidumbre, temor, desconfianza, inseguridad, de su futuro
laboral. Escazas posibilidades de promoción: Los trabajadores entran a las empresas con
aspiraciones profesionales basadas en el plan carrera de la organización y cuando se sienten
estancados en su puesto de trabajo, no prospera, no asciende, sienten insatisfacción y
empiezan a ver otras plazas de trabajo para así estar seguro y poder desvincularse.
Personas inseguras: Son aquellos trabajadores que poseen poca confianza en sí mismas y
también en las capacidades y competencias que tienen para desempeñar sus tareas, por lo que
no le ponen interés a la hora de trabajar, produciendo así inseguridad e insatisfacción
Clima Laboral: Un inadecuado ambiente laboral tanto humano como físico repercute en
la productividad, y en la satisfacción de los trabajadores, produciendo efectos negativos en la
empresa También puede dificultar el ambiente laboral cuando existen trabajadores que no se
sienten bien con el lugar de trabajo y constantemente se encuentran rotando por eso es
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importante que se encuentren motivados con la organización y con las tareas que están
ejecutando.
Falta de creatividad: Es cuando el trabajador se siente estancado en su profesión. No
puede innovar, ni aportar con ideas, la iniciativa y la creatividad es muy importante en las
labores diarias y como producto no tendrán sentido de pertenencia a la organización, siendo
muy importante para que el equipo de trabajo al que pertenece funcione.
Circunstancias personales y laborales: Aspectos como la trayectoria laboral, la edad, el
género, el nivel de preparación o cultura, son aspectos que determinan en que trabajo nos
podemos desarrollar, por lo que hay que considerar que el perfil profesional de un trabajador
debe tener congruencia con el perfil del puesto que se va a desarrollar para un mayor
desenvolvimiento dentro de la organización y evitar que se genere insatisfacción laboral.
Igualmente sucederá en aquellos trabajadores que por la jornada de trabajo no permite
dedicar el tiempo y la atención necesaria al entorno familiar, este es el caso de trabajadores
con hijos pequeños o con otras cargas familiares.
Consecuencia de la Insatisfacción Laboral
(Gómez Vásquez, 2015), menciona en su estudio también que La insatisfacción laboral
puede afectar el rendimiento del personal y a la productividad de la organización por lo que
las empresas u organizaciones deben preocuparse por la satisfacción de sus colaboradores.
Para ello se deben preocupar por el entorno físico las condiciones ambientales del lugar de
trabajo y estas deben ser favorables para los colaboradores.
No deben ser lugares ruidosos, con temperatura inadecuada, con partículas químicas que
afecten al rendimiento y a la salud del trabajador y no olvidar de la ergonomía en su puesto
de trabajo.
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Otra consecuencia de la insatisfacción es la falta de motivación y de interés por las
actividades que realiza en su trabajo, lo que puede ocasionar en el trabajador descuido y que
exista el incumplimiento de las funciones de forma habitual.
Por otro lado, cualquier motivo que ocasione insatisfacción laboral, puede producir niveles
de estrés o ansiedad y en casos extremos el trabajador puede llegar a sufrir depresión.
MARCO EPISTEMOLÓGICO
La corriente filosófica en la cual se sustenta la investigación es el Positivismo, se
menciona que es la escuela filosófica según la cual todo conocimiento, para ser genuino, debe
basarse en la experiencia sensible. El progreso del conocimiento solo es posible con la
observación y el experimento (Briones, 1996)
La corriente psicológica en la que se basa la investigación es el Humanismo el cual
nace oficialmente en Estados Unidos en 1992 “cuando un grupo de psicólogos y pensadores
progresistas de la época declaran su voluntad en desarrollar un enfoque nuevo que
trascendiera los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes del Psicoanálisis y
del Conductismo” (Riveros Aedo, 2014), esta corriente se enfoca netamente en el ser humano
dando un valor significativo a las habilidades y características propias de cada persona que
permiten un mejor desarrollo y engloba aspectos que nos permiten tener un mejor
entendimiento del ser humano sin basarse únicamente en sus comportamientos.
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Posicionamiento Teórico
Tabla 1. Teorías que explican la variable
TEORÍA
Teoría Bifactorial
Herzberg

CONCEPTO
Esta teoría es planteada por Frederick Herzbergy nos dice que las
características del puesto pueden agruparse en dos categorías una
llamada factores de insatisfacción o de higiene y la otra los llamados
satisfactores o motivadores, los factores de higiene incluyen tales
cosas como la retribución, supervisión, relaciones interpersonales,
condiciones en el trabajo, seguridad en el empleado y status y el
factor motivador conlleva “características del puesto significativas
para las necesidades de orden más alto de la persona y su desarrollo
psicológico, incluyendo un trabajo que sea interesante y represente
un reto, implique responsabilidad, oportunidad de realización,
reconocimiento y progreso.
La satisfacción o insatisfacción con algún aspecto del puesto
Teoría de la Discrepancia
depende de la discrepancia entre lo que una persona percibe que está
Locke
obteniendo y lo que se desea, es decir que una persona estará
satisfecha si no existe discrepancia entre las consideraciones
deseadas y las reales , entonces si se desea un aumento de salario y la
consideración se vuelve real existir satisfacción pero si por el
contrario se desea el aumento pero no se lo da la persona se va a
sentir insatisfecha
La teoría de la equidad especifica las condiciones bajo la que un
Teoría de la Equidad
empleado percibirá que los beneficios y atractivos de un puesto sin
Adams
justos y razonables, nos muestra que si una persona observa y
reconoce que otra tiene sus mismos conocimientos y tiene un mayos
salario hará que exista inconformidad por lo tanto no se va a producir
insatisfacción en su puesto de trabajo.
Teoría de la Influencia Las personas deciden qué tan satisfechas están en sus empleados
simplemente haciendo observaciones acerca de los niveles de
Social
satisfacción de otros empleados, es decir que de acuerdo como el
Salancik y Pfeffer
trabajador observa a las otras personas y les escucha hablar de sus
actividades y su entorno de trabajo es como va a inferir esas
opiniones en o que el percibe de su propio puesto
Teoría de Jerarquía de las Postula que el ser humano requiere satisfacer de necesidades que van
desde las básicas de supervivencia hasta las necesidades de
Necesidades
autorrealización, donde no se podrá avanzar a otra necesidad sin ver
Maslow
la anterior total o medianamente satisfecha.
Las necesidades básicas son Fisiológicas, Seguridad, Pertenencia y
Estima
Las necesidad de crecimiento: Autorrealización
Fuente: (Blum, 1990). Psicología Industrial: Sus fundamentos teóricos y sociales
Elaborado por: Almeida, K
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HIPOTESIS Y VARIABLES
Hipótesis
Por la naturaleza de la investigación de tipo descriptiva, no se requiere planteamiento de
hipótesis “sólo se formulan hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)
Variable
Definición de la Variable
La satisfacción laboral se plantea a través de la literatura especializada como la respuesta
afectiva o emocional hacia el trabajo, la actitud generalizada ante el trabajo, los factores de
éste y la evaluación del mismo; por lo que el concepto mejor estructurado apunta a definirlo
como la disposición o tendencia relativamente estable hacia el trabajo, a partir de su
experiencia laboral, basado en creencias y valores. (Palma, 2005)
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1.3. Operacionalización de la variable
Tabla 2.Operacionalización de la Variable
Variable

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Instrumento

Tipo de datos
Tipo

Factor

-

Actividad

Significación

-

Responsabilidad

de la Tarea

-

Progreso

de

dato

ordinal.

3,4,7,18,2

La Escala de

1,22,25,26

Satisfacción
Laboral contiene
27 preguntas

Factor

Ambiente

de

sobre

trabajo

1,8,12,14,

Condiciones

-

Supervisión

15,17,20,2

de Trabajo

-

Prácticas

3,27

Escala de
Satisfacción

Empresariales

Satisfacción

Satisfacción

Laboral (SL-

Laboral

SPC) – Sonia
Palma
Factor

-

Reconocimiento

Reconocimie

-

Compañeros

nto Personal
y/o Social

de 6,11,13,19
,24

Trabajo
-

Laboral y se
estructuró en
una escala de
Líkert con cinco
opciones de
respuesta
1.Total
Desacuerdo,
2. En

Logro

Desacuerdo,
3. Indeciso
Factor
Beneficios
Económicos

-

Compensación

2,5,9,10,1

-

Sueldo

6

4. De acuerdo,
5. Total
Acuerdo

Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Almeida, K.
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MARCO METODOLÓGICO
Enfoque y Tipo de la Investigación
Enfoque Cuantitativo: La investigación se va a valer de datos cuantificables, donde se
utilizará datos y estadísticas para conocer el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores,
esto se realizará con los resultados de un instrumento que se aplicará a los trabajadores de la
empresa PRODUTEKN.
El enfoque cuantitativo
“Ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre
los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También,
brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales
fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares.” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 15)
Investigación No Experimental: Es importante mencionar que en nuestra investigación no
se van a manipular variables, y vamos analizar la satisfacción de los trabajadores en donde
realizarán sus actividades diarias sin la intervención de ningún factor, todo en su contexto
normal.
El diseño no experimental “podría definirse como la investigación que se realiza sin
manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras
variables.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 152)
Diseño Investigación
Investigación no experimental-transversal-descriptiva:
Nuestra investigación va a obtener información necesaria que nos permita indagar en la
temática de satisfacción laboral y esto se va a realizar en un periodo de tiempo determinado.
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El propósito de la teoría transversal “es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 2014) y por otro lado el estudio descriptivo “consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)
Población y Muestra
Descripción de la población
La población definida está compuesta por 30 trabajadores de la empresa Produtekn, que
constan la totalidad del personal, la cual está conformada por cuatro áreas que son: Gerencia,
Producción, Administración y Ventas, con los cuales se va a trabajar para poder conocer el
nivel de satisfacción laboral.
Tabla 3. Detalle del Personal de la Empresa Produtekn
Áreas de Trabajo

N° de Trabajadores

Gerencia

2

Producción

17

Administración

6

Ventas

5

Total

30

Fuente: Nómina de la empresa Produtekn 2019
Elaborado por: Almeida, K.
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Tipo y método de muestreo
Muestreo de tipo no probabilístico de tipo intencional
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) “suponen un
procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por
un criterio estadístico de generalización.”
Criterios de Inclusión, exclusión y eliminación
Inclusión


Todo el personal que este laborando en la institución.

Exclusión


Las personas que se encuentren en su periodo de vacaciones o con permiso médico



Personas que se encuentren fuera de la ciudad



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

Eliminación


Cuando no se ha llenado correctamente el cuestionario de satisfacción laboral.

