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TÍTULO: Diagnóstico de la Satisfacción Laboral en la empresa Megafrio S.A. 
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RESUMEN 

Trabajo de investigación de Psicología Industrial, enfocado en la Satisfacción Laboral  de los 

trabajadores de una organización dedicada a la comercialización de equipos de climatización; 

siendo el objetivo principal determinar los niveles de Satisfacción Laboral  del personal de 

la empresa Megafrio S.A. El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo-relacional, diseño 

no experimental. El sustento teórico en el que se basó es la escuela Humanista, teniendo como 

referencia los estudios de Frederick Herzberg.  La población analizada fue la totalidad de 

empleados de la empresa Megafrío S.A. Para la recolección de datos se empleó el 

Cuestionario de Satisfacción Laboral  S20/23 de Meilá y Peiró, mismo que consta de 23 ítems 

y evalúa 5 dimensiones. Los resultados obtenidos fueron positivos, no se evidencian niveles 

de insatisfacción  en ninguna de las dimensiones evaluadas.  
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ABSTRACT 

Research work about Industrial Psychology, focused on the Job Satisfaction of workers of an 

organization dedicated to air conditioning equipment commercialization; being the main 

objective determining the levels of Occupational Satisfaction of the staff of the company 

Megafrio S.A. The study was quantitative, descriptive-relational, non-experimental design. 

The theoretical support on which it was based is the Humanist School, having as reference 

the studies of Frederick Herzberg.  The analyzed population was the totality of employees of 

the company Megafrío S.A. Meilá and Peiró's satisfaction Questionnaire S20/23 was used 

for data collection, which consists of 23 items and evaluates 5 dimensions. The obtained 

results were positive, no levels of dissatisfaction are evident in any of the dimensions 

evaluated.  

KEY WORDS: JOB SATISFACTION / EMPLOYMENT SATISFACTION 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

La Satisfacción Laboral  es la actitud del individuo en relación su trabajo. Robbins 

(2004) afirma que quienes se encuentran satisfechos con sus actividades laborales, 

manifiestan actitudes y conductas positivas, que se evidencian en todos los que entornos 

en los que se desenvuelven.  

La Satisfacción Laboral  constituye, un factor fundamental a nivel individual, 

interpersonal y organizacional. Además tiene impacto en los usuarios de la empresa (Pico, 

2015). Se entiende, por lo tanto, que la satisfacción de los trabajadores tiene incidencia 

en el rendimiento de las organizaciones. Es por tal motivo, que resulta necesario para la 

organizaciones velar por los individuos y proporcionales las condiciones adecuadas para 

realizar sus labores.  

Debido a ser, el bienestar de los trabajadores, una prioridad para los directivos de 

la empresa Megafrío S.A., la presente investigación tuvo como propósito de estudio la 

identificación de los niveles de Satisfacción Laboral  presentes en la empresa 

organización, así como también la relación de los mismos con las características 

sociodemográficas de la población analizada. 

El marco teórico consta de un capítulo, en el que se abordan definiciones de la 

variable, causas y consecuencias de la misma, así como también su importancia y factores 

asociados. En cuando al posicionamiento teórico, el trabajo se sustentó en la teoría de los 

dos factores de Frederick Herzberg.   
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Planteamiento del problema 

Identificación del problema. 

La Satisfacción Laboral  es uno de los factores de mayor incidencia en el éxito 

empresarial. El talento humano constituye el recurso más importante de todas las 

organizaciones. Lo deseable es que todos los miembros de un equipo de trabajo sean 

altamente productivos y se comprometan con la organización. Estas actitudes dependen 

en gran medida de que tan satisfechos se encuentren en el ambiente laboral en el que se 

desenvuelven.  Por tal motivo la Satisfacción Laboral  se ha convertido en un tema de 

gran interés para investigadores y líderes de las organizaciones. (Morales, Medina, & 

Pérez, 1995) 

Según Randstad Workmonitor (2016) en un estudio realizado en 34 países, el 79% 

de las personas con estudios superiores se encuentran satisfechos con sus empleos. 

En Latinoamérica, estudios han posicionado a México como el segundo país con 

trabajadores más satisfechos en el mundo. El 81% de los trabajadores mexicanos 

encuestados mostraron actitudes positiva hacia su trabajo.  (Forbes, 2016) 

A nivel nacional el estudio de esta temática inició hace apenas unos años, 

partiendo del hecho de un trabajador con bajos niveles de satisfacción es improductivo. 

Diversos estudios indican que la Satisfacción Laboral  alcanza niveles superiores al 50% 

en las organizaciones, no obstante, el nivel de insatisfacción  alcanza niveles altos en 

ciertos rubros del trabajo. (Grijalva, Palacios, Patiño, & Tamayo, 2017) 

Megafrio es una empresa ubicada en la ciudad de Quito cuyo giro de negocio es 

la comercialización de equipos de climatización, en la actualidad la organización se ha 

planteado como visión ser reconocida a nivel nacional e internacional, como una 
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corporación especializada en la oferta y creación de soluciones para el buen vivir de las 

personas en ambientes sanos, confortables y saludables.  

Con la finalidad de alcanzar dicho objetivo los estándares de calidad y las 

exigencias de la organización se han vuelto más altas durante el último año. En la opinión 

del departamento de Talento Humano los colaboradores de la empresa han mostrado estar 

comprometidos con la visión empresarial, no obstante también es evidente que los 

cambios generan preocupación y tensiones entre quienes conforman Megafrio.  

Por lo expuesto anteriormente la presente investigación pretende responder a las 

preguntas que a continuación se mencionan.  

Preguntas de investigación 

Pregunta General. 

¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral del personal en la empresa Megafrio 

S.A.? 

Preguntas específicas. 

¿Cuáles son las dimensiones que están afectando a la Satisfacción Laboral? 

¿Cuáles son las áreas de Megafrio S.A. que presentan el nivel más alto y más bajo 

de Satisfacción Laboral  respectivamente? 

¿Qué relación existe entre la Satisfacción Laboral  y las características 

sociodemográficas del personal de Megafrio S.A.? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General. 

Determinar los niveles de Satisfacción Laboral  del personal de la empresa 

Megafrio S.A. 
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Objetivos Específicos. 

 Describir los niveles de cada dimensión de Satisfacción Laboral   

 Determinar las áreas de Megafrio S.A. con mayor y menor porcentaje de 

Satisfacción Laboral. 

 Relacionar la Satisfacción Laboral  con las características 

sociodemográficas del personal de Megafrio S.A. 

Justificación. 

El estudio de la Satisfacción Laboral  aporta de diversas maneras tanto al campo 

de la Psicología Industrial como al mundo laboral.  

La justificación teórica  consiste en primer lugar en un análisis conceptual de la 

Satisfacción Laboral  para una posterior confrontación de la teoría con una población 

específica (colaboradores de Megafrio). Esto es de utilidad debido a que aunque en 

general la gente manifiesta actitudes positivas frente a su trabajo, diversos autores afirman 

que estos resultados deben ser revalorizados pues al examinarlos de forma más meticulosa 

y relacionarlos con aspectos específicos de la actividad laboral el nivel de satisfacción es 

menor. (Warr, 1999; citado por Mejía, Gondra y Laca, 2006) 

En lo que al aporte metodológico concierne, el tipo de investigación pretende 

describir a profundidad la variable Satisfacción Laboral  dentro del contexto ecuatoriano, 

de forma particular en una organización de la ciudad de Quito, de esta forma se genera 

un aporte a los datos estadísticos con los que se cuenta acerca de Satisfacción Laboral, lo 

cual ayuda a una mejor comprensión de la realidad de las organizaciones en nuestro 

medio.  
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Para Chiavenato (2017) el funcionamiento de las empresas sin los seres humanos 

es imposible, pues son ellas las encargadas del manejo de los recursos tecnológicos y 

económicos, es gracias al desempeño de las personas que las organizaciones logran 

posicionarse en el mercado. Tal desempeño está asociado directamente al nivel de 

satisfacción de los trabajadores. Por lo expuesto la relevancia práctica radica en que los 

resultados de la investigación proporcionarán a la empresa Megafrio las pautas necesarias 

para la creación de un plan de mejoramiento de la Satisfacción Laboral  que haga énfasis 

en aquellas dimensiones en las que se obtenga puntuaciones más bajas. Esto a su vez 

contribuirá de forma importante a la consecución de la visión corporativa de posicionarse 

como líderes en el mercado nacional e internacionalmente.  

Finalmente la justificación social de investigar la Satisfacción Laboral  está 

ligada al desarrollo y crecimiento de los trabajadores como personas, Gallaz (2002) 

afirma que la satisfacción en el trabajo representa una parte importante de la calidad de 

vida, por lo tanto el presente estudio beneficiará a los trabajadores de Megafrio y 

consecuentemente a la empresa pues un trabajador satisfecho muestra actitudes pro-

organizacionales.  

Limitaciones de la investigación.  

1. A pesar de contar con la aprobación del gerente general existe la 

posibilidad de que los colaboradores de la empresa muestren desinterés en el estudio y 

consecuentemente el apoyo para la resolución del cuestionario sea mínimo. 

2. Los trabajadores podrían no responder con total sinceridad por miedo a 

represalias de la organización. Cabe destacar que para contrarrestar tal situación se les 

explicará a los trabajadores el carácter confidencial y anónimo de los cuestionarios.  
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MARCO TEÓRICO  

Posicionamiento Teórico.  

La presente investigación se realizará bajo los preceptos del humanismo.  

Para Bühler y Allen (como se citó en Zalbidea, Carpintero y Mayor, 1990) el 

Humanismo es una corriente psicológica que enfoca su atención en las experiencias del 

individuo para comprender y resolver sus problemas con la finalidad de potenciar sus 

cualidades propias de ser humano y de este modo alcanzar la autorrealización.  

Exponentes del humanismo como Maslow y McGregor han realizado aportes en 

materia de Satisfacción Laboral  al considerar al trabajador como un ente en constante 

búsqueda de satisfacción a nivel holístico, dentro de lo cual el trabajo juega un rol esencial 

(Ramírez, 2016).  

Años más tarde, Herzberg tomaría la teoría de Maslow como punto de partida para 

sus estudios.  

La Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg (1959) nace de la necesidad de 

explicar y comprender de mejor manera el comportamiento de las personas en el trabajo 

y plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas.  

Según las investigaciones de Herzberg la satisfacción y la insatisfacción  son 

conceptos independientes,  mientras el primero se asocia con los factores motivadores 

(realización personal, reconocimiento al desempeño, trascendencia de la tarea), la 

insatisfacción  está ligada a los factores de higiene (remuneraciones, políticas de la 

empresa, seguridad en el trabajo). (Manso, 2002) 

En otras palabras, para Herzberg los factores de higiene no influyen sobre la 

satisfacción sino que contribuyen a reducir o  eliminar la insatisfacción. Por otro lado los 
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factores motivadores provocan satisfacción en el empleado, motivándolo a un mejor 

desempeño.  

Debido a la profundidad e importancia de los hallazgos de Herzberg, su teoría es 

considerada como una de las más completas en materia de Satisfacción Laboral  por lo 

cual se ha considerado apropiado fundamentar el presente trabajo investigativo en la 

misma.  
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CAPÍTULO I. Satisfacción Laboral. 

1. Historia  

La Satisfacción Laboral  es una actitud que ha estado presente en todos los 

trabajadores desde el inicio de los tiempos, no obstante no existen evidencias de estudios 

respecto al tema hasta principios del siglo pasado.  

Los primeros estudios asociados, en cierta medida, a esta variable, son los 

realizados por el sociólogo Elton Mayo en los años 20 en la empresa Western Electric 

Company. Su investigación conocida como experimento de Hawthorne evidenció una 

correlación entre las actitudes de los trabajadores y las condiciones bajo las que realizaban 

sus actividades (García, 2010).  

