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plantea que los niveles altos de satisfacción laboral de los trabajadores influyen en el desempeño 

laboral de los trabajadores. La conclusión general establece que si existe relación entre las dos 
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DOCUMENTARY RESUMEN 
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Company “Plywood Ecuatoriana” A.S. production area. The theoretical foundation is based on a 

loan from the company where worker performance and technical note NTP 394 of authors Jesus 

Perez and Manuel Fidalgo’s job satisfaction is assessed questionnaire, the authors mention the 

relationship between satisfaction and dissatisfaction workers with performance. The hypothesis is 
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conclusion states that correlation between the two variables studied; with the recommendation to 

establish training programs, wage improvements, which can positively affect worker satisfaction 

and productivity of the company 

THEMATIC CATEGORIES: 

 

PRIMARY:   INDUSTRIAL PSYCHOLOGY  

 

 SECONDARY:  WORKING RISKS  

WORKING SATISFACTION 

 

DESCRIPTORS:  

 

WORKING SATISFACTION, QUESTIONNAIRE  

PERFORMANCE EVALUATION, QUESTIONNAIRE.  

“PLYWOOD ECUATORIANA” A.S.  

 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS  

 

SIERRA, PICHINCHA, QUITO. 

 

Hereby I certify that I have translated totally and fully the above Executive Summary of the Thesis 

titled – INFLUENCE OF WORKING SATISFACTION IN WORKERS PERFORMANCE 

OF PRODUCTION AREA OF THE COMPANY “PLYWOOD ECUATORIANA” A. S. 

PRODUCTION AREA - , written by Ms. Jaqueline Estefania Sanchez Perugachi, I.D. 

1721992608, student at Psychology Sciences Faculty, Central University of Ecuador.  To validate 

this translation process, please find below my original signature. 

 

Yours very truly, 



viii 
 

 

 



ix 
 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

A. PRELIMINARES ....................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... ii 

DEDICATORIA ........................................................................................................................... iii 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD ................................................................................... iv 

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL .............................................................. v 

RESUMEN DOCUMENTAL. ...................................................................................................... vi 

DOCUMENTARY RESUMEN ................................................................................................... vii 

TABLA DE CONTENIDOS ......................................................................................................... ix 

TABLA DE FIGURAS ................................................................................................................. xi 

TABLA DE CUADROS .............................................................................................................. xii 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .......................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................... 1 

PREGUNTAS ................................................................................................................................ 1 

OBJETIVOS .................................................................................................................................. 2 

Objetivo General ........................................................................................................................ 2 

Objetivos Específicos ................................................................................................................. 2 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA .......................................................................................... 2 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 3 

Título I ................................................................................................................................................ 3 

SATISFACCIÓN LABORAL ....................................................................................................... 3 

1. Satisfacción Laboral ............................................................................................................... 3 

1.1 Definición ........................................................................................................................... 3 

1.2 Características de la satisfacción laboral ............................................................................ 7 

1.3 Importancia de la satisfacción laboral en las organizaciones ............................................. 8 

1.4 Motivación ......................................................................................................................... 9 

Título II ............................................................................................................................................ 12 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO .............................................................................................. 12 

2. Evaluación del desempeño ....................................................................................................... 12 

2.1 Definición ......................................................................................................................... 12 

2.2 Errores de la evaluación del desempeño .......................................................................... 13 

2.3 Factores de la evaluación del desempeño ......................................................................... 14 

2.4 Objetivos de la evaluación al desempeño. ........................................................................ 15 



x 
 

2.5 Desafíos de la Evaluación del Desempeño. ...................................................................... 16 

2.6 Relación entre la satisfacción laboral en el desempeño laboral ....................................... 17 

Título III .......................................................................................................................................... 18 

EMPRESA PLYWOOD ECUATORIANA S.A. ......................................................................... 18 

3.1 Antecedentes de la empresa ............................................................................................. 18 

3.2 Misión .............................................................................................................................. 19 

3.3 Visón ................................................................................................................................ 19 

HIPÓTESIS .................................................................................................................................. 20 

Definición conceptual. ............................................................................................................. 20 

Definición Operacional ............................................................................................................ 20 

MARCO METODOLÓGICO. ......................................................................................................... 22 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. ...................................................................................................... 22 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 22 

POBLACIÓN Y MUESTRA. ...................................................................................................... 22 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. .............................................................................................. 25 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS ........................ 26 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................... 27 