Tabla 4. Detalle de la Población de Estudio
Áreas

Personal Evaluado

Personal No Evaluado

Producción
Administración
Ventas
Gerencia
Total

15
5
5
0
25

2
1
0
2
5

Fuente: Nómina de la empresa Produtekn
Elaborado por: Almeida, K.
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Total de trabajadores
que constan en nómina
17
6
5
2
30

Métodos, Técnicas e Instrumentos de la Investigación
Métodos


Método Deductivo: Los resultados del cuestionario de satisfacción laboral permitieron
analizar y emitir conclusiones que ayudaron al desarrollo de la investigación.



Método Estadístico: Este método fue aplicado para el procesamiento de datos
numéricos que ayudaron con la obtención e interpretación de los resultados que se
obtuvieron a lo largo de la investigación.

Técnicas


Cuestionario: Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o
más variables a medir (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
2014). Esta técnica es una de las más utilizadas para la obtención de información lo
cual ayudo a realizar un análisis de los datos obtenidos.

Instrumento
La investigación cuenta con la participación de 25 trabajadores de la empresa Produtekn a
quienes se les aplico el cuestionario desarrollado por la Phd. Sonia Palma Carillo de LimaPerú denominado Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC). La autora emitió una
autorización de uso para la aplicación del instrumento.
La Escala SL-SPC pude aplicarse de manera individual o colectiva, en formato físico o
computarizado, describe el nivel general de satisfacción hacia el trabajo y niveles específicos
de satisfacción con respecto a Significación de la tarea, Condiciones de Trabajo,
Reconocimiento Personal y/o Social; y Beneficios Económicos. Se estandarizó en una
muestra de 1058 trabajadores de Lima Metropolitana donde el puntaje total permitió estimar
la confiabilidad de 0.84 de acuerdo al coeficiente Alfa de Crombach.
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(Tulcán , 2019) Realizó una investigación sobre Satisfacción Laboral, utilizó como
instrumento la Escala Satisfacción laboral SL-SPC, la cual fue calificada por docentes de la
Universidad Central del Ecuador Facultad de Ciencias Psicológicas de la Carrera de
Psicología Industrial, a través del criterio de jueces, se obtuvo como resultado una
confiabilidad de Alfa de Crombach de 0,83.
La escala SL-SPC consta de 27 preguntas asociadas a 4 factores, la valoración de la pregunta
puede cambiar en función a si el ítem es positivo o negativo, dentro de la escala existen cinco
opciones de respuesta:
-

TA: Total Acuerdo (5 puntos)

-

A: De Acuerdo (4 puntos)

-

I: Indeciso (3puntos)

-

D: En desacuerdo (2 puntos)

-

TD: Total Desacuerdo (1 punto)

(Palma, 2005) En su manual Escala de Satisfacción Laboral conceptualiza los factores, a su
vez adjudica las preguntas correspondientes a cada uno de estos.
-

Factor Significación de la Tarea: Habilidad para el trabajo basada en atributos
asociados con el labor particular, logrando un sentido de atrevimiento, ejecución,
imparcialidad y / o contribución material. Preguntas: 3,4,7,18,21,22,25,26

-

Factor Condiciones de Trabajo: Valoración de la labor según la coexistencia o medio
de recapitulaciones o prácticas legales que regulen la actividad de trabajo. Preguntas:
1,8,12,14,15,17,20,23,27

-

Factor Reconocimiento Personal y/o Social: Predisposición progresiva del trabajo en
relación al propio reconocimiento o de individuos asociados al labor, relacionado a los
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logros en el trabajo o por la señal de estos, en las secuelas indirectas. Preguntas:
6,11,13,19,24
-

Factor Beneficios Económicos: Destreza al compromiso basado en envolturas
remuneradas o incitaciones económicas como resultado de la ardua labor en la tarea
asignada. Preguntas: 2,5,9,10,16

La calificación del instrumento corresponde a las indicaciones de la técnica Likert, las
puntuaciones oscilan entre 27 a 135 puntos estas pueden variar de acuerdo a cada factor, a
continuación se ilustran las puntuaciones:
Tabla 5. Categorías Diagnósticas Escala SL-SPC
Nivel de
Satisfacción

Significación
Tarea

Condiciones de
Trabajo

Muy Satisfecho
Satisfecho
Promedio
Insatisfecho
Muy Insatisfecho

37 ó más
33 – 36
28 – 32
24 – 27
23 ó menos

41 ó más
35 – 40
27 – 34
20 – 26
19 ó menos

Reconocimiento Beneficios
personal y/o
Económicos
Social
24 ó más
20 ó más
19 – 23
16 – 19
18 – 20
11 – 15
12 – 17
8 – 10
11 ó menos
7 ó menos

Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Karla Almeida
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Puntaje
Total
117 ó más
103 – 116
89 – 102
75 – 88
74 ó menos

MARCO REFERENCIAL
PINTURAS PRODUTEKN CÍA. LTDA.
Pinturas Produtekn Cía. Ltda, ubicada en la ciudad de Quito-Ecuador, Parque Industrial
Sur, Av. Turubamba-calle 8; fue creada el 12 de diciembre del 2009, compañía dedicada a la
fabricación y comercialización de recubrimientos como pintura, barnices, lacas, sintéticos y
productos para madera, especializados en la línea arquitectónica, automotriz y
metalmecánica. Llegando a posesionarse dentro del mercado nacional como una empresa que
ofrece productos de calidad y brinda un servicio personalizado
Misión
Produtekn Cía. Ltda, construye una relación permanente y duradera con cada uno de sus
clientes, satisfaciendo sus necesidades a través de la capacitación, motivación y el
compromiso de nuestros colaboradores, con los objetivos de la organización y fabricando
productos de calidad, con una política de precios competitiva en el mercado.
Visión
Produtekn Cía. Ltda, trabajará para ser una empresa líder en el mercado de pinturas, con
productos de altos rangos de calidad, que satisfagan las necesidades de nuestros usuarios para
crecer en un mercado dinámico y de constante evolución. Trabajar en forma eficiente y
rentable aplicando técnicamente los principios de calidad, en beneficio de nuestros clientes,
nuestros colaboradores y de toda la comunidad.
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Resultados de la Investigación
Satisfacción Laboral General

Gráfico 2. Satisfacción Laboral General

Satisfacción Laboral General
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Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Almeida, K.

Interpretación: Se puede observar en la gráfica que la Satisfacción Laboral General
corresponde a Muy Satisfecho con un porcentaje de 52%, revelando que existe bienestar del
personal hacia su trabajo y un adecuado ambiente organizacional, lo que permite un mejor
desenvolvimiento en los puestos de trabajo. Es importante dar a conocer que no se ha
evidenciado niveles de Insatisfacción Laboral, puesto que los resultados arrojan un 0% en
Muy Insatisfecho e Insatisfecho.
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Satisfacción Laboral por Factor Evaluado

Gráfico 3. Nivel de Satisfacción del Factor Significación de la Tarea

Significación de la Tarea
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Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Almeida, K

Interpretación: De acuerdo al gráfico podemos observar que en este factor existe un
porcentaje del 52%, el cual corresponde a Muy Satisfecho, lo que hace referencia a que las
actividades que realizan los empleados en sus puestos de trabajo tienen un valor personal y
social, además existen actitudes positivas hacia su labor diaria dentro de la organización que
deben ser retroalimentadas, para mantener o mejorar estos resultados.
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Gráfico 4. Nivel de Satisfacción del Factor Condiciones de Trabajo

Condiciones de Trabajo
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Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Almeida, K.

Interpretación: Como se puede evidenciar en el gráfico, existe un valor del 48%
correspondiente a Muy Satisfecho tomando a este como el más alto de acuerdo a este factor, a
su vez se han obtenido porcentajes menores en Satisfecho y Promedio. De acuerdo a estos
resultados, se demuestra un porcentaje alto de Satisfacción lo que hace referencia a que el
personal manifiesta disposición positiva hacia el trabajado acorde a los elementos físicos y a
los materiales que brinda la empresa.
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Gráfico 5. Nivel de Satisfacción del Factor Reconocimiento Personal y/o Social

Reconocimiento Personal y/o Social
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Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Almeida, K.

Interpretación: Se puede evidenciar en la representación gráfica que existe un porcentaje de
36% correspondiente a Muy Satisfecho y otro valor igual al 36% correspondiente a
Satisfecho, acorde a estos resultados se demuestra que dentro de la organización existen
relaciones interpersonales positivas y cordiales, tanto con los jefes como con los compañeros
de trabajo.
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Gráfico 6. Nivel de Satisfacción del Factor Beneficios Económicos

Beneficios Económicos
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Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Almeida, K.

Interpretación: En el factor Beneficios Económicos, el 40% se halla Muy Satisfecho, lo cual
demuestra que la remuneración se encuentra acorde a las expectativas personales de cada
trabajador, por lo tanto se debe mantener estos índices y evitar que disminuyan provocando
bajo desempeño e insatisfacción en el puesto trabajo.

41

Satisfacción Laboral por Área de Trabajo

Gráfico 7. Nivel de Satisfacción - Producción

Área de Producción
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Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Almeida, K

Interpretación: Se puede observar que en el área de producción hay un nivel de satisfacción
correspondiente a Muy Satisfecho con un 47%, y valores del 27% correspondiente a
Satisfecho y Promedio, demostrando con estos resultados que en esta área existe un ambiente
de trabajo positivo y que los trabajadores sienten bienestar dentro de la organización, a su vez
no se evidencia índices de Insatisfacción Laboral.
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Gráfico 8. Nivel de Satisfacción – Administración

Área de Administración
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Fuente: (Palma, 2005). Manual Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.
Elaborado por: Almeida, K.