Aunque el experimento de Mayo se relacionaba con la Satisfacción Laboral, el 

término no fue empleado hasta 1935, año en el que el investigador y pionero en el campo 

de la orientación vocacional, Robert Hoppock publica un  estudio titulado “Job 

Satisfaction” (Satisfacción Laboral) en el que se aborda la percepción de las personas 

sobre sus trabajos, por medio de la aplicación de instrumentos como cuestionarios y 

encuestas (García, 2010). 

Según García (2010), a partir de entonces, los líderes de las organizaciones y 

estudiosos de la conducta humana enfocaron su atención en la Satisfacción Laboral, 

misma que es hasta nuestros días un tema prioritario en el campo empresarial e 

investigativo.  

2. Definición de Satisfacción Laboral. 

La Satisfacción Laboral  se ha constituido como un fenómeno esencial en el 

desarrollo de las sociedades pues para alcanzar la eficiencia es necesario el factor humano 
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en combinación con las tecnologías emergentes. Debido a su relevancia, es posible 

encontrar diversas conceptualizaciones de Satisfacción Laboral.  

Chiang y Ojeda (2013) aseveran que las definiciones de Satisfacción Laboral  

pueden dividirse en dos grupos. El primero engloba aquellas definiciones en las que la es 

entendida como un estado emocional o una respuesta afectiva. Vale mencionar dentro de 

este conjunto las siguientes definiciones:  

Tabla 1. Definiciones de Satisfacción Laboral  como estado emocional 

Autor Año Definición 

Locke 

 

Mueller y 

McCloskey 

Newstrom y 

Davis 

1976 

 

1990 

 

1993 

Estado emocional positivo que resulta de la 

percepción de las personas sobre sus experiencias 

laborales. 

Orientación positiva al trabajo 

Sentimientos y emociones favorables o desfavorables 

de los empleados en relación al trabajo.  

Adaptado de Chiang y Ojeda (2013) 

Por otro lado, el segundo grupo de definiciones recoge aquellas en que la 

satisfacción es teorizada como una actitud generalizada frente al trabajo. Dentro de este 

encontramos las siguientes definiciones: 
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Tabla 2 . Definiciones de Satisfacción Laboral  como actitud 

Autor Año Definición 

Blue  

 

Bravo, Rodríguez y 

Peiró  

 

 

Brief y Weiss 

 

 

Robbins 

1976 

 

1996 

 

 

 

2001 

 

 

2004 

Conjunto de actitudes que tiene el 

trabajador hacia su actividad laboral 

Actitudes de la persona frente a su 

situación de trabajo. Pueden enfocarse en 

el trabajo en general o dimensiones 

específicas. 

Estado interno con respecto al trabajo que 

se manifiesta de forma cognitiva y 

emocional 

Actitud del individuo a su trabajo. Quien 

está satisfecho con el trabajo tiene 

actitudes positivas y quien no, actitudes 

negativas. 

Adaptado de Chiang y Ojeda (2013) 

3. Teoría de las necesidades de Abraham Maslow. 

La teoría de Maslow se basa en la jerarquización piramidal de necesidades de 

acuerdo a su nivel de importancia en el comportamiento humano (Chiavenato, 2017). 

Maslow identificó las siguientes necesidades: 

 Necesidades fisiológicas: Denominadas también necesidades 

homeostáticas pues contribuyen al equilibrio incluyen hambre, sueño, sed, 

relaciones sexuales, cobijo. Se caracterizan por ser repetitivas y apremiantes. 

(Muñoz y De La Fuente, 2010). 
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 Necesidades de seguridad: Hacen alusión al encontrarse libres de 

peligros y por lo tanto encontrarse protegido de las adversidades del entorno. Al 

igual que las primeras se relacionan con la supervivencia. (Chiavenato, 2017). 

 Necesidades sociales: Se refieren a la convivencia con los pares y 

al deseo de pertenecer a un grupo con el que compartir. (Muñoz y De La Fuente, 

2010). 

 Necesidades de estima: Relacionadas con cómo se percibe uno 

mismo y la confianza que esa percepción le genera (Chiavenato, 2017) 

 Necesidades de autorrealización: “Explorar, conocer, comprender 

y crear las necesidades hasta aquí presentadas exigen sistematizar el mundo que 

nos rodea.” (Muñoz y De La Fuente, 2010, p.3). Permiten al individuo 

desarrollarse a lo largo de su existencia.  

 

 

 

Satisfacción fuera del 
trabajo 

 Educación  

 Crecimiento 

personal 

 Aprobación de 
la familia y 
amigos 

 Grupos sociales 

 Libertad 

 Autonomía 

 Abrigo  

 Comida 

 Agua 

 Reposo 

Satisfacción dentro del 

trabajo 

 Trabajo desafiante 

 Autonomía 

 Reconocimiento 

 Responsabilidades  

 Amistad con 

compañeros 

 Integración con 

clientes 

 Trabajo seguro 

 Permanencia en el 
empleo 

 Remuneración  

 Horario de trabajo 

 Comodidad física  

Figura 1. Pirámide de las Necesidades de Maslow y sus implicaciones.  

Recuperado de Chiavenato (2017) 

Auto-

rreali

zación

Estima

Sociales

Seguridad

Necesidades fisiológicas
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Según Maslow los cinco grupos mencionados conforman una estructura 

piramidal cuya base son las necesidades básicas (fisiológicas y de seguridad) y 

posteriormente se ubican las necesidades más elevadas (sociales, de estima y de 

autorrealización) (Unamuno, 2015).  

Esta teoría tiene como base los siguientes argumentos: 

 Una vez que el individuo satisface necesidades de tipo primario 

(fisiológicas y de seguridad) aparecen las necesidades de clase superior (sociales, de 

estima y de realización). (Chiavenato, 2017) 

 Las necesidades primarias son genéticas y al inicio de su vida el individuo 

estará encaminado únicamente a su satisfacción. (Chiavenato, 2017) 

 Mientras una necesidad básica no se satisfaga será la primordial a pesar de 

la existencia de necesidades de orden superior. (Muñoz y De La Fuente, 2010)  

 “(…) Las personas tienen la necesidad de crecer y desarrollarse, pero este 

supuesto no es válido para todos los individuos.” (Chiavenato, 2017, p. 242) 

4. Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg. 

La teoría Bifactorial se conoce también como Teoría de Motivación e 

Higiene o de los Dos factores. Surge a partir de las investigaciones de Herzberg 

en las cuales pidió a un grupo de ingenieros y contadores pensar en épocas gratas 

con relación a su empleo. A partir de sus relatos notó que se describían 

determinadas condiciones que generaban una sensación de bienestar o por el 

contrario, malestar (Newstrom, 2007).  

Herzberg clasificó dichas condiciones en dos grupos: factores de 

motivación o satisfactores y factores de mantenimiento o de higiene. (Newstrom, 

2007). 



13 
 

 Factores de mantenimiento o de higiene: Representan el contexto en el que 

el individuo desempeña sus actividades laborales. Su presencia evita la insatisfacción  

y su ausencia la provoca. Incluye salario, condiciones físicas, liderazgo, clima laboral, 

etc. (Chiavenato, 2017). 

 Factores motivacionales o satisfactores: Están ligados con el puesto y 

causan satisfacción de larga duración en los trabajadores, por el contrario si son 

precarios eliminan tal satisfacción. Entre ellos se encuentran la libertad para hacer el 

trabajo, empleo de competencias personales, crecimiento y desarrollo en la carrera, 

etc. (Chiavenato, 2017). 

 

 

 

 

 

 

A partir de esto Herzberg concluyó que la satisfacción y la insatisfacción  Laboral  

son fenómenos deslindados el uno del otro pues su origen proviene de distintas fuentes. 

Así, la insatisfacción  no se opone a la satisfacción, sino más bien representa la ausencia 

de la misma (Chiavenato, 2017). 

Asimismo, el modelo Bifactorial dio paso  a un cambio en la administración de 

las organizaciones pues demostró la importancia de las recompensas que surgen del 

Figura 2. Efectos de los factores de mantenimiento y motivacionales. 

Adaptado de Newstrom (2007) 

 

(Ausencia) Factores motivacionales  (Presencia)  

 

(Ausencia) Factores de mantenimiento  (Presencia)  

Sentimientos negativos Neutral Sentimientos positivos 
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trabajo en sí, sin restarles importancia a los factores de higiene cuya ausencia representa 

una distracción para las personas. (Newstrom, 2007). 

5. Importancia de la Satisfacción Laboral. 

La Satisfacción Laboral  constituye un factor de vital importancia tanto a nivel 

individual, interpersonal y organizacional. Además tiene impacto en los usuarios de la 

empresa (Pico, 2015). 

Tabla 3. Importancia de la Satisfacción Laboral  

Nivel         Factor en el que influye la Satisfacción Laboral  

Para el trabajador 

 

Para los pares 

 

Para la organización  

 

Para los usuarios 

 Autorrealización laboral. 

 Compromiso y convicción  

 Canales de comunicación  

 Relaciones interpersonales.  

 Compromiso organizacional 

 Clima laboral   

 Calidad del trabajo 

 Canales de comunicación  

Adaptado de Pico (2015) 

Cabe mencionar también que la Satisfacción Laboral  representa una parte 

importante del bienestar holístico de los seres humanos. Newstrom (2007) afirma que el 

ambiente laboral y las vivencias que las personas experimentan dentro de la organización 

generan sentimientos que se manifiestan en los otros entornos. Este fenómeno se 

denomina efecto de derrame, y puede ocurrir en forma inversa (influencia de entornos 

externos en el trabajo). 
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6. Causas de la Satisfacción Laboral. 

Reconocimiento. 

El hombre es una entidad de carácter social, esto no implica únicamente la 

convivencia con un grupo de pares sino también el hecho de recibir aprobación y ser 

reconocido dentro de la comunidad (Chiavenato, 2017). 

En el contexto laboral, Aparicio (2014) menciona que los seres humanos dedican 

gran parte de sus esfuerzos a conseguir la aprobación de sus pares y superiores, por lo 

tanto la adecuada valorización de las actividades laborales es esencial para contar con 

trabajadores satisfechos en la organización.   

Trabajo mentalmente desafiante. 

Actualmente las personas buscan puestos de trabajo que ofrezcan variedad de 

funciones, retroalimentación sobre su desempeño y libertad. Aquellos trabajos en los que 

el desafío y cuyas responsabilidades son limitadas y monótonas tienden a ocasionar 

frustración. Los niveles de satisfacción adecuados se ocasionan cuando el reto es 

moderado (Ruiz, 2009).  

Quienes ocupan puestos de trabajo más altos dentro del organigrama tienden a 

estar más satisfechos pues tienen la oportunidad de demostrar plenamente todas sus 

habilidades (Newtrom, 2007).  

Estatus. 

Se correlaciona fuertemente con la inteligencia, los ingresos y el nivel de 

educación. Los individuos se sienten más insatisfechos cuando ocupan puestos de trabajo 

con un bajo nivel de estatus y prestigio (Mishra, 2013).  
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Participación en la toma de decisiones. 

Schuller (como se citó en Ruiz, 2009) afirma que mientras mayor participación en 

las decisiones de la organización tiene el individuo, mayor es su satisfacción en el empleo. 

No obstante es importante mencionar que el deseo de participación es mayor en unos que 

en otros, por ende la satisfacción se origina cuando existe congruencia entre el deseo de 

participación y la participación efectiva.  

Buen ambiente de trabajo. 

Las condiciones de trabajo favorables son también consideradas como una causa 

de la Satisfacción Laboral. Mientras mejores sean las condiciones de trabajo, más altos 

serán los niveles de satisfacción y más bajos los de fatiga (Mishra, 2013). 

Dirección.  