SATISFACCION LABORAL ..................................................................................................... 27 

DESEMPEÑO .............................................................................................................................. 34 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ........................................................................ 47 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 50 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 50 

RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 52 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................................... 53 

Tangibles ...................................................................................................................................... 53 

Virtuales ....................................................................................................................................... 53 

ANEXOS.......................................................................................................................................... 55 

ANEXO A. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADA. ............................................... 55 

ANEXO B.  GLOSARIO TÉCNICO ........................................................................................... 66 

ANEXO C.  CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL ............................................ 68 

ANEXO D. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO .................................... 71 

 



xi 
 

TABLA DE FIGURAS 

 

Ilustración 1. ORGANIGRAMA  DE LA EMPPRESA PLYWOOD ECUATORIANA S.A. ....... 20 

Ilustración 2. SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA PLYWOOD ECUATORIANA S.A. ..................................... 27 

Ilustración 3. FACTOR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA ............................................................... 28 

Ilustración 4. FACTOR CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO .................. 29 

Ilustración 5. FACTOR SEGURIDAD Y ESTABILIDAD QUE OFRECE ................................... 30 

Ilustración 6. FACTOR POSIBILIDAD DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL ... 31 

Ilustración 7. FACTOR APOYO Y RESPETO DE LOS SUPERIORES ....................................... 32 

Ilustración 8. SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES POR GÉNERO 

MASCULINO Y FEMENINO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

PLYWOOD ECUATORIANA S.A. ................................................................................................ 33 

Ilustración 9. DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN .... 34 

Ilustración 10. FACTOR CALIDAD DEL TRABAJO ................................................................... 35 

Ilustración 11. FACTOR PRODUCTIVIDAD ................................................................................ 36 

Ilustración 12. FACTOR INICIATIVA ........................................................................................... 37 

Ilustración 13. FACTOR PUNTUALIDAD .................................................................................... 38 

Ilustración 14. FACTOR LEALTAD ............................................................................................... 39 

Ilustración 15. FACTOR SEGURIDAD E HIGIENE ..................................................................... 40 

Ilustración 16. FACTOR CONFIABILIDAD .................................................................................. 41 

Ilustración 17. FACTOR ADAPTABILIDAD AL TRABAJO ....................................................... 42 

Ilustración 18. FACTOR CONOCIMIENTO DEL TRABAJO....................................................... 43 

Ilustración 19. FACTOR COOPERACIÓN ..................................................................................... 44 

Ilustración 20. FACTOR LIDERAZGO .......................................................................................... 45 

Ilustración 21. SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES POR GÉNERO 

MASCULINO Y FEMENINO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

PLYWOOD ECUATORIANA S.A. ................................................................................................ 46 

Ilustración 22. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS .................................................... 47 

ILUSTRACIÓN 23. CAMPANA DE GAUSS ................................................................................ 49 

 

 

 

 

 



xii 
 

TABLA DE CUADROS 

 

Tabla 1. Teoría Bifactorial de Herzberg ........................................................................................... 10 

Tabla 2. DEFINICION OPERACIONAL ........................................................................................ 20 

Tabla 3. POBLACION DE SATISFACCION LABORAL ............................................................. 22 

Tabla 4. TRABAJADORES QUE NO SE APLICO LOS CUESTIONARIOS............................... 23 

Tabla 5. TOTAL DE TRABAJADORES QUE SE APLICÓ LOS CUESTIONARIOS ................. 23 

Tabla 6. MUESTRA DE LOS TRABAJADORES .......................................................................... 24 

Tabla 7. BAREMO, ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL ............ 25 

Tabla 8. BAREMO, ESCALA DE DESEMPEÑO LABORAL ...................................................... 26 

TABLA 9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS .......................................................... 47 

Tabla 10. CRUCE DE VARIABLES ............................................................................................... 48 

TABLA 11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS .................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El principal motivo de este estudio tiene como objetivo medir cómo la satisfacción laboral influye 

sobre el desempeño de los trabajadores del área de Producción de la empresa Plywood Ecuatoriana, 

desde hace algún tiempo atrás se registra un gran interés por la investigación en torno a la 

satisfacción en el trabajo, el cual alcanzó probablemente su punto máximo en los años 60, con una 

preocupación creciente por el desarrollo personal del individuo, en un contexto de educación a lo 

largo donde Locke definió la satisfacción laboral como un “estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto”. Mientras que 

Garmendia y Parra Luna (1993) añaden que la satisfacción está en función de que las necesidades 

sean cubiertas como, la remuneración, afiliación, logro, y autorrealización.  