Interpretación: Se pude apreciar en el gráfico que el 60% del personal del área de
Administración, se encuentra Satisfecho, lo que demuestra que en esta área el personal tiene
actitudes positivas al trabajo, pero existen ciertas percepciones incongruentes con respecto a
las expectativas de los trabajadores y lo que ofrece la empresa, por lo cual se debe prestar
atención con el fin de evitar problemas a futuro.
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Gráfico 9. Nivel de Satisfacción - Ventas

Área de Ventas
90%
80%
70%

80%

60%
50%
40%
30%
20%
20%

10%

0%

0%

0%

0%
4

1

0

0

0

Muy Satisfecho

Satisfecho

Promedio

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

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

Interpretación: En el gráfico se puede evidenciar que en el área de Ventas, el 80% de los
trabajadores se encuentra Muy Satisfecho, de acuerdo a estos resultados se demuestra que en
esta área, existe un ambiente organizacional adecuado y el personal tiene actitudes positivas
hacia el trabajo, lo cual beneficiaría a la empresa para obtener un crecimiento en su
productividad.
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Análisis de Resultados
De los 25 participantes encuestados para el desarrollo de la de investigación denominada
“Satisfacción laboral en una empresa de pinturas de la ciudad de Quito”, se obtuvo los
siguientes resultados:
El nivel de Satisfacción Laboral General de la empresa Produtekn corresponde a 52% Muy
Satisfecho, donde se demuestra que el ambiente de trabajo influye de manera positiva al
personal, dando como resultado actitudes de los trabajadores a favor de la productividad de la
empresa. 32% Satisfecho “revelan que si bien existen evaluaciones positivas pueden existir
sentimientos disonantes que arriesgan la actitud hacia el trabajo.” (Palma, 2005) Por lo cual
se debe detectar los aspectos positivos y darles seguimiento, mientras que a los aspectos
negativos se les debe dar retroalimentación, para conseguir una mejor correlación entre los
trabajadores y la organización para la que trabajan, también hubo presencia del nivel de
satisfacción Promedio dando un valor de 16% en donde, “revelan presencia de sentimientos
ambivalentes hacia el trabajo que afectan la actitud hacia el trabajo” (Palma, 2005), a pesar
de que el nivel es bastante bajo, se recomienda hacer énfasis para orientar nuevamente a sus
trabajadores en las actividades laborales, para finalizar se pudo observar que el nivel de
Insatisfacción General tuvo como resultado el 0%, lo cual es favorable para la empresa, ya
que podrá enfocarse en mantener y en lo posible aumentar estos índices.
De acuerdo al nivel de satisfacción por factores encontramos que el mayor puntuado es el
factor Significación de la Tarea con un valor de 52% correspondiente a Muy Satisfecho lo
cual “indican que para el trabajador, la actividad laboral tiene un significado de valor
personal y social; se efectúa con mucha complacencia por lo que conviene intervenir
retroalimentando dicha actitud.” (Palma, 2005), después nos encontramos con el factor
Condiciones de Trabajo con un valor de 48% correspondiente a Muy Satisfecho donde
“indican que los elementos físicos, materiales, normativos y de relación con la autoridad
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proveen positiva disposición al trabajo, por lo que éstas deben retroalimentarse y
mantenerse”, luego tenemos el factor Beneficios Económicos con un valor de 40%
correspondiente a Muy Satisfecho y estos resultados “se asocian a una valoración de la
remuneración y acorde con sus expectativas personales, por lo que debe retroalimentarse en
función al desempeño laboral” (Palma, 2005) y para finalizar el factor de Reconocimiento
Personal y/o Social con un valor de 36% en Muy Satisfecho donde “se asocian a un trato de
jefes y/o de compañeros agradable y positivo a la disposición al trabajo, conviene mantener o
retroalimentar las relaciones cordiales existentes” (Palma, 2005), y un 36% en Satisfecho que
“indican que el trato de jefes y/o de compañeros es agradable aunque no necesariamente
estable en circunstancias diversas, por lo que identificar las circunstancias de riesgo y
replantear mecanismos positivos de comunicación puede ser útil para revertir esta situación”
(Palma, 2005). Los niveles de Insatisfacción tiene niveles bastante bajos en cuanto
Reconocimiento personal y/o social hay un valor de 12% y Significación de la Tarea un 4%.
En las áreas de trabajo se pudo observar que el área de ventas tiene un valor de 80%
correspondiente a Muy Satisfecho donde demuestra que está área se encuentra totalmente a
gusto con sus actividades y su ambiente de trabajo provocando actitudes positivas hacia los
mismos, el área de Administración se encuentra con un valor de 60% correspondiente a
Satisfecho donde demuestra que en esta área existen ciertas incongruencias entre lo que busca
el personal y lo que la empresa ofrece y por último el área de Producción con un 40% en Muy
Satisfecho demuestran que en esta área existe actitudes positivas hacia el trabajo.
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CONCLUSIONES


El nivel de Satisfacción Laboral General de acuerdo a los resultados obtenidos es del
84% demostrando que en la empresa los trabajadores sienten bienestar con sus
puestos de trabajo y que a su vez tienen actitudes positivas al momento de realizar sus
actividades diarias.



De acuerdo con los factores evaluados, encontramos que los que generan mayor
satisfacción son Significación de la Tarea (88%) y Condiciones de Trabajo (80%),



Acorde a los resultados no se evidenciaron factores que generan insatisfacción
laboral, pero se han identificado con menor porcentaje a los factores Beneficios
Económicos (76%) y Reconocimiento personal y/o social (72%), a los cuales se debe
prestar atención para mantener o aumentar estos índices.



El nivel de Satisfacción Laboral del área de Producción es del 47% correspondiente a
“Muy Satisfecho” y en el área de Administración se obtuvo como resultado el 60%
correspondiente a “Satisfecho”, también se evidenció que no existen índices de
Insatisfacción Laboral dando valores del 0% en ambas áreas.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar evaluaciones de Satisfacción Laboral de manera anual, con el
fin de que la empresa pueda dar seguimiento a los índices de satisfacción que se
obtuvieron en la investigación.



De acuerdo a los resultados emitidos por el factor evaluado Significación de la Tarea,
se recomienda realizar talleres que permitan retroalimentar la actitud de las personas
hacia su trabajo, exponiendo la importancia de sus funciones dentro de la empresa, en
relación al Factor Condiciones de Trabajo se recomienda, brindar el material
necesario a los trabajadores que les permita desenvolverse en sus puestos de trabajo y
capacitarlos para el uso de los mismos.



A pesar de no tener niveles altos de insatisfacción, tomamos en cuenta que se debe
prestar atención al factor de Reconocimiento Personal y/o Social, en el cual se
recomienda mejorar la comunicación a través de talleres o programas que incluso
permitan obtener mejores relaciones interpersonales.



Se recomienda aumentar los niveles de Satisfacción Laboral en las Áreas de
Producción y Administración, procurando que los trabajadores tengan un ambiente
organizacional idóneo, proporcionarles los materiales necesarios para realizar sus
actividades de manera adecuada y brindarles capacitación continua que les permita
mejorar su destrezas y conocimientos, para su desarrollo personal y profesional.
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Carrera:
-



Área de conocimiento:
-



Ciencias Sociales y del Comportamiento.

Línea de Investigación:
-



Psicología Industrial

Diagnostico situacional de las Organizaciones

Sub Líneas:
-

Evaluación y diagnóstico de niveles de desempeño organizacional,
satisfacción, cultura, motivación, productividad laboral.



Investigadores proponentes:
-

Karla Gisselle Almeida Pazmiño

-

MSc. Benjamín Reinaldo Meza Oleas
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TÍTULO
Satisfacción laboral en una empresa de pinturas de la ciudad de Quito
CAPITULO I Planteamiento del Problema
1. Identificación del problema
En la actualidad las organizaciones se han ido desarrollando de manera significativa
ayudando al crecimiento de grandes ciudades y países, esto gracias a los nuevos procesos que
han encaminado su progreso, es importante enfatizar que al pasar los años las organizaciones
han buscado tener una mayor estabilidad y crecimiento, por lo cual el ser humano se ha
convertido en un ente significativo dentro de las empresas, quienes se interesan en las
personas para que puedan crecer y desarrollarse de manera profesional y personal, a través
del mejoramiento del bienestar y la satisfacción en sus puestos de trabajo.
La satisfacción laboral es un tema de gran relevancia que nos permite identificar el
grado de bienestar o conformidad que tiene una persona con respecto a sus condiciones de
trabajo, para lo cual las organizaciones brindan una serie de recursos con el fin de que sus
trabajadores perciban positivamente su entorno y ambiente laboral
Sobre satisfacción laboral existen muchas investigaciones a nivel mundial entre las
cuales encontramos un estudio en la ciudad de México (2015) realizado por (Flores, Díaz ,
Luz, Rodríguez, & Páramo ), denominado “Evaluación Cuantitativa de la Satisfacción
Laboral en Personal Directivo y Operativo de Empresas de Calzado y Cuero Usuarios del
IMSS como Modelo de Atención”, el diseño del estudio fue transversal comparativo, en la
cual se midió el nivel de satisfacción laboral en una muestra formada por dos grupos el
primero correspondiente a calzado (51 sujetos) y el segundo grupo de cuero (24 sujetos)
dando un total de 75 trabajadores, quienes trabajan como asalariados en empresas del cuero y
de calzado, en calidad de jefe de línea, jefe de grupo o director de producción. El 53% (n =
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27) fueron hombres y el 47% (n = 24) fueron mujeres, para evaluar la satisfacción laboral se
utilizó una traducción de la Job Satisfaction Scale (Escala de Satisfacción Laboral). Se trata
de una escala de quince ítems con un nivel de medida cuantitativo de intervalo en los que el
sujeto debe indicar su grado de satisfacción en una escala en la que uno es totalmente
insatisfecho y cinco es totalmente satisfecho, una vez que se aplicó el instrumento se
obtuvieron los siguientes resultados, existe una satisfacción general buena de acuerdo con el
puntaje estandarizado. Específicamente, la satisfacción intrínseca se mostró más elevada en la
empresa de cuero (puntaje promedio de 35,45%) que en la de calzado (34,67%).
Otra investigación realizada por (Pontón Cueva) denominada “Satisfacción laboral en
Proteguarva Cía. Ltda”, empresa que brinda servicios de control y vigilancia, ubicada en la
ciudad de Guayaquil (2014), se realizó un estudio transversal en una muestra de 40 personas
específicamente guardias de seguridad pertenecientes al área operativa, la muestra fue en su
mayoría de sexo masculino y con niveles de estudio básico e intermedio, se utilizó como
instrumento la Escala General de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) la cual
fue desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979 y consta de dos factores, intrínsecos y
extrínsecos. Los resultados permitieron evidenciar que existe un alto número de
colaboradores los cuales se sienten insatisfechos con su empresa, el equivalente al 75% que
corresponde a un total de 30 personas encuestadas, se mostraron inconformes y con cierto
malestar ante factores como políticas, la administración de la empresa, relaciones
interpersonales, salarios, supervisión y condiciones de trabajo, un 15% está satisfecho y un
10% nada satisfecho.
En la ciudad de Cuenca (2017), se realizó un estudio por parte de (Carrión Sanango)
denominado “Satisfacción laboral en auxiliares de enfermería del Hospital Homero Castanier
Crespo”, la investigación es cuantitativa, descriptiva, con un corte transversal y es
representada por una población de 110 auxiliares de enfermería entre hombres y mujeres, se
55