El estilo de liderazgo que manifiesten quienes encabezan la organización 

representa un incentivo para los trabajadores, a su vez fortalece o disminuye la ciudadanía 

organizacional lo que finalmente se ve reflejado en el nivel de satisfacción de las personas 

(Aparicio, 2014).  

Estabilidad en el trabajo.  

Estudios demuestran que los empleados desean un trabajo estable, no obstante, 

este factor tiene menor importancia en los individuos con niveles de preparación más altos 

(Mishra, 2013). 

Asimismo, a pesar de la importancia del tiempo de permanencia dentro de una 

organización Newstrom (2007) asevera que la satisfacción es dinámica por lo cual los 

administradores del talento humano están en la obligación de no descuidar las condiciones 

de trabajo y vigilar constantemente los niveles de bienestar del personal a su cargo.  
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7. Factores asociados a la Satisfacción Laboral. 

En todo estudio referente a la Satisfacción Laboral  resulta importante la 

integración de variables como el entorno laboral, familiar y las características personales 

de quienes forman parte de las organizaciones (Ruiz, 2009).  

Sistema de recompensas.  

A pesar de que las oportunidades de desarrollo y la seguridad influyen de mayor 

manera, los ingresos constituyen un factor que incide en cómo se sienten los individuos 

con relación a sus puestos de trabajo (Mishra, 2013).  

Según Herzberg el salario es un factor de mantenimiento, es decir que no 

incrementa los niveles de satisfacción, sin embargo “(…) la clave en el enlace del salario 

con la satisfacción no es la cantidad absoluta que uno recibe, sino la percepción de 

justicia.” (Ruiz, 2009, p.20). Los sujetos que trabajan desean sentir que la retribución que 

reciben está acorde a su experiencia y formación.  

El sistema de recompensas no está conformado únicamente por el salario, los 

trabajadores de las nuevas generaciones valoran aún más que el salario, las oportunidades 

y facilidades provistas por el empleador (Mishra, 2013).  

Colegas.  

La creación de relaciones interpersonales es un fenómeno inherente al trabajo en 

las organizaciones. Ruiz (2009) concluye que quienes tienen jefes y pares tolerantes y 

participativos están más satisfechos que quienes se relacionan con sujetos indiferentes y 

autoritarios en el ambiente de trabajo.  
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Género. 

Las mujeres se encuentran más satisfechas que los hombres con respecto a sus 

trabajos. A pesar de tener salarios inferiores, le otorgan mayor importancia a factores 

como la posición social y las relaciones con los compañeros de trabajo. (Mishra, 2013). 

Por otro lado Weaver (como se citó en Ruiz, 2009) indica que este factor pierde 

importancia con relación a la satisfacción cuando los trabajadores son jóvenes, su nivel 

de formación es alto y ocupan puestos de nivel medio o alto.  

Edad. 

Los niveles de satisfacción suelen ser fluctuantes con el paso de los años. Los 

trabajadores de edad media se adaptan al contexto de trabajo, posteriormente la 

satisfacción disminuye debido a la reducción de las posibilidades de ascenso sumadas a 

la preocupación por la jubilación (Newstrom, 2007).  

Educación.  

Mientras mayor sea el nivel de educación de los trabajadores se intensifica la 

tendencia a estar menos satisfechos en sus puestos de trabajo (Mishra, 2013). 

Tal situación, afirman Clark y Oswald (como se citó en Ruiz, 2009) surge como 

consecuencia de que las aspiraciones laborales incrementan con el nivel educacional. En 

otras palabras, los individuos con mayor nivel de formación esperan mejores empleos y 

prontas oportunidades de promoción.  

Grijalva, Palacios, Patiño, y Tamayo (2017) mencionan que existen una serie de 

factores asociados a Satisfacción Laboral. La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU) las agrupa en tres grupos: características personales, de trabajo 

y entorno: 
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Tabla 4. Factores asociados a la Satisfacción Laboral  

Personales Trabajo Entorno 

Etnia  

 

Estado civil 

 

Nivel de instrucción  

 

Edad 

 

Genero 

 

Índice de dependencia por 

edad 

Rama productiva 

Tamaño de empresa 

Lugar de trabajo 

Categoría de trabajador 

Estabilidad contractual 

Seguro social 

Número de trabajos 

Horas de trabajo 

Ingreso 

Beneficios laborales 

Experiencia laboral 

Sector formal/informal 

 

 

 

Área 

 

 

Región natural  

Recuperado de Grijalva, Palacios, Patiño, y Tamayo (2017). 

8. Efectos de la Satisfacción Laboral.  

Rotación de personal.  

Estudios demuestran que las personas que se encuentran satisfechas con sus 

empleos tienen menores niveles de rotación. No obstante es necesario aclarar que la 

satisfacción no es el factor de mayor influencia en la decisión de cambiar de empleo. Los 

empleados analizan esencialmente la situación del mercado laboral, sus expectativas y el 

tiempo de permanencia en el empleo (Robbins, 2010).  

Satisfacción del cliente.  

La lealtad y satisfacción de los clientes depende en gran medida de la forma en la 

que son atendidos por los trabajadores de la organización. Los trabajadores que se 

encuentran satisfechos con sus empleos suelen ser más amigables y tienen mayor 

disposición a atender las necesidades de los clientes. Por lo tanto existe relación directa 

entre la satisfacción del empleado y la del cliente (Robbins, 2010). 
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Ambas variables se relacionan también de forma inversa: la insatisfacción  de los 

usuarios contribuye al aumento de insatisfacción  de los trabajadores, quienes manifiestan 

que el trato con clientes intransigentes les ocasiona malestar (Robbins, 2010). 

Ausentismo.  

Si bien es cierto, los trabajadores más satisfechos se ausentan al trabajo con mayor 

frecuencia que aquellos que se encuentran insatisfechos. No obstante la correlación no es 

sólida en todas las ocasiones (Robbins, 2010). 

Newstrom (2007) explica que la falta de solidez entre la relación Satisfacción 

Laboral -ausentismo se debe principalmente a dos razones. En primer lugar algunas 

ausencias son ocasionadas por motivos legítimos (enfermedades, calamidades 

domésticas, etc.); la segunda razón es que los empleados insatisfechos no siempre planean 

ausentarse.  

Ciudadanía organizacional. 

En ocasiones los trabajadores con altos niveles de Satisfacción Laboral  

demuestran conductas de ciudadanía organizacional. Estos son actos que nacen de forma 

espontánea y van más allá de los requerimientos y exigencias de la empresa (Newstrom, 

2007). 

Los resultados de estas acciones también denominadas conductas prosociales se 

ven reflejados en el éxito de las organizaciones (Newstrom, 2007).  

9. Satisfacción y productividad. 

A partir de los años 20, después de los estudios de Hawthorne sobre 

comportamiento organizacional, los líderes de las empresas asumieron que los 

trabajadores que se encontraban conformes con su trabajo eran más productivos. Sin 
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embargo explicar la relación entre ambas variables no ha sido una tarea sencilla (Robbins, 

2010).  

La relación satisfacción-productividad podría ser inversa, así el nivel de 

productividad es un factor causal de la satisfacción. Dentro de este modelo intervienen 

también las recompensas como variables de refuerzo (Sánchez y García, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, la productividad puede hacer que el trabajador consiga 

recompensas, y estas a su vez se constituyen como satisfactores. Otra variable 

interviniente en el modelo es la percepción de equidad, pues la satisfacción podría 

derivarse también de la comparación entre las recompensas que reciben sus pares y él 

mismo (Sánchez y García, 2017).  

10. Manifestaciones de Insatisfacción  Laboral. 

Cuando los empleados se sienten insatisfechos en el ámbito laboral lo demuestran 

de distintas formas. Atalaya (1999) agrupa las respuestas en cuatro grupos: abandono, 

expresión, lealtad y negligencia.  

 

Figura 3. Modelo desempeño-recompensa-satisfacción 

Adaptado de Sánchez y García (2017). 

Desempeño 

(logro) 

Recompensas 

extrínsecas 

Recompensas 

intrínsecas 

Satisfacción 

Recompensas 

equitativas percibidas 
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El abandono se refiere a la renuncia del puesto. La expresión hace referencia a las 

sugerencias que da el empleado a sus jefes con la intención de mejorar la situación.  

La lealtad se manifiesta a través de la espera de que la situación mejore y la 

negligencia tiene que ver con actitudes que empeoran la situación, como ausentismo y 

disminución de esfuerzos (Atalaya, 1999). 

Pueden asociarse a la negligencia dos manifestaciones concretas mencionadas por 

Newstrom (2007): robos y violencia. 

Los trabajadores pueden apropiarse de productos o dinero de la organización 

como una forma de contrarrestar una percepción de desigualdad o como una venganza de 

lo que se percibe como explotación o sobrecarga de trabajo (Newstrom, 2007).  

Como resultado de la insatisfacción  Laboral,  ciertos trabajadores podrían 

mostrarse agresivos. Esta consecuencia es extrema y deriva del maltrato y las amenazas 

(Newstrom, 2007).  

Figura 4. Manifestaciones de insatisfacción  Laboral  

Recuperado de Atalaya (1999) 

Activa  

Pasiva  

Destructiva Constructiva 

SALIDA 

LEALTAD DESCUIDO 

EXPRESADA 
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11. Recursos para enfrentar la insatisfacción  de los empleados. 

Enriquecimiento del trabajo. 

Esta técnica se emplea para darle mayor complejidad al puesto del trabajo 

mediante de la asignación gradual de funciones más desafiantes que reduzcan la 

monotonía (Chiavenato, 2017).  

Rotación de puestos. 

Consiste en otorgarles a los empleados la oportunidad de rotar ocupar distintos 

cargos con niveles de complejidad similares. Ayuda a superar el estancamiento a través 

del cambio de actividad que a su vez permiten el desarrollo de  competencias (Chiavenato, 

2017).  

Participación en la toma de decisiones.  

La posibilidad de expresar criterios propios para tomar decisiones da a los 

trabajadores mayor seguridad e incrementa el sentido de pertenencia (Chiavenato, 

2017).  

Oportunidad para hablar del trabajo. 

La verbalización de opiniones es un medio para detectar que condiciones de 

trabajo se encuentran en niveles deficientes, lo que permite mejorarlas mediante la 

implementación de sugerencias provenientes de los trabajadores (Chiavenato, 2017)  

12. Formas de evaluar la Satisfacción Laboral.  

Cuestionario de Satisfacción Laboral  S20/23. 

Instrumento diseñado por J. Meliá y J. Peiró para obtener un diagnóstico amplio 

de Satisfacción Laboral  en contextos organizacionales. Contempla cinco dimensiones de 

la satisfacción: con la supervisión, con la infraestructura, con las prestaciones recibidas, 
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satisfacción intrínseca del trabajo y satisfacción con la participación. Las respuestas del 

cuestionario son de tipo cuantitativa: Escala de Likert de 1 a 7 (Meliá y Peiró, 1989). 

Este cuestionario fue creado a partir de la selección de 23 de los 82 ítems del 

Cuestionario S4/82 tomando en cuenta los siguientes criterios selectivos que incluyen: 

Contenido relevante, validez criterial y estructura factorial (Meliá y Peiró, 1989). 

Las dimensiones del  Cuestionario de Satisfacción Laboral  S20/23 presentan 

coeficientes de confiabilidad entre 0,76 y 0,92 por lo cual se considera un instrumento 

fiable. (Martínez, Jaque y Espinoza, 2016). 

Debido a los altos niveles de validez y confiabilidad y a los costes en términos de 

tiempo de aplicación y procesamiento, se ha elegido el Cuestionario de Satisfacción 

Laboral  S20/23 como instrumento de evaluación en el presente trabajo investigativo. 

Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction). 

 Instrumento creado por Warr, Cook y Wall en 1979 y adaptado al español por 

Pérez Bilbao y Fidalgo. Consta de quince ítems que evalúan dos dimensiones de la 

Satisfacción Laboral: factores extrínsecos e intrínsecos. En cuanto a las opciones de 

respuesta, cuenta con siete niveles, en el que 1 representa muy insatisfecho y 7 muy 

satisfecho. (Arias, Rivera y Cevallos, 2017). 