La Evaluación del Desempeño, según Mondy y Noe (2005), es un sistema formal de revisión y 

evaluación del desempeño laboral individual o de equipos. Aunque la evaluación del desempeño de 

equipos es fundamental cuando éstos existen en una organización, el enfoque de la evaluación del 

desempeño en la mayoría de las empresas se centra en el empleado individual. Mientras queDolan, 

Valle, Jackson y Schuler (2007) añaden que la evaluación del desempeño se puede definir como un 

procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los, comportamientos y 

resultados relacionados con las actividades del trabajo, con el fin de medir si el empleado es 

productivo, y si podrá mejorar su rendimiento en el futuro. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de motivación de los trabajadores del área de producción tiene consecuencias en la 

productividad de los empleados por lo que tenemos quejas por parte de nuestros clientes en la 

demora de las entregas de los pedidos solicitados. 

PREGUNTAS 

 ¿Cuál es la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores del 

área de producción? 

 ¿Cómo es el desempeño de los trabajadores del área de producción? 

 ¿Qué nivel de satisfacción laboral presentan los trabajadores del área de producción? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diagnosticar la influencia de los niveles de satisfacción laboral y la influencia en el desempeño de 

los trabajadores del área de producción de la empresa PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 

Objetivos Específicos 

 Conocer  el nivel de satisfacción laboral de los empleados del área de producción  

 Establecer  que genera  la satisfacción en los empleados de producción 

 Especificar si los niveles de desempeño laboral determinan estabilidad laboral en los 

empleados 

 Conocer los factores que motivan a los empleados  para mejorar la productividad. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El crecimiento constante en las actividades de fabricación de madera contrachapada demanda que 

los grupos económicos que se encuentran involucrados mantengan un proceso de innovación sobre 

los procesos técnicos y el factor humano para garantizar un desarrollo continuo. 

 

Es por esto que el presente estudio busca determinar la satisfacción laboral de los empleados que 

incide en mayor grado sobre el desempeño de los trabajadores del área de producción de la empresa 

PLYWOOD ECUATORIANA, con el objetivo de conocer el esfuerzo y compromiso de los 

mismos.  

 

En la investigación la empresa ayudará con la información y los materiales necesarios para resolver 

el problema ya que el resultado de esta investigación será beneficioso obteniendo un óptimo 

desempeño mejorando la satisfacción laboral de los trabajadores  
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MARCO TEÓRICO 

Título I 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

1. Satisfacción Laboral 

 

1.1 Definición 

 

La satisfacción laboral puede verse como un tipo particular de satisfacción, se presenta cuando la 

satisfacción se da dentro de un ambiente de trabajo particular y las necesidades de un individuo son 

satisfechas. (Galaz, 2003). 

 

Por otro lado, Davis y Newstrom (2003) estiman que la satisfacción laboral es “el conjunto de 

sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los que los empleados ven su trabajo”.  

 

La satisfacción laboral fue definida por Locke (1976) como: "Estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". 

 

En cambio para Gibson, Ivancevich y Donnelly (2001), la satisfacción laboral es “una actitud que 

los individuos tienen sobre su trabajo”.  

 

En el estudio realizado por (Galaz, 2003) Herzberg menciona que “la satisfacción con el trabajo es 

esencialmente un estado emocional asociado con el trabajo de uno, derivado de la interacción de 

dos variables independientes, la satisfacción del trabajo  y su insatisfacción”. 

 

“La satisfacción laboral” es la actitud general hacia el trabajo que uno realiza; es la diferencia entre 

la remuneración que recibe el trabajador y lo que cree que debe recibir.  