utilizó el cuestionario Satisfacción Laboral de J.M Peiró y J.L Meliá 20: es un cuestionario
que indaga sobre los distintos aspectos del trabajo que producen satisfacción o insatisfacción
en algún grado, el cual consta de 5 factores: la supervisión, el ambiente físico de trabajo, las
prestaciones recibidas, la satisfacción intrínseca del trabajo y la satisfacción con la
participación y cada factor con sus respectivas preguntas. Contiene 23 frases con siete
opciones de respuesta: Muy Insatisfecho=1, Bastante Insatisfecho=2, Algo Insatisfecho=3,
Indiferente=4, Algo Satisfecho=5, Bastante Satisfecho=6 y Muy Satisfecho=7. De cada factor
se tabuló las frases sumando las respuestas para obtener un puntaje total según las diferentes
opciones y dio como resultado que el personal femenino, con el factor de la supervisión es
quien más puntúa con un porcentaje de 59,6% y el personal masculino con un porcentaje del
40,4%, en el factor del ambiente físico los hombres son los que más porcentaje tienen con el
73,1% y el personal femenino con el 26,9%, en el factor de las prestaciones recibidas el
personal masculino tiene un porcentaje del 58% y el personal femenino un porcentaje bajo
con el 42%, en los factores intrínsecas del trabajo y con la participación el personal femenino
son las que mayor porcentaje tiene con el 62,4% y 59% en cambio el personal de hombres
con tan solo con el 37,6% en el factor intrínseca del trabajo y en la participación con el 41%.
En la ciudad de Quito (2017), (Durán Carranza) realizó una investigación transversal
descriptiva denominada “Factores de riesgo psicosocial y su relación con la satisfacción
laboral en el personal de un hospital de especialidades”, se trabajó con la población
correspondiente del área de urología y de cirugía general tomando una muestra representativa
de 60 médicos de un total de 110 que corresponde al 54% de la población encuestada, para
medir satisfacción laboral del personal se utilizó La Escala General de Satisfacción Laboral
(Overall Job Satisfaction Scale) la cual se sitúa en la línea de quienes establecen una
dicotomía de factores y está diseñada para abordar tanto los aspectos intrínsecos como los
extrínsecos de las condiciones de trabajo, una vez aplicado el instrumento a los médicos
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investigados, los resultados en cuanto a los factores intrínsecos son que el 45% afirma que
están satisfechos; 25% muy satisfechos; 8%, ni satisfechos ni insatisfechos; 7%,
modernamente satisfechos; 7%, insatisfecho; 5%, moderadamente insatisfecho y 3%, muy
insatisfecho, por otra parte los resultados en cuanto a los factores extrínsecos se ha
demostrado que el 30% afirma estar satisfecho; 20% muy satisfecho; 13% moderadamente
satisfecho; 12%, insatisfecho; 8% moderadamente insatisfecho; 8%, muy insatisfecho y el
8%, ni satisfecho ni insatisfecho. Lo que se concluye es que el personal médico tiene
satisfacción laboral, en su rol, funciones y tareas tanto en sus aspectos intrínsecos, es decir
que hay interés por el trabajo, empoderamiento y sentimientos que satisfacen sus deseos de
autorrealización y crecimiento personal, como en la satisfacción extrínseca en cuanto el
trabajo despierta el interés mediante recompensas externas de la institución y de la sociedad.
Otra investigación en la ciudad de Quito (2018),

(Polanco Arias) realizó una

investigación de tipo descriptiva denominada “La satisfacción laboral en la empresa Acsuin
S.A”, el estudio se realizó en una población de 22 trabajadores, considerando a la población
como muestra por ser pequeña, en esta investigación se trabajó con todo el personal de la
matriz de la empresa, el cuestionario que se aplicó fue La Escala General de Satisfacción
Laboral (Overal Job Satisfaction Scale) fue creada por Warr, Cook, Wall. En 1979,
conformada por quince ítems. La escala tiene una ambigüedad de factores y se la diseño para
abordar los factores intrínsecos como extrínsecos de las condiciones de trabajo y está
formada por dos subescalas, La subescala de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el
reconocimiento obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos a la
tarea, está formada por siete sub ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12,14). La subescala de
factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos relativos a la
organización del trabajo como el horario, la remuneración, las condiciones físicas del trabajo,
consta de ocho ítems (números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15). Una vez aplicado el cuestionario los
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resultados demostraron que en cuanto a la satisfacción extrínseca El 37% del personal se
encuentra moderadamente satisfecho y un 36% del personal se encuentra satisfecho, no se ha
podido detectar insatisfacción de los empleados, mientras que en la satisfacción intrínseca el
37% del personal se encuentra moderadamente satisfecho y un 36% del personal se encuentra
satisfecho en su lugar de trabajo, no se ha podido detectar insatisfacción de los empleados
que conforman la matriz de Acsuin S.A.
De acuerdo a los resultados arrojados por las investigaciones realizadas en México,
Guayaquil, Cuenca y Quito sobre la temática de satisfacción laboral hemos podido
determinar que en su mayoría los trabajadores perciben un entorno laboral satisfecho pero en
otras se reduce produciendo insatisfacción, esto muchas veces se debe a las condiciones de
trabajo en las que se desenvuelve el personal, los estudios han ayudado a poner mucha más
atención a la problemática de la satisfacción laboral, es por esto que se requiere indagar en la
empresa Produtekn para conocer sobre la satisfacción que tienen sus trabajadores y acorde a
los resultados que los directivos puedan tomar medidas para que el personal se sienta
satisfecho y a su vez beneficie a la organización con una mayor producción y efectividad en
sus procesos.
Preguntas
Pregunta General
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral en una empresa de pinturas de la ciudad de Quito?
Preguntas Específicas
¿Cuáles son los factores que generan la satisfacción laboral?
¿Cuáles son los factores que generan insatisfacción laboral?
¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral entre el personal administrativo y operativo de la
empresa Produtekn?
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2. Justificación
La Satisfacción Laboral se enfoca en la percepción que tiene una persona con respecto
a su entorno laboral, las investigaciones que se han realizado son de gran importancia ya que
nos permiten conocer mucho más de los factores que influyen en las personas para que estas
se sientan satisfechas o insatisfechas en sus puestos de trabajo, nuestra investigación se va a
enfocar en los factores que permiten un mejor desarrollo del personal en la organización de
manera que se sientan cómodos en su trabajo y satisfechos con su entorno laboral
maximizando su potencial y con el fin de trabajar a favor de la organización aumentando su
productividad y obteniendo mejores resultados en sus procesos.
Con esta investigación se pretende dar a conocer sobre lo que genera mayor o menor
satisfacción en los trabajadores y sobre todo darle mayor atención a los factores que lo
provocan para poder tomar medidas, es decir dar recomendaciones o plantear cambios a
futuro en caso de tener resultados negativos de esta manera se verán beneficiados los
trabajadores de la empresa Produtekn aportando a su desarrollo personal y profesional y
sobre todo tendrá mayor beneficio la organización ya que podrán en consideración sus
fortalezas y debilidad, conocer que es lo que se debe mantener, mejorar o cambiar sobre todo
para tener resultados en cuanto a la efectividad de sus procesos y al aumento de la
productividad.
3. Limitaciones de la investigación
Entre las limitaciones que podemos encontrar en la presente investigación, se puede
considerar la falta de colaboración de los trabajadores al alterar el instrumento a ser aplicado
lo que dará como consecuencia que exista un sesgo en sus respuestas impidiendo que los
resultados sean transparentes y exactos.
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Es factible realizar la investigación porque contamos con las herramientas técnicas,
tecnológicas y bibliográficas además tenemos el apoyo y permiso de los directivos de la
organización quienes nos permitirán acceder a sus instalaciones en determinadas horas con el
fin de obtener información sin que afecte en gran cantidad a las labores que realizan sus
trabajadores
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Determinar los niveles de Satisfacción laboral en la empresa Produtekn de la ciudad de Quito
Objetivos Específicos
4. Analizar los factores que generan satisfacción laboral
5. Analizar los factores que generan insatisfacción laboral
6. Determinar el nivel de satisfacción e insatisfacción laboral del personal administrativo y
operativo de la empresa Produtekn
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CAPITULO II Maco Teórico
1. Aspectos conceptuales pertinentes
1.1 Posicionamiento Teórico
La corriente filosófica en la cual se sustenta la investigación es el Positivismo, se
menciona que es la escuela filosófica según la cual todo conocimiento, para ser
genuino, debe basarse en la experiencia sensible. El progreso del conocimiento solo es
posible con la observación y el experimento (Briones, 1996)
La corriente psicológica en la que se basa la investigación es el Humanismo el
cual nace oficialmente en Estados Unidos en 1992 “cuando un grupo de psicólogos y
pensadores progresistas de la época declaran su voluntad en desarrollar un enfoque
nuevo que trascendiera los determinismos y la fragmentación de los modelos vigentes
del Psicoanálisis y del Conductismo” (Riveros Aedo, 2014), esta corriente se enfoca
netamente en el ser humano dando un valor significativo a las habilidades y
características propias de cada persona que permiten un mejor desarrollo y engloba
aspectos que nos permiten tener un mejor entendimiento del ser humano sin basarse
únicamente en sus comportamientos.
Marco Referencial
Plan Analítico
1. SATISFACCIÓN LABORAL
1.1.

Definiciónes de Satisfacción Laboral

1.2. Relevancia de la Satisfacción Laboral
1.3. Categorías de la Satisfacción Laboral
1.4.

Determinantes para la satisfacción en el trabajo

1.5.

Dimensiones de la Satisfacción Laboral

1.6.

Factores de la satisfacción Laboral
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1.7.

Elementos de la Satisfacción Laboral

1.8. Extensiones de Satisfacción Laboral
1.9.

Teoría de Herzberg de la Satisfacción en el Trabajo

1.10. Formas en la que el trabajador puede percibir la satisfacción laboral
1.11. Efectos producidos en la Satisfacción en el Trabajo
1.11. Estrategias que influyen en la Satisfacción Laboral
1.12. Maneras de aumentar la Satisfacción Laboral
2. INSATISFACCIÓN LABORAL
2.1.

Manifestaciones de Insatisfacción del empleado

2.2.