Según Boluarte (2014) la Escala General de Satisfacción tiene un índice de 

confiabilidad de 0,7, lo cual permite afirmar que el instrumento puede ser empleado con 

la certeza de obtener resultados fiables.  

HIPÓTESIS 

Según Baldeón, Echeverría y Jiménez (2019) las investigaciones descriptivas no 

requieren hipótesis, por lo tanto en el presente estudio no se plantea hipótesis alguna.   
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO  

Enfoque y tipo de la investigación. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo pues se realizará una recolección de 

datos numéricos por medio de la aplicación de un instrumento cuya forma de evaluación 

es la Escala de Likert.  

El enfoque cuantitativo  es aquel en que “Refleja la necesidad de medir y estimar 

magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación (…) El investigador o 

investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 37).   

El tipo del estudio es descriptivo. Sobre investigaciones de este tipo, Hernández 

et. Al (2014) afirman que su objetivo es “indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población” (p. 155). En otras palabras, consisten 

en describir una o varias variables en un grupo específico. Por otro lado, el estudio es 

también relacional pues se plantea una comparación de la misma variable en varios 

segmentos de la población total.  

Diseño de investigación. 

El estudio corresponde a una investigación no experimental. Hernández, et al.  

(2014) la definen como “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables” (p. 152).  

En este tipo de estudios los investigadores no modifican las variables 

intencionalmente, sino que se observan los fenómenos para un posterior análisis.  
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El trabajo investigativo es también una investigación de corte transversal. Los 

estudios transversales se realizan en un tiempo específico, es decir que la recolección de 

datos se realiza una sola vez (Hernández, et. al, 2014).  

Población y muestra. 

Descripción de la Población. 

La empresa Megafrio S.A. cuenta con 71 colaboradores, 28 mujeres y 43 hombres, 

cuyas edades están comprendidas entre los 19 y 59 años. Los trabajadores están 

distribuidos en 14 áreas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Ambato y 

Manta. Todos los trabajadores cuentan con una permanencia en la empresa superior a 3 

meses. En cuanto al nivel de instrucción oscila entre bachillerato y cuarto nivel.  

El nivel de Satisfacción Laboral  de la población es desconocido pues no se ha 

realizado una evaluación integral de esta variable.  

Muestra 

Se trabajará con todas las áreas de la organización, por lo tanto no existe muestra.  

Criterios de inclusión y exclusión. 

 Inclusión 

o Personal que labora en las diferentes áreas de Megafrio S.A. 

o Personal operativo y administrativo que trabaje más de tres meses en la 

empresa. 

 Exclusión  

o Personal que se encuentra en comisión de servicios  

o Personal en goce de licencia por maternidad 



27 
 

o Personal que se encuentre haciendo uso de sus vacaciones o que tenga 

permiso durante la fecha de aplicación.  

 Eliminación  

o Personal que se niegue a participar en el estudio o abandone el lugar de 

aplicación del instrumento.  

o Personal que no complete el cuestionario adecuadamente. 

Instrumentos y guías. 

Cuestionario de Satisfacción Laboral  S20/23 de J. Meilá y J. Peiró. Constituido 

por 23 ítems que contemplan 5 dimensiones de la satisfacción: supervisión, ambiente 

físico, prestaciones, participación y satisfacción intrínseca del trabajo.  

Las opciones de respuesta son de tipo cuantitativo y están construidas en Escala 

de Likert de 1 a 7: 

 1= Muy insatisfecho 

 2= Bastante insatisfecho 

 3= Algo insatisfecho 

 4= Indiferente 

 5= Algo Satisfecho 

 6= Bastante Satisfecho 

 7=  Muy Satisfecho 
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RESULTADOS  

Una vez aplicados los criterios de exclusión y eliminación, la investigación contó 

con 40 participantes. Respecto a las características sociodemográficas de la población se 

encontró homogeneidad con respecto al género, con una edad promedio de 32 años. En 

cuanto al nivel de escolaridad, predomina la población con estudios universitarios  

Nivel de satisfacción global  

Tabla 5. Nivel de satisfacción global 

 Cantidad  Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0,00% 

Bastante insatisfecho 0 0,00% 

Algo insatisfecho 0 0,00% 

Indiferente 2 5,00% 

Algo satisfecho 5 12,50% 

Bastante satisfecho 18 45,00% 

Muy satisfecho 15 37,50% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por Natalia Castro  

Interpretación  

La población de estudio reportó niveles altos de Satisfacción Laboral,  el 37,5%, 

se encontró muy satisfecho, el 45%, bastante satisfecho y el 12,5% algo satisfecho.  El 

5% restante manifestó indiferencia con respecto a la variable evaluada. No se presentan 

niveles de insatisfacción.   
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Nivel de satisfacción por dimensión evaluada  

Factor supervisión  

Tabla 6. Nivel de satisfacción del factor Supervisión 

  Cantidad  Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0,00% 

Bastante insatisfecho 0 0,00% 

Algo insatisfecho 1 2,50% 

Indiferente 2 5,00% 

Algo satisfecho 5 12,50% 

Bastante satisfecho 18 45,00% 

Muy satisfecho 14 35,00% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por Natalia Castro  

Interpretación  

Respecto a la variable supervisión, el 35% de la población se mostró muy satisfecha, el 

45%, bastante satisfecha y el 12,5% algo satisfecha. El 5% de la población reportó 

indiferencia respecto a la dimensión. Se presentó un porcentaje de insatisfacción  del 

2,5%.  

Factor ambiente físico de trabajo 

Tabla 7. Nivel de satisfacción del factor Ambiente físico de trabajo 

  Cantidad  Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0,00% 

Bastante insatisfecho 0 0,00% 

Algo insatisfecho 0 0,00% 

Indiferente 2 5,00% 

Algo satisfecho 4 10,00% 

Bastante satisfecho 18 45,00% 

Muy satisfecho 16 40,00% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por Natalia Castro  
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Interpretación  

Como se puede observar en la tabla anterior, del ambiente físico de trabajo, se encontró 

al 40% de la población muy satisfecho, el 45%, bastante satisfecho y un 10% algo 

satisfecho. Por otro lado, el 5% manifestó indiferencia. No se presentaron valores de 

insatisfacción.  

Factor prestaciones recibidas 

Tabla 8. Nivel de satisfacción del factor Prestaciones recibidas 

 Cantidad Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0,00% 

Bastante insatisfecho 0 0,00% 

Algo insatisfecho 1 2,50% 

Indiferente 2 5,00% 

Algo satisfecho 6 15,00% 

Bastante satisfecho 21 52,50% 

Muy satisfecho 10 25,00% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por Natalia Castro 

Interpretación 

Referente a las prestaciones recibidas, el 25% de la población se ubicó en el nivel muy 

satisfecho, un 52,5%, bastante satisfecho, y un 15% algo satisfecho.  Otro 5% se mostró 

indiferente respecto a la dimensión y el 2,5% demostró insatisfacción.  

Factor satisfacción intrínseca del trabajo 

Tabla 9. Nivel de satisfacción del factor Satisfacción intrínseca del trabajo 

  Cantidad  Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0,00% 

Bastante insatisfecho 0 0,00% 

Algo insatisfecho 0 0,00% 

Indiferente 2 5,00% 

Algo satisfecho 5 12,50% 
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Bastante satisfecho 22 55,00% 

Muy satisfecho 11 27,50% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por Natalia Castro 

Interpretación 

El 27,5% de la población estudiada presentó altos niveles de satisfacción intrínseca del 

trabajo, el 55% se localizó en el nivel bastante satisfecho y un 12,5% en el nivel algo 

satisfecho. El 5% restante indicó indiferencia respecto a la dimensión. No se reportaron 

porcentajes de insatisfacción.  

Factor participación  

Tabla 10. Nivel de satisfacción del factor Participación 

  Cantidad  Porcentaje 

Muy insatisfecho 0 0,00% 

Bastante insatisfecho 0 0,00% 

Algo insatisfecho 0 0,00% 

Indiferente 4 10,00% 

Algo satisfecho 11 27,50% 

Bastante satisfecho 12 30,00% 

Muy satisfecho 13 32,50% 

TOTAL 40 100% 

Elaborado por Natalia Castro 

Interpretación 

La dimensión participación presentó las puntuaciones más bajas en comparación a las 

anteriores, dentro de los niveles de satisfacción, el 32,5% se encontró muy satisfecho, el 

30%, bastante satisfecho y el 27,5%, algo satisfecho. El 10% restante se ubicó en el nivel 

indiferencia. No se presentaron valores de insatisfacción.  
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Nivel de satisfacción por áreas  

Tabla 11. Nivel de Satisfacción Laboral  por áreas 

 Administrativa Contabilidad Comercial Importaciones y 

compras locales 

Ventas Bodega 

 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Muy 

insatisfecho 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bastante 

insatisfecho 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Algo 

insatisfecho 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 12,50% 1 9,09% 

Algo 

satisfecho 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 25,00% 3 27,27% 

Bastante 

satisfecho 

2 66,67% 3 75,00% 7 63,64% 2 66,67% 1 12,50% 3 27,27% 

Muy 

satisfecho 

1 33,33% 1 25,00% 4 36,36% 1 33,33% 4 50,00% 4 36,36% 

TOTAL 3 100% 4 100% 11 100% 3 100% 8 100% 11 100% 

Elaborado por Natalia Castro 
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Interpretación 

En el nivel de Satisfacción Laboral  por áreas encontramos que el 100% de población de 

las áreas administrativa, de contabilidad, comercial y de importaciones y compras locales 

presentó altos niveles de Satisfacción Laboral. Por otro lado, el  9,09 % de la población 

del área de bodega y el 12,5% del área de ventas manifestaron indiferencia. Ninguna de 

las áreas presentó porcentajes de insatisfacción.  

Nivel de satisfacción por género 

Tabla 12. Nivel de Satisfacción Laboral  por género 

  Masculino  Femenino  

 Cantidad  % Cantidad  % 

Muy 

insatisfecho 
0 0,00% 0 0,00% 

Bastante 

insatisfecho 
0 0,00% 0 0,00% 

Algo 

insatisfecho 
0 0,00% 0 0,00% 

Indiferente 2 10,00% 0 0,00% 

Algo 

satisfecho 
2 10,00% 3 15,00% 

Bastante 

satisfecho 
10 50,00% 8 40,00% 

Muy 

satisfecho 
6 30,00% 9 45,00% 

TOTAL 20 100% 20 100% 

Elaborado por Natalia Castro 
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Interpretación  

En la tabla anterior se evidencia que existen diferencias en cuanto a la variable de 

Satisfacción Laboral,  al relacionarla con el género. En cuanto a la población masculina, 

el 30% se ubicó en el nivel muy satisfecho, el 50%, bastante satisfecho, el 10%, algo 

satisfecho, y el 10% restante manifestó indiferencia. No se presentaron porcentajes de 

insatisfacción. Por su parte los resultados del género femenino muestran los siguientes 

porcentajes: El 45% se encontró muy satisfecho, el 40%, bastante satisfecho, y el 15% 

restante, algo satisfecho. Los porcentajes de indiferencia e insatisfacción fueron nulos.  
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Nivel de satisfacción por edad 

 

Tabla 13. Nivel de Satisfacción Laboral  por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Natalia Castro 

 De 19 a 24 años De 25 a 30 años  De 31 a 36 años De 37 a 42 años  De 43 a 48 años  

 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Muy 

insatisfecho 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bastante 

insatisfecho 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Algo 

insatisfecho 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Indiferente 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 20,00% 

Algo 

satisfecho 

1 20,00% 1 12,50% 1 6,67% 0 0,00% 2 40,00% 

Bastante 

satisfecho 

2 40,00% 4 50,00% 8 53,33% 2 50,00% 0 00,00% 

Muy 

satisfecho 

1 20,00% 3 37,50% 6 40,00% 2 50,00% 2 40,00% 

TOTAL 5 100% 8 100% 15 100% 3 100% 8 100% 
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Interpretación  

Existen diferencias respecto a la variable dentro de los cinco rangos de edades estudiado. 