Según Stephen, 2004  

 

Tomando en cuenta la definición anterior, podemos prever que el estudio que más se acerca a este, 

es la “Teoría de la Equidad” de Stacy Adams; en la cual los colaboradores, tienden a equipararse 

con otros empleados, de acuerdo con  lo que perciben por su trabajo.(Robbins/Coulter, 2005), si 

hubiese menor o mayor diferencia en lo que perciben los colaboradores, para ellos siempre será 
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desigualdad, y si piensa que está recibiendo la misma cantidad, para él será igualdad. La igualdad 

es considerado de acuerdo a lo que él piensa es justo y razonable. La complacencia en el lugar es 

muy importante, ya que representa su experiencia laboral, cuando hay altos niveles de 

insatisfacción, se puede identificar problemas organizacionales que se debe tratar con mayor 

atención. La inconformidad con el puesto, está muy vinculado con problemas físicos, psicológicos, 

al cambio y  rotación. Cuando existen muchos problemas de cambio y rotación, se identifica 

también que esto genera pérdidas económicas grandes para la empresa o la institución. (Hellriegel, 

2004), (Pérez, De la Garza, 2007). 

En el trabajo, como en los elementos que forman parte de su estructura, tales como: materias 

primas, instrumentos, procesos productivos, actividades encomendadas al personal y sistemas de 

administración, se han realizado cambios muy importantes e interesantes que también influyen en 

el desarrollo laboral del trabajador, afectando así su regocijo laboral. 

El recurso humano,  ha ido incrementando su trascendencia en las organizaciones laborales, debido 

a su importancia, en el desarrollo de las gestiones laborales y también en los resultados de los 

productos y de los servicios. 

Siempre, considerando, el rol del factor humano, se aplica que los lideres, deben conocer las 

virtudes en equipo e individuales de sus trabajadores, y también tener muy en cuenta y valorar la 

satisfacción laboral de cada uno de los colaboradores. 

Todo lo expuesto anteriormente, demuestra que el  Comportamiento Organizacional, es  

fundamental para los líderes empresariales, ya que de esta manera ponen a resaltar las 

características importantes del personal que dirige 

En fin, los diferentes calificativos o conceptos que se da a la satisfacción laboral, demuestran las 

muchas variantes que influyen en la misma, como indican en la diferentes incidencias que tiene el 

trabajador, personales o laborales, son las que inciden en las respuestas positivas o negativas en 

cuanto a los aspectos laborales. 

Las cualidades y las diferencias de cada uno de los empleados, serán quienes dictaminen los puntos 

máximos de satisfacción o de insatisfacción, de acuerdo sea el caso. 

Algunas figuras personales tales como, incidencias políticas, religiosas, académicas, su desarrollo 

cultural, el sexo, el autoestima, la influencia socioeconómica y el desarrollo social, influirán muy 

claramente, en lo que el sujeto requiere para su vida en general y en especial en lo laboral, siendo 

que de alguna manera mostraran los puntos ya indicados. La satisfacción laboral ha sido comparada 

con muchas intenciones, al fin de entrelazar y encontrar similitudes entre ellas y las ahora 

expuestas, muchos análisis han encontrado positivamente resultados en donde, Satisfacción 

Laboral. 

Se relaciona con: 



5 
 

 Buen ánimo y también acciones de agrado en su vida personal y laboral. 

 Buena  salud mental y física, es decir, que si una persona, mantiene problemas 

psicológicos o físicos, tendrá una insatisfacción laboral. 

 Conductas laborales, al mantener un orden entre colaboradores y respeto de las normas 

para con la institución, también generan satisfacción laboral. 

  

Uno de los análisis que más han recaído en la satisfacción laboral, es la de Herzberg (1959), que se 

lo ha llamado “TeoríaBifactorial o de dos factores”, en donde se determina que existen los factores 

extrínsecos y los factores intrínsecos. 

 

Los factores extrínsecos, están relacionados a los factores que la empresa u organización podría 

manejar  tales como, el salario, el ambiente político de la empresa, la seguridad del trabajo, el 

entorno físico, teniendo en cuenta de que, estos factores extrínsecos, solo pueden prevenir la 

insatisfacción laboral, puesto que esta se presenta también por la falta de logros personales, 

profesionales e incluso el trato que reciba el personal que colabore con la institución. 

 

El autor Weinert (l985: 297-8), propone que: 

1.- Existe una posible relación entre la producción y la satisfacción laboral. 

2.- Posibilidad de relación entre satisfacción laboral y horas muertas o de horarios perdidos. 

3.- una positiva relación entre, satisfacción y un buen clima laboral. 

4.- Un  aumento de la sensibilidad de la institución, con el sentir de sus colaboradores y la 

influencia de sus sentimientos en ellos mismos, para el desarrollo personal, siendo así, que los 

superiores y las jefaturas son las encargadas de tener en cuenta esta relación de sentimientos con la 

jornada laboral. 