Causas de la Insatisfacción Laboral

2.3

Consecuencia de la Insatisfacción Laboral

SATISFACCIÓN LABORAL
Definiciones de Satisfacción Laboral
“La satisfacción en el puesto es la manera como siente un empleado acerca de su propio
puesto. Es una actitud generalizada hacia el empleo basada en la evaluación de diferentes
aspectos del puesto.” (Wexley, 1990)
(Blum, 1990) Nos menciona que: “la satisfacción en el trabajo es una respuesta afectiva
dada por el trabajador a su puesto. Se considera como el resultado o la consecuencia de la
experiencia del trabajador en el puesto, en relación con sus propios valores, o sea, con lo que
desea o espera de él.”
Para (Robbins S. , Comportamiento Organizacional, 1999) “La satisfacción laboral es la
actitud general del individuo hacia su trabajo. Una persona con alto nivel de satisfacción tiene
actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está insatisfecha con su puesto tiene
actitudes negativas hacia él”.
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De acuerdo con estas definiciones, entendemos que la Satisfacción Laboral es la
perspectiva que tiene el trabajador con respecto a su entorno laboral y por ende este va hacer
que tenga actitudes positivas o negativas hacia el trabajo.
Por otro lado (Chiavenato I. , 2009) nos menciona que: “El grado de satisfacción en el
trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener un clima organizacional saludable, a
motivar a las personas y a conquistar su compromiso.”
Es importante lo que menciona Chiavenato ya que nos brinda un aspecto positivo sobre la
satisfacción laboral en cuanto a que nos va a permitir que se genere un clima laboral
adecuado en la organización incluso podemos conocer o encontrar talentos que van a permitir
un mejor desarrollo y productividad de la empresa.
Relevancia de la satisfacción laboral
Según (Robbins & Coulter, 2005) plantea que la satisfacción laboral es importante porque
depende de:
 El comportamiento de un servidor y trabajador insatisfecho se identifica cuando no se
encuentra en su puesto de trabajo es decir puede haber ausentismo o absentismo.
 La satisfacción laboral del trabajador y servidor se reflejará en sus actividades, las mismas
que serán desarrollas con una actitud positiva.
 Un trabajador satisfecho se desempeñará mejor en su puesto de trabajo.
 El compromiso que tiene el trabajador y servidor con la empresa, los cuales buscarán
estrategias para brindar un mejor servicio.
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Categorías de satisfacción laboral
La satisfacción laboral dentro de los grupos de trabajo no es constante, sino que se relaciona
con diversas variables. El análisis de estas relaciones permite que los administradores
anticipen cuáles grupos son más propensos a presentar conductas conflictivas derivadas de la
insatisfacción. Las variables clave giran alrededor de la edad, nivel ocupacional y tamaño de
la organización (Newstrom J. , 2011, pág. 220).
Satisfacción general
La satisfacción que percibirán los trabajadores y servidores en su lugar de trabajo, frente a
distintas facetas, es decir, será lo que el trabajador observe en la institución la misma que
puede definirse de manera general como es la infraestructura, la comunicación con los
superiores y compañeros y los valores institucionales. El nivel de satisfacción general es
percibido por las personas que ingresaran por primera vez a trabajar en una institución para
poder sentirse identificado en su lugar de trabajo (Newstrom J. , 2011, pág. 220)
Satisfacción por facetas
Grado de satisfacción mayor o menor que el trabajador percibirá ante reconocimiento,
seguridad, condiciones de trabajo, notificación, camaradería, políticas empresariales. Todo
aquello que reciba el trabajador por parte de la institución, la cual le brinde la oportunidad de
lograr sus objetivos y cumplir con sus responsabilidades, en donde los trabajadores puedan
poner en práctica sus habilidades y conocimientos (Newstrom J. , 2011, pág. 220)
Satisfacción Intrínseca
La satisfacción intrínseca se refiere a aquellos aspectos como el reconocimiento que se
obtiene en el trabajo a través de la responsabilidad que asume cada uno de los trabajadores y
servidores al realizar una tarea, las cuales al mismo tiempo obtienen su recompensa, es 16
decir se refiere a gratificaciones internas que una persona recibe por el trabajo realizado, las
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mismas que son motivadores para el trabajador y servidor (Pereda, Berrocal, & Alonso, 2008,
pág. 467)
Satisfacción Extrínseca
La satisfacción extrínseca se refiere a gratificaciones externas que recibe el empleado por
parte de la organización, aspectos relacionados con la satisfacción del trabajador frente a la
remuneración, horario de trabajo, las condiciones físicas de trabajo (Robbins y Coulter, et al.,
2005). Señala que el nivel de satisfacción en el trabajo es mejor en las empresas pequeñas
que en las organizaciones grandes debido a la cantidad de personal los procesos de apoyo
pueden alterar y limitar la magnitud de cercanía de las personas, amistad y trabajo de equipo
(Pereda, Berrocal, & Alonso, 2008, págs. 466-467)
Determinantes para la satisfacción en el trabajo
(Robbins, 1999) “Indica que los factores más importantes que contribuyen a la satisfacción en
el trabajo son el reto del trabajo, los premios equiparables, las condiciones de trabajo y
colegas que gusten apoyar, a esta lista de podría agregar la importancia de una buena
personalidad.”
a) Trabajo mentalmente desafiante
b) Recompensas justas
c) Condiciones favorables de trabajo
d) Colegas que brinden apoyo
a) Trabajo mentalmente desafiante:
(Robbins, 1999) Afirma que “los empleados tienden a preferir trabajos que les den la
oportunidad de usar sus habilidades y que ofrezcan una variedad de tareas, libertad y
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retroalimentación de cómo se están desempeñando”. Estas características hacen que un
puesto sea mentalmente desafiante. Los trabajos que tienen muy pocos desafíos provocan
aburrimiento, pero un reto demasiado grande crea frustración y sensación de fracaso. En
condiciones de reto moderado, la mayoría de los empleados experimentará placer y
satisfacción. Los colaboradores al desempeñar las competencias en las tareas que realizan
siempre y cuando estas no sean monótonas, presenten desafíos y puedan demostrar
autosuficiencia el trabajo se tornará interesante y podrá generar satisfacción
b) Recompensas Justas:
(Robbins, 1999) “Los empleados quieren sistemas de salarios y políticas de ascensos justos,
sin ambigüedades y acordes a sus expectativas”. Cuando el salario se ve como justo con base
en las 22 demandas de trabajo se favorece la satisfacción. “Claro no todo mundo busca
dinero. Mucha gente acepta con gusto menos dinero a cambio de trabajar en un área preferida
o en un trabajo menos demandante o incluso de trabajar menos horas” (Tejada Segura, 2014).
“Pero la clave en el enlace del salario con la satisfacción no es la cantidad absoluta que uno
recibe, sino la percepción de la justicia” (Tejada Segura, 2014). “De igual manera, los
trabajadores buscan un plan carrera justo” (Tejada Segura, 2014). Las promociones
proporcionan oportunidades para el crecimiento personal, más responsabilidades y ascenso en
el status social. “Los individuos que perciben que las decisiones en cuanto al plan carrera se
realizan con rectitud y justicia probablemente experimentarán justicia.” (Tejada Segura,
2014)
c) Condiciones favorables de trabajo:
Los colaboradores se interesan por su ambiente de trabajo, así como de su bienestar personal
por lo que prefieren lugares seguros y que no sean incómodos. La temperatura, la luz, el ruido
y otros factores ambientales no deberían estar tampoco en el extremo un ejemplo estar en
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lugares con muy poca iluminación o con gran cantidad de calor, la mayoría delos trabajadores
buscan que sus lugares de trabajo sean cerca de su domicilio, las instalaciones sean cómodas
y limpias con los equipos y herramientas necesarias para realizar sus tareas.
d) Colegas que brinden apoyo:
La gente por naturaleza es un ser social por lo que siempre está en constante interacción, y al
ser su lugar de trabajo una estancia en la que pasan la mayoría del tiempo, buscan personas
con quien relacionarse debido a esto los colaboradores de su trabajo buscan mucho más que
simplemente dinero o logros tangibles buscan apoyo de sus colegas llevándolo así a su
satisfacción. La interacción con el jefe es uno de los principales determinantes de la
satisfacción y más cuando este es amigable, comprensivo, escucha y respeta las opiniones de
sus trabajadores, muestra interés por el trabajo que realizan y cuando hace partícipe de la
toma de decisiones de los éxitos y fracasos a sus colaboradores.
Dimensiones de la Satisfacción Laboral
En un estudio realizado en Cuba (2015) se tomó en cuenta estas dimensiones por parte de
(Zayas Agüero, Báez Santana, Zayas Feria, & Hernández Lobaina, 2015) de la Satisfacción
Laboral, aunque es necesario mencionar que pueden existir varias dependiendo de la
percepción de los autores a continuación mencionaremos los siguientes:

La estructura: es la manera en que las acciones de las organizaciones se dividen, organizan y
coordinan. Incluye una serie de aspectos como el control administrativo, niveles jerárquicos,
división de funciones y tareas, relación e interdependencia entre los niveles que la forman,
cadenas de mando, entre otros.
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La naturaleza y contenido de trabajo: se percibe el contenido de trabajo como variedad de
habilidades, independencia, significación de la tarea, importancia, definición del contenido de
trabajo, autonomía, organización y creatividad.
Las normativas, valores y costumbres: es el conjunto de suposiciones, creencias, cultura,
valores y normas que comparten sus miembros; crea el ambiente humano en que los empelados realizan su trabajo. En la cultura influye todo lo que sucede en la organización y crea
el sello de la misma. Los indicadores de la cultura son: patrones de comunicación, sistemas y
procedimientos, declaraciones de filosofías, historias y metas.
El salario y la estimulación: dentro de esta se hayan la remuneración y compensación que
está asociado a sistemas de pagos, promoción, posibilidades de superación y la evaluación del
desempeño. Se juzga la estimulación por el reconocimiento, la suficiencia, la correspondencia, la justeza, el equilibrio entre los estímulos morales y materiales, organización y
percepción del sistema de estimulación.
Las condiciones de trabajo: se percibe la existencia de los materiales y medios necesarios
para realizar el trabajo, la higiene y orden. Las condiciones ergonómicas son: las higiénicas,
seguras y estéticas.
Las condiciones de bienestar: el desarrollo personal y profesional, el horario de trabajo, el
transporte, la alimentación, los servicios de salud, actividades recreativas, culturales y
deportivas.
Según Peiró y Prieto 1996 como cita en su Tesis de pregrado (Sanchez, 2011) Determina que
las dimensiones se encuentran establecidas por las siguientes características:


Satisfacción con la parte jerárquica (supervisores, directivos, jefe).



Satisfacción con las condiciones de trabajo.



Satisfacción con la organización.
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Satisfacción con los planes de crecimiento dentro de la organización.



Satisfacción con los compañeros de trabajo



Satisfacción con las retribuciones económicas.



Satisfacción con el nivel de tareas asignadas.



Satisfacción con el mismo rendimiento laboral del trabajador.



Satisfacción con las diferentes promociones en la organización.



Satisfacción respecto con la estabilidad laboral.



Satisfacción intrínseca y extrínseca.



Satisfacción que existe de los jefes a sus subordinados.