En el primer rango (de 19 a 24 años), el 20% de la población se encontró  muy satisfecho, 

el 40%, bastante satisfecho, otro 20%, algo satisfecho, y el 20% restante manifiesta 

indiferencia. En el segundo rango (de 25 a 30 años), el 37,50% se ubicó en el nivel muy 

satisfecho, el 50%, bastante satisfecho y el 12,5% algo satisfecho. Dentro del tercer rango 

(de 31 a 36 años), se halló al 40% dentro del nivel muy satisfecho, el 53,33%, bastante 

satisfecho y el 6,67%, algo satisfecho. La población del cuarto rango (de 37 a 42 años), 

el 50% se encontró muy satisfecha, mientras el otro 50% se ubicó en el rango de bastante 

satisfecho. En los rangos 2, 3 y 4 no se presentaron valores de indiferencia ni 

insatisfacción. Finalmente, los porcentajes del quinto rango (de 43 a 48 años) son los 

siguientes: El 40% se localizó en el nivel muy satisfecho, otro 40%, algo satisfecho, y el 

20% manifestó indiferencia.  
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Nivel de satisfacción por nivel de instrucción  

Tabla 14. Nivel de Satisfacción Laboral  por nivel de instrucción 

 Secundaria   Técnico  Tercer nivel  Cuarto nivel  

 Cantidad Porcentaje  Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Muy 

insatisfecho 

0 0,00%  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bastante 

insatisfecho 

0 0,00%  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Algo 

insatisfecho 

0 0,00%  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00%  1 14,29% 1 4,17%  0,00% 

Algo 

satisfecho 

2 25,00%  0 00,00% 3 12,50% 0 0,00% 

Bastante 

satisfecho 

2 25,00%  4 57,14% 11 45,83% 1 100,00% 

Muy 

satisfecho 

4 50,00%  2 28,57% 9 37,50% 0 0,00% 

TOTAL 8 100%  7 100% 24 100% 8 100% 

Elaborado por Natalia Castro
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Interpretación  

Para el estudio se consideraron cuatro distintos niveles de instrucción cuyos porcentajes 

de satisfacción son los siguientes: dentro de la población cuyo nivel de instrucción es 

secundaria, el 50% se halló muy satisfecho, el 25%, bastante satisfecho y el 25% 

siguiente, algo satisfecho. En cuanto a los trabajadores que han alcanzado el nivel técnico, 

el 28,57% se posicionó en el nivel muy satisfecho, el 57,14%, bastante satisfecho y el 

14,29% se muestra indiferente. La población con estudios de tercer nivel muestra los 

siguientes resultados: el 37,5% manifestó sentirse muy satisfecho, el 45,83%, bastante 

satisfecho y el 12,5%, algo satisfecho, el 4, 17% restante mostró indiferencia. Finalmente, 

el trabajador con estudios de cuarto nivel se ubicó en el nivel de bastante satisfecho
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El objetivo de este estudio es determinar los niveles de Satisfacción Laboral  del 

personal de la empresa Megafrio S.A. 

En un estudio denominado “Diagnóstico de Satisfacción Laboral  en una empresa 

de operaciones logísticas de Quito.” Realizado por Daniela Argoti en el año 2019, 

empleando el cuestionario S20/23 en una muestra de 65 personas, los resultados 

obtenidos fueron similares a los de la presente investigación. Argoti manifestó que el 47% 

de los trabajadores se encuentran “bastante satisfechos”, en concordancia con el presente 

estudio en el que se encontró que al 45% de los trabajadores dentro del nivel bastante 

satisfecho, presentándose una diferencia de solo 2%.   

En general los resultados por dimensión evaluada, fueron similares en cuanto a 

satisfacción, la mayor diferencia se presentó en la dimensión “prestaciones recibidas” con 

una variación del 3%.  

En cuanto a las áreas de la organización, ambos estudios coincidieron en que los 

porcentajes de satisfacción más bajos se encuentran en áreas operativas.  

Por otro lado, un estudio titulado “Análisis de la Satisfacción Laboral  en los 

empleados de Refrirozo S.A.S. a través de la aplicación del cuestionario S20/23, en 

Cartagena de Indias durante el 1er semestre de 2016” realizado por David Gómez y Jhony 

García, en una organización con un giro de negocio similar a la organización de la 

investigación actual, refleja resultados distintos a los hallados en las organización 

estudiada.   

Si bien es cierto, los porcentajes con respecto a edad, y género no presentaron 

diferencias significativas, en términos generales, el 67% de la población participante se 

mostró satisfecha con su empleo, presentándose una variación de 28% con los resultados 
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de la presente, en la que el porcentaje de satisfacción alcanzó un 95%. Tal diferencia 

sugiere que la Satisfacción Laboral  de los trabajadores de Megafrío S.A., podría 

relacionarse con aspectos sociodemográficos distintos a los tomados en cuenta.  

Al comparar los resultados, resulta evidente también, que, a diferencia de los 

estudios analizados, dentro de Megafrio S.A., los porcentajes de trabajadores “bastante 

insatisfechos” o “muy insatisfechos” son inexistentes, lo cual podría sugerir dos cosas: 

que las condiciones de trabajo en la organización estudiada se encuentran en un mejor 

estado que aquellas con las que se realiza la discusión o posiblemente otros factores han 

influido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

CONCLUSIONES  

 Los resultados de la investigación reflejan que un 95% (38 trabajadores) se 

encuentran satisfechos con la organización de manera general. El 5% restante (2 

trabajadores) muestran indiferencia en relación a la variable. Demostrando así que 

a pesar de que la satisfacción alcanza niveles altos, existen quienes no se 

encuentran totalmente conformes con las condiciones de trabajo.  

 Las dimensiones con mayor porcentaje de satisfacción son “satisfacción intrínseca 

del trabajo” y “ambiente físico de trabajo”, cuyas sumatorias en el rango de 

satisfacción alcanzan un 95% (38 trabajadores), respectivamente. Por otro lado la 

dimensión “participación” presenta el menor porcentaje de satisfacción, 

alcanzando un 90% (36 trabajadores).  

 Se determina que las áreas con porcentajes de satisfacción más altos son: 

Administrativa, Contabilidad, Comercial e Importaciones y compras locales, 

cuyos rangos de satisfacción reflejan un 100%. El área con menor porcentaje de 

satisfacción corresponde a Ventas, con un 87,5% (10 trabajadores).  

 En relación al género, la población masculina de la organización presenta niveles 

de Satisfacción Laboral  más bajos, en relación a los resultados del género 

femenino.  

 De acuerdo a los resultados obtenidos, existen diferencias en cuanto a Satisfacción 

Laboral  de acuerdo a la edad de los trabajadores, mientras que en trabajadores de 

25 a 42 años, los porcentajes de satisfacción alcanzaron un 100%, en individuos 

de 19 a 24 años, y de 43 a 48 años, el porcentaje de indiferencia ascendieron a 

20%, respectivamente.  
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 Se determina que el nivel de instrucción no representa un aspecto que influya 

considerablemente en la satisfacción de los trabajadores de la organización. 

Ciertamente, existen diferencias en los porcentajes, no obstante no obedecen a un 

orden específico, pues los trabajadores con estudios secundarios y de cuarto nivel 

alcanzan un 100% de satisfacción, mientras que en los trabajadores con nivel 

técnico y tercer nivel, se presentan porcentajes de indiferencia de 14,29% y 4,17% 

respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 

 A pesar de presentarse resultados positivos, es necesario evaluar de forma 

periódica la Satisfacción Laboral, con la finalidad de monitorear la percepción de 

los trabajadores y mantener o incrementar la satisfacción.  

   Reforzar la dimensión de participación, incentivando a los jefes de cada área a 

tomar en cuenta las opiniones de los trabajadores y darles un rol importante en los 

procesos de toma de decisiones.  

 Tomando en consideración que el área de ventas presenta el porcentaje de 

satisfacción más bajo, es esencial que la organización enfoque sus esfuerzos en la 

creación de estrategias que permitan el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo de los colaboradores cuyas actividades impliquen un contacto directo con 

los clientes.  

 Para futuras evaluaciones, considerar otros factores propios de la organización, 

así como la diversidad de los datos sociodemográficos, que permitan tener una 

visión integral respecto al personal que conforma la empresa.  

 

 

 

 

 

 



44 
 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Amaro, M., Marrero, A., Valencia, M., Casas, S., y Moynelo, H. (1996). Principios 

básicos de la bioética. Revista Cubana de Enfermería, 12(1), 11-12. Recuperado 

de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03191996000100006&lng=es&tlng=pt. 

Aparicio, J. (2014) Desarrollo Humano y Organizacional recuperado de: 

http://josejavieraparicioabitia95.blogspot.com/ 

Arias, W., Rivera, R., y Ceballos, K. (2017). Análisis psicométrico de la Escala de 

Satisfacción Laboral  de Warr, Cook y Wall en una muestra multicupacional de 

Arequipa, Perú. Interacciones, 3(2), 79-85. doi: 10.24016/2017.v3n2.74 

Atalaya, M. (1999). Satisfacción Laboral  y productividad. Revista de psicología, 3(5), 

46-76. 

Baldeón, S. Echeverría, W. y Jiménez, H (2019). Guía para la presentacion de 

proyectos de investigación. Comité de Investigación de Facultad. UCE.  

Boluarte, A. (2014). Propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción Laboral  

de Warr, Cook y Wall, versión en español. Revista Médica Herediana, 25(2), 80-

84. 

Bravo, M. J., Peiró, M. J., y Rodríguez, I. (1996). Tratado de Psicología del Trabajo. 

Vol. I: La actividad laboral en su Contexto. Madrid: J. Ma. Peiró y F. Prieto 

(Eds.). 

Chiavenato, I. (2017). Comportamiento Organizacional. La dinámica del éxito en las 

organizaciones. México. McGraw-Hill 

Chiang, M., y Ojeda, F. (2013). Estudio de la relación entre Satisfacción Laboral  y el 

desempeño de los trabajadores de las ferias libres 1 2. Contaduría y 

Administración, 58(2), 39-60. 

http://josejavieraparicioabitia95.blogspot.com/


45 
 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. Guía de Viabilidad Ética de los 

Proyectos de investigación. Recuperado de: 

https://docs.google.com/document/d/19WxF615p3igb_9z2tN9TcWRcs761p7sj5

_CB-o2fZQ/edit 

Galaz, J. F. (2002). La satisfacción en el trabajo de académicos en una universidad 

pública estatal. Perfiles Educativos , 47-72. 

García, D. (2010). Satisfacción Laboral. Una aproximación teórica. Contribuciones a 

las ciencias sociales, 1. 

Grijalva, A., Palacios, J., Patiño, C., y Tamayo, D. (2017). Los factores asociados a la 

Satisfacción Laboral  en Ecuador en 2007 y 2015 utilizando la Encuesta. 

Revista de Análisis Estadístico, 7-45. 

Hernández, R. Fernández, C. Baptista, M. (2014) Metodología de la Investigación. 

México. McGraw-Hill 

Manso, J. (2002). El legado de Frederick Irving Herzberg. Revista Universidad EAFIT, 

79-86. 

Martínez, C. E. L., Jaque, R. L., y Espinoza, M. Á. L. (2016). Análisis de los 

componentes principales de la escala Satisfacción Laboral  (S20-23) medida en 

una muestra del equipo de enfermería de Centros de Atención Primaria de las 

Provincias de Ñuble y Valparaíso, Chile. Enfermería Global, 15(1), 195-207. 