 

El estudio indicado por Herzberg, demuestra que la Satisfacción Laboral, puede tan solo llegar, por 

el buen estado de los factores intrínsecos, a los que el investigador califica como “Factores 

Motivadores” siendo que, la Insatisfacción Laboral, se genera por los factores extrínsecos, o 

denominados por el investigador como “Factores Higiénicos”. 

 

Otros análisis que se ha realizado, no pueden aseverar esta teoría, pero tampoco la pueden 

desmentir, siendo así que, es muy importante tener en cuenta que son muchas las variables que 

influyen en el estado del personal o del colaborador, ya sean llamados, Factores Extrínsecos, 

Factores intrínsecos o de cualquier otra manera. 



6 
 

 

También, hay que tomar muy en cuenta de que, cada organización, institución o empresa tiene 

diferentes métodos de expectativas y de incentivos individuales, por lo que se hace aún más difícil 

el poder calificar la Satisfacción Laboral. 

 

El mayor porcentaje de instrumentos de medición o de cuestionarios creados para poder medir la 

Satisfacción Laboral, se basan en: 

 

• El Trabajo a realizar 

• La relación con más personas o con compañeros. 

• Las normas, reglamentos y la estructura de la empresa. 

• Los haberes, sueldo,  otras retribuciones y el poder crecer dentro de la empresa. 

• La gratitud y el agradecimiento al trabajo desempeñado. 

• Situación, posición de las características del trabajo. 

 

Tomando en cuenta también, que la Satisfacción personal con el perímetro de trabajo (puesto de 

trabajo), es un tema muy importante para la medición de la Satisfacción Laboral, puesto que de una 

u otra manera esto se puede también entrelazar con el ausentismo o abandono laboral incluso, 

siendo así que, está relacionado, la satisfacción en su puesto de trabajo, con la salud, y el buen 

desempeño del colaborador, incluso influyendo en su vida diaria y familiar. 

En la “Teoría de la Equidad” de Stacy Adams; la cual propone que los empleados se contrastan con 

otros, en relación a lo que perciben por su trabajo (Robbins/Coulter, 2005), si existe diferencia en 

lo que el trabajador recibe, ya sea mayor o menor valor o cantidad, para el trabajador es 

considerado como inequidad, y si considera que están recibiendo lo mismo, el trabajador percibe 

equidad o igualdad. La equidad se relaciona con lo que es considerado justo y equitativo para él. La 

satisfacción en el puesto y en la empresa es muy importante ya que representa un resultado de la 

experiencia de trabajo, altos niveles de insatisfacción pueden ayudar a identificar problemas en la 

empresa que necesitan un poco más de atención. La insatisfacción en el puesto está ligada en gran 

medida con el ausentismo la rotación y problemas de salud mental y física; altos niveles de 

ausentismo y rotación son costosos para las organizaciones (Hellriegel, 2004).( Pérez, De la Garza, 

2007). 
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1.2 Características de la satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral se caracteriza  por ser un estado emocional favorable o desfavorable dentro 

de un ambiente de trabajo, no se debe considerar solamente la cantidad de satisfacción sino también 

la calidad de ella, según Bruggemannn (1974) existen seis formas de satisfacción labora que una 

persona atraviesa: 

1. Progresiva: cada vez existe más satisfacción laboral y aumenta su nivel de 

aspiraciones. 

2. Estabilizada: Cada vez existe más satisfacción manteniendo el mismo nivel de 

aspiraciones. 

3. Resignada: Existe insatisfacción laboral y por efecto de ellos reducen el nivel de 

aspiraciones para adecuarse a las condiciones del trabajo en las que labora. 

4. Constructiva: Mantienen insatisfacción y de igual manera se mantienen las 

aspiraciones altas buscando alternativas para dominar la situación aumentando la 

tolerancia a la frustración.  

5. Fija: Existe insatisfacción mantienen el nivel de aspiraciones pero no se buscan 

alternativas para solucionar la situación.  

6. Pseudo – satisfacción: Existe insatisfacción y frustración pero distorsionan su 

percepción o lo niegan. (Guillen &Guil, 2007) 

 

1.2 Factores de satisfacción 

 

• Retribución económica: Es la gratificación, compensación que el trabajador recibe por 

la labor que realiza. 