Factores de la satisfacción Laboral

Según (Pereda, Berrocal, & Alonso, 2008) existen ocho factores organizacionales que
determinan la satisfacción laboral son:
Eventos o condiciones de satisfacción laboral: “establece la satisfacción en el trabajo,
interés intrínseco del trabajo, la variedad, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la
cantidad de trabajo, las posibilidades de éxito o el control sobre los métodos.”
Satisfacción con el salario: “se refiere a la valoración con el aspecto cuantitativo del sueldo,
la equidad respecto al mismo o al método de distribución.”
Satisfacción con las promociones: “interviene oportunidades de formación o la base a partir
de la que se produce la promoción, como en la satisfacción con el reconocimiento: incluye
elogios por la realización del trabajo, las críticas, la congruencia con la propia percepción.”
Satisfacción con los beneficios: “se refiere a pensiones, seguros médicos, vacaciones,
primas.”
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Satisfacción con las condiciones de trabajo: “se refiere al horario, los descansos, el diseño
del puesto de trabajo, la temperatura.”
Satisfacción con la supervisión: “se refiere al estilo de supervisión o las habilidades
técnicas, de relaciones humanas o administrativas.”
Satisfacción con los compañeros: “se refiere al apoyo, comunicación, amistad, entre
compañeros de trabajo y superiores.”
Satisfacción con la compañía y la dirección: “se refiere cumplimiento de metas, objetivos
claros de la organización, buena comunicación con los supervisores, política de beneficios y
salarios dentro de la organización.”
Elementos de la Satisfacción Laboral
Es relevante conocer que el trabajador se siente satisfecho por su entorno laboral a pesar de
cierta afirmación varios autores mencionan que existen elementos externos a que no
necesariamente sean parte de su ambiente de trabajo que logran influir en la Satisfacción
Laboral.
(Pereda, Berrocal, & Alonso, 2008) menciona elementos como:
-

Salud

-

Antigüedad

-

El tiempo libre y actividades

-

Condición Socioeconómica

-

La estabilidad emocional

-

Las relaciones familiares y las afiliaciones sociales
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Teoría de Herzberg de la satisfacción en el trabajo
“El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral sólo puede venir
generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg llamó "factores motivadores")
mientras que la insatisfacción laboral sería generada por los factores extrínsecos (a los que
Herzberg dio la denominación de "factores higiénicos").” (Fonseca Marante, 2015) Herzberg
construyó su teoría basándose en dos factores: motivadores e higiénicos.
Factores Higiénicos: Aquellos que están relacionados con la insatisfacción, son necesarios
para conservar un nivel razonable de satisfacción, son condiciones que rodea al individuo
cuando trabaja; comprenden las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los
beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, los
reglamentos internos, las oportunidades existentes , etc. Estos factores constituyen aquellos
que las empresas han utilizado tradicionalmente para lograr la motivación de los empleados.
El término higiene refleja un carácter preventivo y muestra que sólo se destinan a evitar o
prevenir fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio.
Factores Motivacionales: Son aquellos que conducen a la satisfacción en el trabajo, estos
factores están relacionados directamente con el contenido del cargo, las tareas , los deberes ,
producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la productividad hasta llegar a
niveles de excelencia.
El término motivación se relaciona con el crecimiento, realización, reconocimiento
profesional, desafío. Cuando estos factores son elevados producen satisfacción en una
situación contraria producen pérdida de satisfacción.
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Formas en la que el trabajador puede percibir la satisfacción laboral
Según Bruggemann citado en (Cascio & Guillen, 2010) indican seis formas que el trabajador
puede percibir satisfacción y son:
Progresiva.- Se caracteriza porque el empleado presentar mayor satisfacción laboral y por el
aumento de su nivel de aspiraciones.
Resignada.- Se caracteriza porque el empleado manifiesta insatisfacción laboral y con ello, el
nivel de aspiraciones se mantiene para poder encontrar soluciones y mantener el control sobre
los momentos de frustración.
Estabilizada.- Se caracteriza porque el empleado presenta mayor satisfacción laboral y el
aumento de su nivel de aspiraciones se mantiene en un mismo nivel anterior.
Fija.- Se caracteriza porque el empleado manifiesta insatisfacción laboral y con ello se
mantiene su nivel de aspiraciones. No busca calmar el ambiente.
Resignada.- Se caracteriza porque el empleado manifiesta insatisfacción laboral y con ello, el
nivel de aspiraciones se reduce para adecuarse a la situación de la organización.
Seudosatisfacción.- Se caracteriza porque el empleado siente insatisfacción laboral y a su
vez frustración, pero lo niega.
Estrategias que influyen en la Satisfacción Laboral
Grupo de trabajo
(Robbins & Judge, 2009) En su libro define al grupo de trabajo como “aquel que interactúa
básicamente para compartir información y tomar decisiones, que ayuden a cada uno de los
miembros a desempeñarse en su área de responsabilidad” (p. 309). El grupo de trabajo según
(Chiavenato I. , 2009) desempeña un papel importante en la organización puesto que, un
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gerente o jefe debe integrar al nuevo empleado al grupo de trabajo, para que lo conozcan y
acepten como parte del mismo. Los grupos de trabajo tienen una gran influencia sobre las
creencias y actitudes de las personas respecto a la organización, la aceptación por parte del
grupo, será una fuente crucial de satisfacción.
Liderazgo
(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) en su libro define como “influencia, es decir, el arte o
proceso de influir en las personas para que participen con disposición y entusiasmo hacia el
logro de los objetivos en grupo” (p. 413). Los líderes actúan frente al grupo para que alcancen
sus objetivos con energía y confianza poniendo en práctica sus capacidades. Un buen líder
tiene el poder de dirigir y orientar al grupo alcanzar los objetivos institucionales y grupales.
Para lograr un liderazgo eficaz la persona que va a liderar debe ser extrovertido, empático,
amable y tener estabilidad emocional para tener una mejor relación con los miembros de
grupo. (Robbins & Judge, 2009) “Las organizaciones necesitan que un liderazgo firme y una
22 administración sólida para alcanzar una eficiencia óptima” (p. 368). Las instituciones
necesitan líderes que tengan metas desafiantes, una visión al futuro y que inspiren a los
miembros a alcanzar esas visiones.
Comunicación
La comunicación según (Chiavenato I. , 2009) cuando está es vertical en sentido descendente
están encaminadas a la orientación general y no a ordenes específicas y la comunicación es
ascendente y lateral cuando se da entre los pares. Las organizaciones desarrollan sistemas de
comunicación para facilitar el flujo de información como base para el logro de sus objetivos
(p. 107).
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La comunicación con el personal según (Werther & Davis, 2008) “la información constituye
la fuente de energía que mueve a la organización. Toda organización cuenta con un sistema
de comunicaciones, sea éste formal o informal” (p. 447). La información al personal acerca
de la institución, del entorno, productos y servicios, es fundamental para que los jefes puedan
efectuar decisiones para mejorar la satisfacción de los trabajadores. La falta de información
puede causar insatisfacción. El éxito de toda organización es contar con una estrategia de
comunicación sobre aspectos como la misión, visión, valores, objetivos y nuevos proyectos,
para que las personas que laboran en la empresa tengan claro el giro de negocio.
Efectos producidos en la Satisfacción en el Trabajo
Vroom (1964) citado por (Blum, 1990) realizo un estudio en el cual examinó la relación
entre la satisfacción y varios aspectos de la conducta en el trabajo. Es por ello que clasificó
los estudios de acuerdo a las conductas de trabajo correlacionadas con la satisfacción y las
agrupa en productividad, ausentismo y rotación de personal (p. 533).
Satisfacción y Productividad
La satisfacción y la productividad se relacionan puesto a que el éxito de la organización
depende de cuan productivo sean sus procesos operativos, un individuo motivado será un
trabajador productivo. Como menciona (Robbins & Coulter, 2005, pág. 345) la satisfacción y
la productividad no es tomado en cuenta individualmente, porque se encontró que en las
organizaciones, los empleados más satisfechos tienden a ser más eficaces que las
organizaciones con empleados menos satisfechos (p. 345).
Satisfacción y Ausentismo
El ausentismo es muestra de insatisfacción en los empleados y eso provoca grandes pérdidas
en cuanto a la productividad. Si bien es cierto un trabajador que tienen un nivel de
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satisfacción bajo tiende a faltar mucho a su puesto de trabajo. Las organizaciones que
proporcionan incentivos, permisos médicos, licencias tendrán menos índices de ausentismo.
Al tener un ambiente de trabajo satisfactorio disminuirá el ausentismo, es decir, un empleado
satisfecho asistirá a su trabajo sin ningún problema y será feliz de hacerlo (Robbins &
Coulter, 2005, pág. 345).
Satisfacción y Rotación
La rotación en empleados nuevos es causa de insatisfacción, por no sentirse identificados con
los valores, la misión y la visión de la organización y eso genera pérdidas debido al costo y
esfuerzo que hace la empresa para capacitar a los empleados. Aspectos como las condiciones
de trabajo, el no tener reconocimiento, la oportunidad de crecer, también afecta a los
trabajadores y eso hace que tomen la decisión de salir. El proporcionar de seguridad y
estabilidad al empleado reducirá el nivel de rotación y se sentirá satisfecho e identificado en
el puesto de trabajo (Robbins & Coulter, 2005, pág. 345).
Satisfacción laboral y el comportamiento organizacional
La satisfacción laboral según (Robbins & Judge, 2009) está relacionada con el
comportamiento organizacional, porque los trabajadores y servidores satisfechos tienden
hablar en forma positiva acerca de la institución, estas personas realizan sus tareas de manera
eficiente, cumpliendo con las expectativas de los puestos de trabajo. Para lograr un
comportamiento positivo en los individuos la empresa debe proporcionar de todos los
materiales necesarios para desarrollar sus actividades, tener una mejor comunicación con sus
colaboradores e interesarse por el bienestar de los mismos, de esta manera serán recíprocos
con la institución siendo productivos en sus actividades buscando obtener mejores resultados
para el beneficio de la organización (p. 84).
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Maneras de aumentar la Satisfacción Laboral
Según el autor (Luthans.F., 2008) determina que existen 4 maneras que se puede aumentar la
satisfacción laboral de un trabajador. (Figura 1)

Figura 1. Maneras de aumentar la satisfacción laboral en un trabajo
Adaptado: Diana Valdivieso 2017
INSATISFACCIÓN LABORAL
Manifestaciones de Insatisfacción del empleado

Según (Amorós, 2007) los empleados de las organizaciones demuestran su insatisfacción son
las siguientes:

Salida: Se da cuando la insatisfacción se dirige hacia el abandono del lugar de trabajo.

Expresión: Se da cuando la insatisfacción se expresa, hacia tratar activa y constructivamente
de mejorar las actuales condiciones.

Lealtad: Se refiere a la insatisfacción que se expresa a través de la espera paciente o pasiva
de que las cosas mejoren.
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Negligencia: Se refiere a la insatisfacción que se expresa accediendo que las condiciones
empeoren.