Mejía, J. C., Gondra, J. M., y Laca, F. (2006). Propuesta de un modelo para evaluar el 

bienestar laboral como componente de la salud mental. Psicología y Salud, 87-

92. 

Meliá, J. L., Peiró, J. M. (1989). La medida de la Satisfacción Laboral  en contextos 

organizacionales: El Cuestionario de Satisfacción S20/23 Psicologemas, 5, 59-

74. 



46 
 

Mishra, P. K. (2013). Job satisfaction. IOSR journal of humanities and social science, 

45-54. 

Morales, N., Medina, D., y Pérez, E. (1995). Importancia de la Satisfacción Laboral. 

Recuperado de ITSON: 

https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no69/38-

importancia_de_la_satisfaccion_laboral_investigacion_ocubre_2010x.pdf 

Muñoz, M. D., y de la Fuente, F. V. (2010). La Pirámide de Necesidades de Abraham 

Maslow. Recuperado de 

http://cleuadistancia.cleu.edu.mx/cleu/flash/PAG/lecturas/poligrafia/Piramide%2

0necesidades%20Maslow.pdf 

Newstrom, J. (2007) Comportamiento humano en el trabajo. México. McGraw-Hill 

Pico, C. (2015) El Burnout y su relación con la Satisfacción Laboral  en el Cuerpo de 

Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. UCE, Ecuador. 

Ramírez, L. (2016). Nuevo enfoque humanista de la administración desde la 

perspectiva de las ciencias de la vida. Lima: CIBU. 

Robbins, S. (2010) Administración. México. Pearson 

Ruiz, C. (2009). Nivel de Satisfacción Laboral  en empresas públicas y privadas de la 

ciudad de Chillán. Recuperado de:                                                                                  

http://repobib. ubiobio. cl/jspui/bitstream/123456789/775/1/Ruiz% 20Segura% 

2C% 20Carol% 20Marlenne. pdf. 

Sánchez, M. y García, M. (2017). Satisfacción Laboral  en los Entornos de Trabajo. 

Una exploración cualitativa para su estudio. Scientia et technica, 161-166. 

Saravia, Rosa. (2018). Satisfacción Laboral  de los trabajadores de una empresa 

dedicada al rubro de alimentos y bebidas ubicada en el distrito de Chorrillos, 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Perú 

http://cleuadistancia.cleu.edu.mx/cleu/flash/PAG/lecturas/poligrafia/Piramide%20necesidades%20Maslow.pdf
http://cleuadistancia.cleu.edu.mx/cleu/flash/PAG/lecturas/poligrafia/Piramide%20necesidades%20Maslow.pdf


47 
 

Unamuno, M. (2015). Relación entre el Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral  

en docentes de Educación Primaria. Doctoral dissertation, Universidad 

Argentina de la Empresa. 

Zalbidea, M. Carpintero, H. y Mayor, L. (1990). Condiciones del surgimiento y 

desarrollo de la Psicología Humanista. Revista de Filosofía (Madrid), 3, 71. 



48 
 

ANEXOS  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

Diagnóstico de la Satisfacción Laboral  en la empresa Megafrio S.A. 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Psicóloga Industrial 

 

 

Autor: Natalia Caridad Castro Ordóñez  

Tutor: PhD. Luis Edmundo Sarabia López   

 

 

Quito, 2020 

 

Anexo 1. Plan de investigación aprobado 



49 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 Carrera: 

o Psicología Industrial 

 

 Área de conocimiento:  

o Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

 

 Línea de Investigación: 

o Psicología Industrial 

 

 Investigadores proponentes: 

o Natalia Caridad Castro Ordóñez 

o PhD. Luis Edmundo Sarabia López 

  



50 
 

Planteamiento del problema 

1. Identificación del problema. 

La Satisfacción Laboral  es uno de los factores de mayor incidencia en el éxito 

empresarial. El talento humano constituye el recurso más importante de todas las 

organizaciones. Lo deseable es que todos los miembros de un equipo de trabajo sean 

altamente productivos y se comprometan con la organización. Estas actitudes dependen 

en gran medida de que tan satisfechos se encuentren en el ambiente laboral en el que se 

desenvuelven.  Por tal motivo la Satisfacción Laboral  se ha convertido en un tema de 

gran interés para investigadores y líderes de las organizaciones. (Morales, Medina, & 

Pérez, 1995) 

Según Randstad Workmonitor (2016) en un estudio realizado en 34 países, el 79% 

de las personas con estudios superiores se encuentran satisfechos con sus empleos. 

En Latinoamérica, estudios han posicionado a México como el segundo país con 

trabajadores más satisfechos en el mundo. El 81% de los trabajadores mexicanos 

encuestados mostraron actitudes positiva hacia su trabajo.  (Forbes, 2016) 

A nivel nacional el estudio de esta temática inició hace apenas unos años, 

partiendo del hecho de un trabajador con bajos niveles de satisfacción es improductivo. 

Diversos estudios indican que la Satisfacción Laboral  alcanza niveles superiores al 50% 

en las organizaciones, no obstante, el nivel de insatisfacción  alcanza niveles altos en 

ciertos rubros del trabajo. (Grijalva, Palacios, Patiño, & Tamayo, 2017) 

Megafrio es una empresa ubicada en la ciudad de Quito cuyo giro de negocio es 

la comercialización de equipos de climatización, en la actualidad la organización se ha 

planteado como visión ser reconocida a nivel nacional e internacional, como una 
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corporación especializada en la oferta y creación de soluciones para el buen vivir de las 

personas en ambientes sanos, confortables y saludables.  

Con la finalidad de alcanzar dicho objetivo los estándares de calidad y las 

exigencias de la organización se han vuelto más altas durante el último año. En la opinión 

del departamento de Talento Humano los colaboradores de la empresa han mostrado estar 

comprometidos con la visión empresarial, no obstante también es evidente que los 

cambios generan preocupación y tensiones entre quienes conforman Megafrio.  

Por lo expuesto anteriormente la presente investigación pretende responder a las 

preguntas que a continuación se mencionan.  

2. Preguntas De Investigación. 

Pregunta General. 

¿Cuál es el nivel de Satisfacción Laboral  del personal en la empresa Megafrio 

S.A.? 

Preguntas específicas. 

¿Cuáles son las dimensiones que están afectando a la Satisfacción Laboral? 

¿Cuáles son las áreas de Megafrio S.A. que presentan el nivel más alto y más bajo 

de Satisfacción Laboral  respectivamente? 

¿Qué relación existe entre la Satisfacción Laboral  y las características 

sociodemográficas del personal de Megafrio S.A.? 

 

3. Justificación. 

El estudio de la Satisfacción Laboral  aporta de diversas maneras tanto al campo 

de la Psicología Industrial como al mundo laboral.  



52 
 

La justificación teórica  consiste en primer lugar en un análisis conceptual de la 

Satisfacción Laboral  para una posterior confrontación de la teoría con una población 

específica (colaboradores de Megafrio). Esto es de utilidad debido a que aunque en 

general la gente manifiesta actitudes positivas frente a su trabajo, diversos autores afirman 

que estos resultados deben ser revalorizados pues al examinarlos de forma más meticulosa 

y relacionarlos con aspectos específicos de la actividad laboral el nivel de satisfacción es 

menor. (Warr, 1999; citado por Mejía, Gondra y Laca, 2006) 

En lo que al aporte metodológico concierne, el tipo de investigación pretende 

describir a profundidad la variable Satisfacción Laboral  dentro del contexto ecuatoriano, 

de forma particular en una organización de la ciudad de Quito, de esta forma se genera 

un aporte a los datos estadísticos con los que se cuenta acerca de Satisfacción Laboral,  lo 

cual ayuda a una mejor comprensión de la realidad de las organizaciones en nuestro 

medio.  

Para Chiavenato (2017) el funcionamiento de las empresas sin los seres humanos 

es imposible, pues son ellas las encargadas del manejo de los recursos tecnológicos y 

económicos, es gracias al desempeño de las personas que las organizaciones logran 

posicionarse en el mercado. Tal desempeño está asociado directamente al nivel de 

satisfacción de los trabajadores. Por lo expuesto la relevancia práctica radica en que los 

resultados de la investigación proporcionarán a la empresa Megafrio las pautas necesarias 

para la creación de un plan de mejoramiento de la Satisfacción Laboral  que haga énfasis 

en aquellas dimensiones en las que se obtenga puntuaciones más bajas. Esto a su vez 

contribuirá de forma importante a la consecución de la visión corporativa de posicionarse 

como líderes en el mercado nacional e internacionalmente.  
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Finalmente la justificación social de investigar la Satisfacción Laboral  está 

ligada al desarrollo y crecimiento de los trabajadores como personas, Gallaz (2002) 

afirma que la satisfacción en el trabajo representa una parte importante de la calidad de 

vida, por lo tanto el presente estudio beneficiará a los trabajadores de Megafrio y 

consecuentemente a la empresa pues un trabajador satisfecho muestra actitudes pro-

organizacionales.  

4. Limitaciones de la investigación.  

A pesar de contar con la aprobación del gerente general existe la posibilidad de 

que los colaboradores de la empresa muestren desinterés en el estudio y 

consecuentemente el apoyo para la resolución del cuestionario sea mínimo. 

Los trabajadores podrían no responder con total sinceridad por miedo a represalias 

de la organización. Cabe destacar que para contrarrestar tal situación se les explicará a 

los trabajadores el carácter confidencial y anónimo de los cuestionarios.  

5. Objetivos De La Investigación. 

Objetivo General. 

Determinar los niveles de Satisfacción Laboral  del personal de la empresa 

Megafrio S.A. 

Objetivos Específicos. 

 Describir los niveles de cada dimensión de Satisfacción Laboral   

 Determinar las áreas de Megafrio S.A. con mayor y menor porcentaje de 

Satisfacción Laboral. 

 Relacionar la Satisfacción Laboral  con las características 

sociodemográficas del personal de Megafrio S.A. 
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Marco Teórico 

Posicionamiento Teórico.  

La presente investigación se realizará bajo los preceptos del humanismo.  

Para Bühler y Allen (como se citó en Zalbidea, Carpintero y Mayor, 1990) el 

Humanismo es una corriente psicológica que enfoca su atención en las experiencias del 

individuo para comprender y resolver sus problemas con la finalidad de potenciar sus 

cualidades propias de ser humano y de este modo alcanzar la autorrealización.  

Exponentes del humanismo como Maslow y McGregor han realizado aportes en 

materia de Satisfacción Laboral  al considerar al trabajador como un ente en constante 

búsqueda de satisfacción a nivel holístico, dentro de lo cual el trabajo juega un rol esencial 

(Ramírez, 2016).  

Años más tarde, Herzberg tomaría la teoría de Maslow como punto de partida para 

sus estudios.  

La Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg (1959) nace de la necesidad de 

explicar y comprender de mejor manera el comportamiento de las personas en el trabajo 

y plantea la existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas.  

Según las investigaciones de Herzberg la satisfacción y la insatisfacción  son 

conceptos independientes,  mientras el primero se asocia con los factores motivadores 

(realización personal, reconocimiento al desempeño, trascendencia de la tarea), la 

insatisfacción  está ligada a los factores de higiene (remuneraciones, políticas de la 

empresa, seguridad en el trabajo). (Manso, 2002) 

En otras palabras, para Herzberg los factores de higiene no influyen sobre la 

satisfacción sino que contribuyen a reducir o  eliminar la insatisfacción. Por otro lado los 
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factores motivadores provocan satisfacción en el empleado, motivándolo a un mejor 

desempeño.  

Debido a la profundidad e importancia de los hallazgos de Herzberg, su teoría es 

considerada como una de las más completas en materia de Satisfacción Laboral  por lo 

cual se ha considerado apropiado fundamentar el presente trabajo investigativo en la 

misma.  