El salario tiene el significado de premio por la tarea realizada, o lo que es lo mismo, 

incentivo para que se realice un trabajo. 

Podemos considerar dos formas fundamentales de ver el salario: manejarlo como incentivo 

en ese caso se encontrara íntimamente ligado con el trabajo y la producción; o el salario 

jornada que se recibe íntimamente de la producción realizada. (Lucas, 1984) 

 

 • Condiciones físicas del entorno de trabajo: Es el lugar en el cual el trabajador realiza 

sus actividades; iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y 

limpieza.  
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• Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa: Es el resguardo que la empresa ofrece  

al trabajador y  que el empleado permanezca en su puesto de trabajo de forma indefinida.  

 

• Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo: Es el crecimiento 

personal y profesional, mediante políticas, procesos y capacitaciones de que en la 

organización encontrará estímulo para el hacerlo. 

 

• Apoyo y respeto de los superiores: Es la ayuda, apoyo que el superior muestra a sus 

empleados para el cumplimiento de las decisiones de los procesos que propongan los 

trabajadores. 

 

1.3 Importancia de la satisfacción laboral en las organizaciones 

 

 

Las organizaciones están integradas por un grupo de personas que a través del aporte de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas colaboran con la consecución de los objetivos de las 

mismas. Es por esta razón que actualmente la administración de recursos humanos se preocupa por 

conocer cuáles aspectos de la organización están afectando los niveles de satisfacción de los 

individuos.   

Además de la preocupación por saber cuáles aspectos de la organización están afectando la 

satisfacción de los individuos, existe la posibilidad de que este tipo de estudio permita generar 

acciones que reduzcan algunos problemas de personal como el ausentismo y la rotación, entre 

otros; de igual manera pueda mejorar la productividad organizacional, lo que podría garantizar el 

éxito organizacional. 

 

Mejoría de la satisfacción laboral  

Cuando un trabajador o un grupo de trabajadores se encuentran en un nivel de insatisfacción, el 

primer paso para poder mejorar su satisfacción se deben determinar las razones. Puede haber 

algunas causas por su insatisfacción, tales como una falta de liderazgo por parte de su jefe 

inmediato, malas condiciones físicas donde desarrolla las actividades el trabajador, falta de 

seguridad en el trabajo, compensación inequitativa, falta de oportunidades de crecimiento, falta de 

comunicación entre los trabajadores y sus jefes, y falta de oportunidad para poder capacitarse. 
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Para los empleados que desean desempeñarse de mejor manera en su trabajo, la insatisfacción 

puede deberse a prohibiciones, limitaciones  y demoras innecesarias, equipo defectuoso. En el caso 

de los trabajadores, la insatisfacción puede tomarse como excusa para tratar sus problemas y llevar 

a cabo sus responsabilidades y actividades diarias en su trabajo. 

 

Medición de la satisfacción laboral. 

La satisfacción que siente el trabajador depende de variados factores relacionados con su presencia 

en la organización, tanto como los propios del puesto de trabajo que ocupa como de otros factores 

que lo rodean. Así mismo, dentro de cada una de las empresas van a estar pendientes también las 

expectativas y motivaciones individuales, lo cual hace más compleja aún la evaluación de la 

satisfacción laboral. 

Los diferentes instrumentos de medición de la satisfacción laboral indagan sobre ciertos aspectos, 

como: 

 Trabajo individual 

 Relaciones humanas 

 Procesos organizacionales oficiales. 

 Salario, comisiones, y posibilidades de capacitaciones. 

 Reconocimiento al trabajador por su desempeño. 

 Condiciones físicas del trabajo. 

 

1.4 Motivación 

 

Generalidades de la motivación 

Aquello que origina una propensión hacia un comportamiento específico. Este impulso a actuar 

puede provocarlo un estímulo externo (que proviene del ambiente) o puede ser generado 

internamente en los procesos mentales del individuo. Motivación se asocia con el sistema de 

cognición del individuo. 

El comportamiento humano es dinámico por: 

 

a) El comportamiento es causado. Existe una causalidad del comportamiento, que se origina en 

estímulos internos o externos 

b) El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe una finalidad, está 

dirigido u orientado hacia algún objetivo; 
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c) El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo comportamiento existe un impulso, 

un deseo, una necesidad, una tendencia, que indica los motivos del comportamiento. 