Causas de la Satisfacción Laboral
En su estudio (Gómez Vásquez, 2015) menciona que La insatisfacción se produce por varias
causas que afectan negativamente a los trabajadores produciendo en el trabajador deseos de
cambiar o abandonar el trabajo.
Tareas Monótonas o Repetitivas: constituye una de las primeras causas de insatisfacción
laboral, por lo que es importante establecer en los cargos labores actividades variadas o
definir retos para eliminar la monotonía
Baja remuneración económica y emocional: El salario emocional o el reconocimiento por las
tareas realizadas y los logros es muy importante por lo que la carencia de este puede producir
insatisfacción ya que no se sienten valorados. En relación a la parte económica no es
necesario percibir un salario excesivo a las tareas que realizan pero si un salario justo.
Mala relación con los compañeros: La mala relación con los compañeros pueden producirse
por la envidia, los celos, la competencia generando así personas tóxicas provocando un
ambiente de mentiras, malos entendidos, indiferencias, manipulaciones. La mala relación con
los jefes cuando el estilo del liderazgo es autoritario, y no existe una adecuada comunicación,
genera insatisfacción. La desconfianza, poca flexibilidad, demasiado control, favoritismo,
indiferencia son aquellas actitudes que producen malas relaciones con el jefe, esto hará que
los trabajadores tengan deseos de abandonar su empleo. La mala relación tanto con los
compañeros como con los jefes produce insatisfacción, estés, agresividad, bajo rendimiento
etc.
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Inestabilidad en el empleo: Es la percepción que tienen los trabajadores de poder perder su
trabajo y que puede causar incertidumbre, temor, desconfianza, inseguridad, de su futuro
laboral. Escazas posibilidades de promoción: Los trabajadores entran a las empresas con
aspiraciones profesionales basadas en el plan carrera de la organización y cuando se sienten
estancados en su puesto de trabajo, no prospera, no asciende, sienten insatisfacción y
empiezan a ver otras plazas de trabajo para así estar seguro y poder desvincularse.
Personas inseguras: Son aquellos trabajadores que poseen poca confianza en sí mismas y
también en las capacidades y competencias que tienen para desempeñar sus tareas, por lo que
no le ponen interés a la hora de trabajar, produciendo así inseguridad e insatisfacción
Clima Laboral: Un inadecuado ambiente laboral tanto humano como físico repercute en la
productividad, y en la satisfacción de los trabajadores, produciendo efectos negativos en la
empresa También puede dificultar el ambiente laboral cuando existen trabajadores que no se
sienten bien con el lugar de trabajo y constantemente se encuentran rotando por eso es
importante que se encuentren motivados con la organización y con las tareas que están
ejecutando.
E incluso las malas condiciones en un lugar de trabajo precario producen insatisfacción
Falta de creatividad: Es cuando el trabajador se siente estancado en su profesión. No puede
innovar, ni aportar con ideas, la iniciativa y la creatividad es muy importante en las labores
diarias y como producto no tendrán sentido de pertenencia a la organización, siendo muy
importante para que el equipo de trabajo al que pertenece funcione.
Circunstancias personales y laborales: Aspectos como la experiencia laboral, la edad, el sexo,
el nivel de estudios, cultura o preparación, son factores que determinan el tipo de empleo que
podemos desarrollar, por lo que un empleo por debajo de la preparación o experiencia que
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tenga una persona le causará cierta insatisfacción profesional. Igualmente ocurrirá en aquellas
personas que no puedan dedicar suficiente tiempo a su familia y sus circunstancias familiares
así lo requieran, como es el caso de trabajadores con hijos pequeños o con otras cargas
familiares.
Consecuencia de la Insatisfacción Laboral
(Gómez Vásquez, 2015), menciona en su estudio también que La insatisfacción laboral puede
afectar el rendimiento de los trabajadores y a la productividad de la organización por lo que
las empresas u organizaciones deben preocuparse por la satisfacción de sus colaboradores.
Para ello se deben preocupar por el entorno físico las condiciones ambientales del lugar de
trabajo y estas deben ser favorables para los colaboradores.
No deben ser lugares ruidosos, con temperatura inadecuada, con partículas químicas que
afecten al rendimiento y a la salud del trabajador y no olvidar de la ergonomía en su puesto
de trabajo.
Otra consecuencia de la satisfacción es la desmotivación o la falta de interés por el trabajo
que realiza, lo que puede producir en el trabajador apatía y que incumpla con sus funciones
de forma habitual.
Por otro lado, la insatisfacción laboral, sea por el motivo que sea, puede llegar a producir
ansiedad o estrés y, en casos extremos el trabajador puede llegar a sufrir depresión.
1.2 Satisfacción Laboral
1.2.1

Definiciones o conceptos de la variable

“La satisfacción en el puesto es la manera como siente un empleado acerca de su
propio puesto. Es una actitud generalizada hacia el empleo basada en la evaluación de
diferentes aspectos del puesto.” (Wexley, 1990)
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A pesar de que existen varias características de un puesto, para poder tomar en cuenta
la satisfacción se hace una generalización de estas características donde se toman en cuenta
aspectos que más resaltan ya sean estos las retribuciones, oportunidad de promoción o las
relaciones interpersonales.
(Blum, 1990) Nos menciona que: “la satisfacción en el trabajo es una respuesta afectiva
dada por el trabajador a su puesto. Se considera como el resultado o la consecuencia de la
experiencia del trabajador en el puesto, en relación con sus propios valores, o sea, con lo que
desea o espera de él.”
De acuerdo a esto la satisfacción en el resultado del bienestar que siente el trabajador en
su puesto y en el ambiente en el cual se está desenvolviendo.
Otra definición es: “El término satisfacción en el trabajo se define como una sensación
positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus características.” (Robbins
& Judge, 2009)
Por otro lado (Chiavenato I. , 2009) nos menciona que: “El grado de satisfacción en el
trabajo ayuda a atraer talentos y a retenerlos, a mantener un clima organizacional saludable, a
motivar a las personas y a conquistar su compromiso.”
Chiavenato ya nos da una perspectiva diferente tomando en cuenta que si tenemos la
satisfacción alta en nuestro personal nos va a permitir que estén motivados y trabajen dando
mayores beneficios a las organizaciones y también nos permite mantener un ambiente
saludable en el puesto y también en toda la empresa y por esto cabe mencionar que “la
satisfacción en el trabajo no constituye un comportamiento en sí, sino que se trata de la
actitud de las personas frente a su función en la organización.” (Chiavenato I. , 2009)
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2.2.2. Teorías que expliquen la variable
TEORÍA
Teoría Bifactorial
Herzberg

CONCEPTO
Esta teoría es planteada por Frederick Herzbergy nos dice que
las características del puesto pueden agruparse en dos
categorías una llamada factores de insatisfacción o de higiene y
la otra los llamados satisfactores o motivadores, los factores de
higiene incluyen tales cosas como la retribución, supervisión,
relaciones interpersonales, condiciones en el trabajo, seguridad
en el empleado y status y el factor motivador conlleva
“características del puesto significativas para las necesidades
de orden más alto de la persona y su desarrollo psicológico,
incluyendo un trabajo que sea interesante y represente un reto,
implique

responsabilidad,

oportunidad

de

realización,

reconocimiento y progreso.
Teoría de la Discrepancia
Locke

La satisfacción o insatisfacción con algún aspecto del puesto
depende de la discrepancia entre lo que una persona percibe
que está obteniendo y lo que se desea, es decir que una persona
estará

satisfecha

si

no

existe

discrepancia

entre

las

consideraciones deseadas y las reales , entonces si se desea un
aumento de salario y la consideración se vuelve real existir
satisfacción pero si por el contrario se desea el aumento pero
no se lo da la persona se va a sentir insatisfecha
Teoría de la Equidad
Adams

La teoría de la equidad especifica las condiciones bajo la que
un empleado percibirá que los beneficios y atractivos de un
puesto sin justos y razonables, nos muestra que si una persona
observa y reconoce que otra tiene sus mismos conocimientos y
tiene un mayos salario hará que exista inconformidad por lo
tanto no se va a producir insatisfacción en su puesto de trabajo.

Teoría de la Influencia Las personas deciden qué tan satisfechas están en sus
Social

empleados simplemente haciendo observaciones acerca de los

Salancik y Pfeffer

niveles de satisfacción de otros empleados, es decir que de
acuerdo como el trabajador observa a las otras personas y les
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escucha hablar de sus actividades y su entorno de trabajo es
como va a inferir esas opiniones en o que el percibe de su
propio puesto
Teoría de Jerarquía de Postula que el ser humano requiere satisfacer de necesidades
las Necesidades

que van desde las básicas de supervivencia hasta las
necesidades de autorrealización, donde no se podrá avanzar a

Maslow

otra necesidad sin ver la anterior total o medianamente
satisfecha.
Las

necesidades

básicas

son

Fisiológicas,

Seguridad,

Pertenencia y Estima
Las necesidades de crecimiento: Autorrealización

De acuerdo a las teorías planteadas, con la cual vamos a trabajar para desarrollar
nuestra investigación es con la llamada Teoria Bifactorial o también conocida como Teoría
de los dos factores planteada por Frederick Herzberg, que parte de la corriente Psicológica
Humanista y que da a conocer un nuevo punto de vista en cuanto a la satisfacción del
personal conjuntamente con la motivación. “Sus tempranos estudios contribuyeron en forma
relevante al mejor entendimiento de la compleja dinámica de la motivación humana en el
Trabajo” (Manso, 2002).
2.2.3. Perspectiva actual de la Variable
La satisfacción laboral es uno de los fenómenos más estudiados en los últimos siglos, se
ha convertido en una parte importante en la dirección de los recursos humanos de la empresa
sobre todo en aspectos como la productividad, el absentismo, la rotación del personal o la
satisfacción de los clientes. (López Guzmán, Sánchez Cañizares, & Nascimento Jesus ,
2010). Las organizaciones conocen la problemática de la insatisfacción laboral y las
consecuencias que surgen de esto, como por ejemplo la productividad baja o rotación del
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personal, lo que se requiere es combatir y disminuir estos aspectos negativos consiguiendo un
mejor desarrollo del personal por lo cual es importante hacer énfasis en la satisfacción de los
trabajadores ya que de acuerdo a como perciban su ambiente de trabajo se obtendrán
resultados a favor del desarrollo y crecimiento de la organización.
3. Definición Conceptual
(Blum, 1990) Nos menciona que: “la satisfacción en el trabajo es una respuesta afectiva dada
por el trabajador a su puesto. Se considera como el resultado o la consecuencia de la
experiencia del trabajador en el puesto, en relación con sus propios valores, o sea, con lo que
desea o espera de él.”
“El término satisfacción en el trabajo se define como una sensación positiva sobre el trabajo
propio, que surge de la evaluación de sus características.” (Robbins & Judge, 2009)
3.1. Operacionalización de la variable
Variable