Título I. Satisfacción Laboral.  

1. Historia  

2. Definición de Satisfacción Laboral. 

3. Teoría de las necesidades de Abraham Maslow. 

4. Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg. 

5. Importancia de la Satisfacción Laboral. 

6. Causas de la Satisfacción Laboral. 

7. Factores asociados a la Satisfacción Laboral. 

8. Efectos de la Satisfacción Laboral.  

9. Satisfacción y productividad. 

10. Manifestaciones de Insatisfacción  Laboral. 

11. Recursos para enfrentar la insatisfacción  de los empleados. 

12. Formas de evaluar la Satisfacción Laboral.  

Definición conceptual de variables.  

Para Meliá y Peiró (1989) la Satisfacción Laboral  es “una dimensión actitudinal 

que ocupa un lugar central en la consideración de la experiencia del hombre en el trabajo” 

(p. 59).
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Operacionalización de variables.  

VARIABLE COMPONENTE INDICADOR INSTRUMENTO TIPO DE DATOS 

Satisfacción 

Laboral  

Satisfacción con la 

supervisión  

 Supervisión recibida 

 Proximidad de supervisión 

 Frecuencia de supervisión 

 Apoyo de superiores 

 Relaciones personales con superiores 

 Igualdad y justicia en el trato 
Cuestionario de 

Satisfacción 

Laboral  S20/23 de 

J. L. Meilá y J. M. 

Peiró (Meliá y 

Peiró, 1989)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo 

Escala Likert de 7 

opciones de respuesta 

Satisfacción con el 

ambiente físico 

 Entorno y espacio de trabajo 

 Limpieza e higiene y salubridad 

 Temperatura, ventilación e iluminación  

Satisfacción con las 

prestaciones 

 Contrato social 

 Negociaciones empleado-empleador 

 Salario 

 Oportunidades de promoción 

 Oportunidades de formación  

Satisfacción 

intrínseca  
 Trabajo por sí mismo 

 Oportunidades de hacer lo que le gusta o en lo que destaca 

 Objetivos, metas a alcanzar 

Satisfacción con la 

participación  
 Participación en la toma de decisiones de grupo, departamento o 

tarea.  
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Hipótesis.  

Según Baldeón, Echeverría y Jiménez (2019) las investigaciones descriptivas no 

requieren hipótesis, por lo tanto en el presente estudio no se plantea hipótesis alguna.  

Metodología 

Enfoque y tipo de la investigación. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo pues se realizará una recolección de 

datos numéricos por medio de la aplicación de un instrumento cuya forma de evaluación 

es la Escala de Likert.  

El enfoque cuantitativo  es aquel en que “Refleja la necesidad de medir y estimar 

magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación (…) El investigador o 

investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 37).   

El tipo del estudio es descriptivo. Sobre investigaciones de este tipo, Hernández 

et. Al (2014) afirman que su objetivo es “indagar la incidencia de las modalidades o 

niveles de una o más variables en una población” (p. 155). En otras palabras, consisten 

en describir una o varias variables en un grupo específico. Por otro lado, el estudio es 

también relacional pues se plantea una comparación de la misma variable en varios 

segmentos de la población total.  

Diseño de investigación. 

El estudio corresponde a una investigación no experimental. Hernández, et al.  

(2014) la definen como “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables” (p. 152).  

En este tipo de estudios los investigadores no modifican las variables 

intencionalmente, sino que se observan los fenómenos para un posterior análisis.  
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El trabajo investigativo es también una investigación de corte transversal. Los 

estudios transversales se realizan en un tiempo específico, es decir que la recolección de 

datos se realiza una sola vez (Hernández, et. al, 2014).  

Población y muestra. 

Descripción de la Población. 

La empresa Megafrio S.A. cuenta con 71 colaboradores, 28 mujeres y 43 hombres, 

cuyas edades están comprendidas entre los 19 y 59 años. Los trabajadores están 

distribuidos en 14 áreas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Ambato y 

Manta. Todos los trabajadores cuentan con una permanencia en la empresa superior a 3 

meses. En cuanto al nivel de instrucción oscila entre bachillerato y cuarto nivel.  

El nivel de Satisfacción Laboral  de la población es desconocido pues no se ha 

realizado una evaluación integral de esta variable.  

Muestra.  

Se trabajará con todas las áreas de la organización, por lo tanto no existe muestra.  

Criterios de inclusión y exclusión. 

 Inclusión 

o Personal que labora en las diferentes áreas de Megafrio S.A. 

o Personal operativo y administrativo que trabaje más de tres meses en la 

empresa. 

 Exclusión  

o Personal que se encuentra en comisión de servicios  

o Personal en goce de licencia por maternidad 

o Personal que se encuentre haciendo uso de sus vacaciones o que tenga 

permiso durante la fecha de aplicación.  
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 Eliminación  

o Personal que se niegue a participar en el estudio o abandone el lugar de 

aplicación del instrumento.  

o Personal que no complete el cuestionario adecuadamente. 

Instrumentos y guías. 

Cuestionario de Satisfacción Laboral  S20/23 de J. Meilá y J. Peiró. Constituido 

por 23 ítems que contemplan 5 dimensiones de la satisfacción: supervisión, ambiente 

físico, prestaciones, participación y satisfacción intrínseca del trabajo.  

Las opciones de respuesta son de tipo cuantitativo y están construidas en Escala 

de Likert de 1 a 7: 

 1= Muy insatisfecho 

 2= Bastante insatisfecho 

 3= Algo insatisfecho 

 4= Indiferente 

 5= Algo Satisfecho 

 6= Bastante Satisfecho 

 7=  Muy Satisfecho 

Procedimiento. 

Procedimiento de recolección de datos. 

El Cuestionario S20/23 para evaluar Satisfacción Laboral  es un instrumento de 

auto aplicación por lo que será completado por el propio trabajador.  

Al contar la organización con sucursales en diversas ciudades del país el 

procedimiento de recolección de datos se llevará a cabo empleando TICS. 
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 Los consentimientos informados serán enviados mediante correo 

electrónico desde la Dirección de Talento Humano de la organización el día 20 de 

febrero de 2020. Los trabajadores deberán enviar el documento firmado escaneado 

en un plazo de 3 días.  

 Cabe mencionar que el consentimiento informado a enviar contiene los 

objetivos, justificación, beneficios y riesgos de la investigación, asimismo consta el 

número de teléfono y correo electrónico de la investigadora para responder dudas en 

caso de ser necesario.  

 El levantamiento de información será de forma individual con un tiempo 

aproximado de 25 a 30 minutos por persona.  

 El día 1 de marzo de 2020 a las 10:00 se enviará el cuestionario a los 

correos de los trabajadores, quienes deberán enviar el documento respondido hasta 

las 10:30  La investigadora se encontrará monitoreando la aplicación mediante 

correo electrónico desde la oficina matriz de la empresa, en compañía del Psicólogo 

Industrial Luis Noboa, encargado de Talento Humano. Adicionalmente se contará 

con el apoyo de los encargados de Talento Humano en las distintas sucursales. 

Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos. 

El análisis de datos de una investigación se realiza empleando la estadística, cuya 

naturaleza debe ser elegida tomando en consideración los niveles de medición de la 

variable (Hernández y Baptista, 2014).  
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En el presente estudio de investigación, la estadística a emplear será de tipo 

descriptiva; se considerarán la distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, 

medidas de variabilidad, porcentajes, tablas y gráficos. 

Una vez aplicado el instrumento, el procesamiento de datos se realizará de forma 

manual empleando el programa Microsoft Excel 2013.  

El documento con los datos contará con (NUMERO) hojas: 

 Primera hoja: Descripción de las preguntas que corresponden a 

cada dimensión de la variable.  

 Segunda hoja: Tabla con las respuestas de los participantes, en la 

que las filas representan a los participantes y las columnas las respuestas asignadas 

a cada pregunta.  

 Tercera hoja: Tabla de distribución de frecuencias por pregunta y 

por dimensión. 

 Cuarta hoja: Cuadros resumen con los porcentajes de satisfacción, 

indecisión e insatisfacción  de cada dimensión y de la variable.  

 Quinta hoja: Histogramas.  

Marco legal  

En materia de Satisfacción Laboral, el presente trabajo investigativo se elaborará 

en concordancia a la siguiente legislación y normativa legal: 

 Constitución de la República del Ecuador (2008), que en sus artículos establece: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
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retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. (Constitución del Ecuador, 2008, art. 33).  

Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de 

producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que 

atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. (Constitución del Ecuador, 2008, art. 319).  

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. (Constitución 

del Ecuador, 2008, art. 326, inciso 5). 

Al tratarse de un estudio en seres humanos, se contempla también como base legal 

la siguiente:  

 Ley Orgánica de Salud que en su artículo 7, inciso l establece: 

Que es derecho de todas las personas “No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, 

de laboratorio o investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; 

ni ser sometida a pruebas o exámenes” (Ley Orgánica de Salud, 2012, art. 7, inciso l) 

 Reglamento de los Comités de Ética de Investigación en Seres 

Humanos que en su artículo 6, inciso a, establece: 

Las funciones de los CEISH serán las siguientes: Evaluar los aspectos éticos, 

metodológicos y jurídicos de los protocolos de investigación con seres humanos, de 

conformidad a los siguientes criterios: 
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Aspectos Éticos 

- Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio.  

- Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el 

país. 

- Respetar la autonomía de la persona que participa en la investigación: 

consentimiento informado dela persona que participa en el estudio o de su representante 

legal, idoneidad del formulario escrito del proceso de obtención del consentimiento 

informado, justificación de la investigación en personas incapaces de dar consentimiento. 

- Medidas para proteger los derechos, la seguridad, la libre participación, la 

decisión de retirarse del ensayo clínico, el bienestar, la privacidad y la confidencialidad 

de los participantes. 

- Riesgos y beneficios potenciales del estudio a los que se expone a la persona en 

la investigación. Se exigirá que los riesgos sean admisibles, no superen los riesgos 

mínimos en voluntarios sanos, nulos riesgos excesivos en los enfermos.  

- Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable.  

- Asegurar la evaluación independiente del estudio propuesto.  

- Idoneidad ética y experticia técnica del investigador principal y su equipo. 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

- Pertinencia o relevancia clínica de la investigación. Justificación del estudio. 

- Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: 

aleatorización, enmascaramiento, tamaño adecuado de la muestra. 

- Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la 

población: criterios de inclusión y exclusión de población objetivo, pérdidas de pacientes 

incluidos previo a la aleatorización y cumplimiento terapéutico de los sujetos. 

- Coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de los datos. 
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- Corrección del grupo control respecto al equilibrio clínico y a la justificación del 

placebo.  

Aspectos Jurídicos 

- Verificar que las decisiones tomadas en cuanto a las investigaciones estén 

acordes a la legislación y normativa vigente nacional e internacional. 

- En casos de estudios multicéntricos, deberá exigirse al investigador la 

aprobación del Comité de Ética del país en donde radica el patrocinador del estudio. 

- Analizar los contratos entre el promotor del estudio y los investigadores. 

- Conocer los aspectos relevantes de cualquier acuerdo entre el promotor de la 

investigación y el sitio clínico en donde ésta se realice. 

- Exigir al promotor del estudio una póliza de seguro, ofrecida por una institución 

legalmente registrada en el país, que cubra las responsabilidades de todos los implicados 

en la investigación y prevea compensaciones económicas y tratamientos a los sujetos 

participantes, en caso de daño ocasionado por el desarrollo del ensayo clínico. 

Consideraciones éticas 

Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: La 

organización brindará la oportunidad para socializar información referente al estudio a 

realizarse con personal, que a su vez tendrá la oportunidad de solventar inquietudes sobre 

la investigación y su rol en la misma. Asimismo se mencionará que la se recalcará que la 

información que proporcionen será confidencial y que su participación en el estudio es 

voluntaria. 