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Instrumento

- Actividad

Tipo de datos
Tipo de dato

1,2,3,
- Independencia

ordinal.
4,7,8,

Satisfacción

Factores

- Estatus Social

Laboral

Intrínsecos

- Responsabilidad

Minnesota
El Minnesota

9,10,1

Satisfaction
satisfaction

1,15,1
- Logro

Questionnaire

questionnaire
6,20

- Autoridad

contiene 20
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- Supervisión

preguntas sobre

- Compensación

Satisfacción
5,6,12

- Progreso

Laboral y se

Factores

.13,14
estructuró en

- Reconocimiento
extrínsecos

,17,18
una escala de

- Políticas y
,19
prácticas

Líkert con cinco

empresariales

opciones de
respuesta
1.Muy
Insatisfecho,

- Condiciones de
2. Insatisfecho,

Aspectos
trabajo
Generales de

17,18

3. Ni satisfecho

- Compañeros de
ni insatisfecho

Satisfacción
trabajo

4. Satisfecho,
5. Muy
Satisfecho
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Variable

Dimensiones

Indicadores
-

Actividad

-

Independencia

Factores

-

Estatus Social

Intrínsecos

-

Responsabilidad

-

Logro

Ítems

Instrumento

El Minnesota
1,2,3,4

satisfaction

,7,8,9,

questionnaire

10,11,

contiene 20

15,16,

preguntas sobre

20
-

Autoridad

-

Supervisión

-

Compensación

Satisfacción
Laboral y se
estructuró en una

5,6,12.
Satisfacción
Laboral

Progreso

Factores

13,14,
-

Reconocimiento

-

Políticas y

extrínsecos

Tipo de datos

17,18,
19
prácticas

escala de Líkert
Minnesota
con cinco
Satisfaction
opciones de
Questionnaire
respuesta
1.Muy

empresariales

Insatisfecho,
2. Insatisfecho,
-

Condiciones de

3. Ni satisfecho ni

Aspectos
trabajo
Generales

de

17,18
-

Compañeros de

Satisfacción
trabajo

insatisfecho
4. Satisfecho,
5. Muy
Satisfecho

2. Hipótesis
Por la naturaleza de la investigación de tipo descriptiva, no se requiere planteamiento de
hipótesis (Briones, 1996).
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CAPITULO III Metodología
1. Enfoque y Tipo de la Investigación
Enfoque Cuantitativo: La investigación se va a valer de datos cuantificables, donde se
analizaran datos con y se utilizará estadísticas para conocer el nivel de satisfacción laboral de
los trabajadores, esto se realizará con los resultados de un instrumento que se aplicará a los
trabajadores de la empresa PRODUTEKN.
El enfoque cuantitativo
“Ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre
los fenómenos, así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También,
brinda una gran posibilidad de repetición y se centra en puntos específicos de tales
fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares.” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 15)
Investigación No Experimental: Es importante mencionar que en nuestra investigación no
se van a manipular variables, y vamos analizar la satisfacción de los trabajadores en donde
realizarán sus actividades diarias sin la intervención de ningún factor, todo en su contexto
normal.
El diseño no experimental “podría definirse como la investigación que se realiza sin
manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras
variables.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 152)

86

2. Diseño Investigación
Investigación no experimental-transversal-descriptiva:
Nuestra investigación va a obtener información necesaria que nos permita indagar en la
temática de satisfacción laboral y esto se va a realizar en un periodo de tiempo determinado.
El propósito de la teoría transversal “es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista
Lucio, 2014) y por otro lado el estudio descriptivo “consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan” (Hernández
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)
3. Población y Muestra
3.1. Descripción de la población
La población definida está compuesta por 30 trabajadores de la empresa Produtekn, los cuales
conforman la totalidad del personal, sus edades están comprendidas entre 18 y 45 años, con
los cuales se va a trabajar para poder conocer el nivel de satisfacción laboral.
3.2. Tipo y método de muestreo
Muestreo de tipo no probabilístico de tipo intencional
Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) “El muestreo no
probabilístico tiene que ver con las características de la investigación”
4. Instrumentos y guías
El instrumento que se va a utilizar en la investigación es el Minnesota Satisfaction
Questionnaire (MSQ), la versión corta, la cual fue desarrollada por Weiss, Dawis, England y
Lofquist en el año 1977, cuando la Universidad de Minnesota se encontraba realizando el
“Proyecto de Adaptación al Trabajo”. A pesar de que le herramienta ha sido desarrollada
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hace más de 30 años, sigue siendo una de las más útiles e importantes en el campo de la
satisfacción laboral, este instrumento nos permite medir la satisfacción intrínseca,
satisfacción extrínseca y además nos da una perspectiva general de la satisfacción laboral.
El MSQ consta de 20 preguntas relacionadas con satisfacción laboral y se estructuró en una
escala ded tipo Líkert con cinco opciones de respuesta:
a) Muy Insatisfecho
b) Insatisfecho
c) Ni satisfecho ni insatisfecho
d) Satisfecho
e) Muy Satisfecho
(Aguilar Morales, Magaña Medina, & Guzmán Fernández) Realizaron una investigación en
la cual la población de estudio está integrada por los profesores investigadores que
pertenecen a los cuerpos académicos de las once divisiones académicas de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, es decir que fue aplicado en una muestra de 234 profesores
investigadores, en donde se menciona que la confiabilidad del instrumento utilizado
(adaptación propia de la traducción al español del cuestionario de Minessota) para medir la
satisfacción laboral se realizó por medio cálculo del Coeficiente del Alpha de Cronbach, la
cual reporta un valor de 0.9261 que en términos generales el valor se considera aceptable.
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5. Procedimiento
5.1. Procedimiento de recolección de datos
a) Aprobación del tema de tesis en la empresa PRODUTEKN.
b) Recopilación de información necesaria para llevar a cabo la investigación.
c) Socialización del tema a investigarse con el personal de la empresa PRODUTEKN.
d) Adquisición del instrumento
e) Socialización del consentimiento informado.
f) Aplicación colectiva del Cuestionario
El instrumento se lo aplicará a todo el personal en un mismo día separados por grupos
de 10 personas, cada grupo tendrá de 10 a 15 minutos para resolver el cuestionario de
manera que se tomará aproximadamente una hora concluir con la aplicación del
instrumento, la participación debe ser voluntaria y se explicará a los trabajadores la
confidencialidad y el anonimato de sus respuestas
g) Recopilación de los resultados para su procesamiento
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CAPITULO IV Plan de análisis de datos
Procedimiento de análisis de datos
Los procedimientos estadísticos utilizados serán las medidas de tendencia central (media,
mediana y moda), medidas de dispersión, frecuencias, porcentajes, tablas y gráficos. Las
tablas y gráficos serán realizados con la ayuda del Microsoft Excel año 2016.
CAPÍTULO V Consideraciones Éticas
Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: se va a respetar y guardar
confidencialidad con las respuestas que cada persona dará a conocer con el instrumento que
se va aplica, se respetará al personal que por alguna razón no desee ser parte de la
investigación.
Autonomía: Los directivos nos han dado apertura para conocer diferentes aspectos de la
organización para obtener mejores resultados en cuanto a la investigación.
Beneficencia: La investigación beneficiará a la empresa Produtekn y sobre todo a sus
trabajadores ya que al conocer los resultados se podrán plantear mejoras para una mayor
productividad y sobre todo un mayor desarrollo del personal en sus puestos de trabajo.
Confidencialidad: Los resultados serán manipulados únicamente por la persona
investigadora, para que no pueda producir daños a la organización manipulando con mala
intención los resultados
Aleatorización equitativa de la muestra: Para poder desarrollar la investigación se contará
con todo el personal de la empresa Produtekn sin ninguna exclusión ya que se necesita una
visión amplia de la temática y que mejor si se consiguen resultados a nivel general.
Riesgos potenciales del estudio: Puede que la investigación no tenga resultados exactos por
las respuestas convenientes por parte de los trabajadores lo cual va a generar sesgos en la
investigación.
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Beneficios potenciales del estudio: Los trabajadores de la empresa Produtekn van a tener
mayor beneficio ya que se va a proponer mejoras en el caso de que los resultados sean
negativo además la investigación arrojará información a personas que requieran conocer
mucho más del tema.
Declaración de conflicto de intereses: La presente investigación no tendrá ningún interés
privado o personal que influya sobre criterios o acciones profesionales, y que resulte en una
ganancia personal, económica o profesional, que pueden afectar el diseño, la realización y la
presentación de los datos de investigación, y que sea posible tener un impacto en los
participantes de la investigación.
CAPÍTULO VI Aspectos administrativos
Cronograma de Actividades

ACTIVIDADES

PERIODO
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2341234

Elaborar el plan o protocolo de
investigación.
Aprobación del plan.
Elaborar el Marco Teórico
Identificación de la población
Elaboración de instrumentos
Aplicación de instrumentos
Tabulación e interpretación de
datos
Comprobación de hipótesis
Análisis y discusión de casos
Conclusiones y
recomendaciones
Presentación borrador
Informe final

RESPONSABLES
Estudiante/Tutor
Tutor
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Estudiante/Tutor
Estudiante/Tutor
Estudiante/Tutor
Estudiante
Estudiante/Tutor
Estudiante/Administrativos
de la carrera de Psicología
Industrial

Fecha de grado
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Presupuesto y Recursos
RECURSOS

HUMANOS

TECNOLÓGICOS

TANGIBLES

PRECIO

RESPONSABLE

TUTOR

$1248

UNIVERSIDAD

INVESTIGADOR

$38

ESTUDIANTE

SUJETOS A INVESTIGAR

$8

EMPRESA

COMPUTADOR

$360

ESTUDIANTE

IMPRESORA

$120

ESTUDIANTE

FLASH

$16

ESTUDIANTE

INTERNET

$150

ESTUDIANTE

HOJAS DE PAPEL BOND

$10

ESTUDIANTE

CUESTIONARIOS

$5

ESTUDIANTE

MOVILIZACIÓN

$72

ESTUDIANTE

ALIMENTACIÓN

$386

ESTUDIANTE

TOTAL

$2413
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Anexo C. Cuestionario Escala Satisfacción Laboral SL-SPC.
ESCALA DE OPINIONES SL-SPC
Área de trabajo………………………………..…..

Fecha:…………………………………….

A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra actividad en
la misma. Le agradecemos nos responda su opinión marcando con una X en la que considere
expresa mejor su punto de vista. No hay respuesta buena ni mala ya que todas son opiniones.
GRACIAS POR SU COOPERACION.
TA
A
I
D
TD

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TOTAL ACUERDO
DE ACUERDO
INDECISO
EN DESACUERDO
TOTAL DESACUERDO

PREGUNTAS
TA A I D TD
La distribución física del ambiente de trabajo, facilita la realización
de mis labores.
Mi sueldo es muy bajo para la labor que realizo.
Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.
La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.
Me siento mal con lo que gano.
Siento que recibo “mal trato” de parte de la empresa.
Me siento útil con la labor que realizo.
El ambiente donde trabajo es confortable.
El sueldo que tengo es bastante aceptable.
La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.
Prefiero tomar distancia con las personas con quienes trabajo.
Me disgusta mi horario.
Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.
Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.
La comodidad del ambiente de trabajo es inigualable
Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.
El horario de trabajo me resulta incómodo.
Me complace los resultados de mi trabajo
Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta aburrido.
En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo.
Mi trabajo me hace sentir realizado como persona.
Me gusta el trabajo que realizo.
Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores
diarias
Me desagrada que limiten mi trabajo para no reconocer las horas
extras.
Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.
Me gusta la actividad que realizo.
Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.
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Anexo E. Autorización de la Empresa
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