Autonomía: La realización del estudio se llevará a cabo con la autorización de la 

Gerencia General de la institución (Anexo 3). 
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En cuando a los participantes, serán correcta y oportunamente informados acerca 

del procedimiento a seguir, se les entregará un consentimiento informado en el que se 

explique que su participación es voluntaria (Anexo 4). 

Beneficencia: El presente estudio investigativo se realizará velando por el 

bienestar del personal de Megafrio S.A., respetando los principios de la Bioética. Según 

Morales (2011), “se logra con un protocolo de investigación bien planteado; en el cual, a 

partir de reconocer los riesgos implícitos, éstos se reduzcan al mínimo y se potencialicen 

al máximo los beneficios” (Como se citó en Comité de Ética de la Universidad Central 

del Ecuador, p. 7)   

Confidencialidad: La información otorgada por cada participante será de 

conocimiento exclusivo del investigador y el tutor académico quienes procesarán de 

forma adecuada los cuestionarios por medio de códigos que permitan identificar al 

participante salvaguardando su identidad. (Anexo 5) 

Aleatorización equitativa de la muestra: No aplica 

Protección de la población vulnerable: La población de Megafrio no se 

encuentra en condiciones de vulnerabilidad por ende los procedimientos del estudio no la 

afectan.   

Riesgos potenciales del estudio: La participación en un estudio que implica 

proporcionar información del trabajo podría generar tensión en las personas. No obstante 

el riesgo es mínimo debido al tipo de estudio y al correcto tratamiento que se les dará a 

los datos a recolectar.  

Beneficios potenciales del estudio: Los beneficiarios de la investigación son la 

empresa Megafrio S.A. y sus trabajadores. Se espera que los resultados a obtener permitan 
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a los directivos de la organización tener una visión de la Satisfacción Laboral  de sus 

trabajadores lo cual permitirá realizar mejoras en las condiciones de trabajo y por lo tanto 

en el bienestar de los colaboradores.  

Idoneidad ética y experiencia del investigador: El PhD. Luis Sarabia cuenta 

con 22 años de experiencia como docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, ha dirigido más de 100 investigaciones y cuenta con 

más de 20 años en el ejercicio de su profesión lo cual acredita su experiencia y 

conocimiento dentro de la línea de investigación propuesta. (Anexo 8).  

Declaración de conflicto de intereses: No se tiene ningún conflicto de intereses 

por parte del tutor, o del estudiante, la investigación se realiza de forma autofinanciado, 

hecho que se constata en la declaratoria de conflicto de intereses adjunto al presente 

protocolo. (Anexos 6 y 7)  

En todo momento la investigadora se regirá por los siguientes principios de la 

Bioética:  

Autonomía: Aceptación del individuo como ente libre de decidir y asumir las 

consecuencias de sus actos. En investigación se ejerce por medio del consentimiento 

informado (Amaro, Marrero, Valencia, Casas, y Moynelo, 1996). 

Beneficencia: Realización de todas las acciones en pro del bienestar del otro 

(Amaro et. Al, 1996)  

No maleficencia: Es considerado el par dialéctico del principio de beneficencia 

pues es sinónimo de no hacer daño (Amaro et. Al, 1996)  

Justicia: Trato con respeto y equidad a los participantes de los procesos 

investigativos. (Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador, s.f.) .
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Aspectos administrativos 

Cronograma de actividades.  
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Presupuesto y Recursos. 

Recursos humanos  

Descripción Cantidad  Costo  

Estudiante investigador  

Tutor de la investigación  

Total                                                               

1 

1 

No aplica  

No aplica 

No aplica 

 

Recursos de espacio 

Descripción Cantidad  Costo  

Instalaciones de Megafrio  

Total  

4 No aplica  

 

Recursos materiales 

Descripción Cantidad  Costo  

Libros de biblioteca 

Suministros de oficina  

Total  

4 

10 

$0 

$50 

$50 

 

Recursos temporales 

Descripción Cantidad  Costo  

Seis meses (octubre 2019-marzo 2020) 

Total  

No aplica  No aplica  

No aplica 

 

Recursos económicos  

Descripción Cantidad  Costo  

Alimentación  

Transporte 

Imprevistos  

Total  

30 

30 

1 

$90 

$30 

$30 

$150 
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Recursos tecnológicos  

Descripción Cantidad  Costo  

Computador 

Impresora  

Acceso a internet 

Total  

1 

1 

1 

$350 

$400 

$60 

$810 

 

Total: $1010 

Fuentes de Financiamiento: Investigador/ Universidad Central del Ecuador/ Megafrio 

S.A. 
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Anexo 2. Ficha técnica del instrumento 

Ficha técnica  

Nombre original: Cuestionario de Satisfacción Laboral  S20/23 

Autor: José Luis Meliá y José María Peiró 

Procedencia: Universidad de Valencia- España 

Adaptación peruana: José Luis Pereyra Quiñónes 

Año de adaptación: 2015 

Administración: Individual o colectiva 

Duración: Libre culminación, 10 minutos  

Significación:  Evalúa la Satisfacción Laboral  en cinco dimensiones 

Tipificación: No sistematizada, manual 

Usos: Trabajadores a partir de 18 años 

Materiales: Cuestionario con las 23 ítems  
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Anexo 3. Matriz de consistencia 

Título de la tesis: Diagnóstico de Satisfacción Laboral  en la empresa Megafrio S.A. 

Preguntas de  

Investigación 
Objetivos Hipótesis Procedimiento 

de análisis de 

datos 

Procedimientos 

de recolección 

de datos 

Variables Instrumentos 

Pregunta general Objetivo general 
Hipótesis 

general 

¿Cuál es el nivel de 

Satisfacción Laboral  

del personal en la 

empresa Megafrio S.A.? 

Determinar los niveles de 

Satisfacción Laboral  del 

personal de la empresa 

Megafrio S.A. 

No aplica 

Análisis 

univariado con 

técnicas de 

estadística 

descriptiva  

Autoaplicación 

del instrumento 

monitoreada por 

el evaluador 

V1. Satisfacción 

Laboral   

 

1. Cuestionario 

de Satisfacción 

Laboral  

S20/23 

Preguntas específicas Objetivos específicos 
Hipótesis 

específicas 

Procedimiento 

de análisis de 

datos 

Metodología 

Tipo - Método de 

muestreo y Tamaño 

de la muestra 

1. ¿Cuáles son los 

niveles de cada 

dimensión de la 

Satisfacción Laboral? 

1. Describir los niveles de 

cada dimensión de 

Satisfacción Laboral  

1.  No aplica 
Análisis 

univariado con 

técnicas de 

estadística 

descriptiva 

 

Enfoque:  
cuantitativo 

Tipo: descriptivo-

relacional 

Diseño:  no 

experimental 

No aplica-Se trabaja 

con el 100% de la 

población.  

2. ¿Cuáles son las áreas 

de Megafrio S.A. que 

presentan el nivel más 

alto y más bajo de 

Satisfacción Laboral  

respectivamente? 

2. Determinar las áreas de 

Megafrio S.A. con mayor y 

menor porcentaje de 

Satisfacción Laboral. 

2.  No aplica 
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3. ¿Qué la relación 

existe entre la 

Satisfacción Laboral  y 

las características 

sociodemográficas del 

personal de Megafrio 

S.A.? 

3. Relacionar la 

Satisfacción Laboral  con 

las características 

sociodemográficas del 

personal de Megafrio S.A. 

3.  No aplica 
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Anexo 4. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO: Diagnóstico de Satisfacción Laboral  en la empresa Megafrio S.A.  

 

INTRODUCCIÓN. - Usted ha sido invitado a participar en una investigación de 

Satisfacción Laboral. Antes de que usted decida participar en el estudio por favor lea 

cuidadosamente el presente consentimiento. Haga las preguntas que sean necesarias para 

asegurarse de los procedimientos de estudio, así como de los riesgos y beneficios. 

 

PROPÓSITO. -  Describir el nivel de Satisfacción Laboral  del personal de la empresa 

Megafrio. 

 

PARTICIPANTES. -  El estudio es completamente voluntario. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo, aun cuando haya aceptado antes, no será sancionado ni perderá 

los beneficios. 

 

PROCEDIMIENTOS. -  Para la recolección de la información se solicitará a los 

voluntarios participar en la aplicación de un instrumento (Cuestionario de Satisfacción 

Laboral).  

 

RIESGOS. -  El estudio podría en los participantes producir algún nivel de ansiedad o 

presión considerando que el instrumento está relacionado con su trabajo, también puede 

sentir que se vulnera su privacidad. 
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BENEFICIOS. -  Usted no recibirá reconocimiento económico por participar en este 

estudio. Su participación ayudará para el desarrollo de la ciencia, así como implementar 

medidas de mantención y mejoramiento de la Satisfacción Laboral.  

 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD. - La información que usted proporcione en 

este estudio será confidencial, es decir, su nombre no será utilizado en ningún informe 

cuando se obtengan los resultados. Los resultados de la investigación pueden ser 

publicados en revistas científicas, pero su identidad no será divulgada- 

 

DERECHO A RETIRARSE DEL ESTUDIO. - La participación es voluntaria. Usted 

puede retirarse del estudio en cualquier momento y todos sus derechos serán respetados, 

sin embargo, los datos obtenidos hasta ese momento seguirán formando parte de la 

investigación a menos que usted solicite se le borre de la base de datos. 

 

En caso de tener preguntas adicionales contactar: 

Natalia Caridad Castro Ordóñez 

Estudiante de Psicología Industrial. Universidad Central del Ecuador. 

Email: natcas97@gmail.com  

Celular: 0995640570 

CONSENTIMIENTO 

 

 

Nombre del participante                    Firma de participante                         Firma del 

investigador                                                         CC Fecha:  

 

 

mailto:natcas97@gmail.com
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Anexo 5. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, Natalia Caridad Castro Ordóñez, portadora de la cédula de identidad Nº 1726677709, 

en mi calidad de investigadora declaro haber proporcionado toda la información referente 

al estudio, y que utilizaré los datos recolectados para el mismo, con fines 

EXCLUSIVAMENTE académicos.  

Además dejo expresa constancia de conocer las implicaciones legales del uso inadecuado 

de la información recolectada en la investigación. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como autora de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Natalia Caridad Castro Ordóñez 

C.I. 1726677709 
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Anexo 6. Declaración de conflicto de intereses del estudiante 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo, Natalia Caridad Castro Ordóñez, portadora de la cédula de identidad Nº 1726677709, 

en mi calidad de investigadora declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses que 

puedan afectar los resultados de la investigación. 

Asimismo, declaro no haber recibido ningún tipo de compensación o beneficio monetario 

por la realización del estudio.  

 

 

 

 

_____________________________ 

Natalia Caridad Castro Ordóñez 

C.I. 1726677709 
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Anexo 7.  Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo, Luis Edmundo Sarabia López, portador de la cédula de identidad Nº 1801707070, en 

mi calidad de tutor de la investigación declaro no tener ningún tipo de conflicto de 

intereses que puedan afectar los resultados de la investigación. 

Asimismo, declaro no haber recibido ningún tipo de compensación o beneficio monetario 

por la realización del estudio.  

 

 

 

 

_____________________________ 

PhD. Luis Edmundo Sarabia López  

C.I. 1801707070 
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Anexo 8. Idoneidad ética y experticia del tutor 

 

DECLARACIÓN DE APTITUD DEL TUTOR 

 

Yo, Luis Edmundo Sarabia López, portador de la cédula de identidad Nº 1801707070, 

docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 

experiencia docente de más de veinte años certifico que poseo la capacidad de asesorar a  la 

señorita Natalia Caridad Castro Ordóñez en la realización del presente estudio.  

 

 

 

 

_____________________________ 

PhD. Luis Edmundo Sarabia López  

C.I. 

 

 

 

 