Definición de motivación según Herzberg 

Herzberg propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también conocida como la "Teoría de los dos 

factores" (1959). Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: 

• La satisfacción que es principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos 

factores ayudan a aumentar la satisfacción del individuo pero tienen poco efecto sobre la 

insatisfacción.  

• La  insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene. Si estos 

factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco 

efecto en la satisfacción a largo plazo. 

 

Tabla 1. Teoría Bifactorial de Herzberg 

 

 

Importancia de la motivación en los empleados 

Para motivar y tender a la satisfacción del personal, se debe, en primer lugar, reconocer los aportes 

individuales que cada persona realiza en la empresa, por lo que es necesario evaluar al trabajador 

en su actividad laboral, ya que esto permitirá conocer su desempeño y comportamiento y como 

consecuencia de ello recibir una retribución consistente con el resultado de esta evaluación. 

En este contexto, los propósitos perseguidos en todo proceso de evaluación se circunscriben 

(Sartain, 2006) en obtener información sobre la actividad del personal que permita garantizar el 

logro de los objetivos de la empresa y el aporte que cada trabajador ha realizado al logro de estos 

objetivos. 

Esta información sobre la actividad del personal permitirá conocer el rendimiento del trabajador, 

por lo que la evaluación aportará antecedentes que lleven a estrategias para su mejora, lo que 

implica tomar decisiones sobre capacitación y formación, como también sobre gestión de carreras, 
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reclutamiento, relaciones con el personal, en definitiva decisiones sobre estrategias de desarrollo de 

recursos humanos. 

Es importante indicar que toda evaluación implica considerar tres aspectos fundamentales en este 

proceso (Robbins, 1999), como son los resultados de las actividades individuales, las conductas y 

los rasgos personales, en donde cada uno de ellos tendrá una ponderación diferente de acuerdo a la 

situación a evaluar. 
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Título II 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

2. Evaluación del desempeño 

 

2.1 Definición 

 
Los autores Milkovich y Boudreau (1994) definen desempeño como el grado en el cual el 

empleado cumple con los requisitos de trabajo.  

Los autores Gibson (2001) definen el desempeño laboral como el resultado de cargos que se 

relacionan con los propósitos de la organización, tales como calidad, eficiencia y otros criterios de 

efectividad. Existe una gran cantidad de criterios que podrían medirse al estimar el desempeño. Las 

capacidades, habilidades, necesidades y cualidades son características individuales que interactúan 

con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos, los cuales, a su 

vez, afectan los resultados. Como ejemplos de criterios para medir el desempeño de los empleados 

tenemos: cantidad de trabajo, calidad de trabajo, cooperación, responsabilidad, conocimiento del 

trabajo, asistencia, necesidad de supervisión, etc.  

El desempeño refleja principalmente los objetivos de la eficiencia, esto es, alcanzar las metas al 

tiempo que se utilizan los recursos  eficientemente. 

Debemos tomar en cuente al Desempeño, como la materia prima o la herramienta para poder 

realizar estudios de evaluación a los rendimientos que tienen o que desempeñan los colaboradores o 

las personas evaluadas. Llegando de acuerdo a las evaluaciones de desempeño, cuales son las 

características positivas y negativas en el desarrollo de sus actividades, y a las instituciones les da 

un margen calificativo del desarrollo de sus colaboradores. 

La evaluación, es un proceso para determinar cuáles son las aptitudes y calificar a si su 

desenvolvimiento en su lugar de trabajo, y llegar a tomar decisiones y acciones que sean 

beneficiarias para la institución como para el colaborador, siendo así que se realiza acciones para 

que el personal evaluado, pueda llegar al máximo de su productividad y se vea beneficiado en lo 

personal y en lo profesional. 

De acuerdo a que, toda evaluación es una estimulación al colaborador para que pueda ser más 

fuerte en sus actividades personales y por ende profesionales. Y que en las evaluaciones a los 

personeros, se puede realizar, tomando en cuenta que se los califica con nombres diferentes. 

Al desempeño se lo califica como una herramienta gerencial o de jefaturas, 
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Es por lo cual, este instrumento nos ayuda mucho para procesos de ascensos y de motivaciones 

económicas, las evaluaciones, sirven para que las personas encargadas de personal, jefes o 

supervisores, y que se puedan reunir con sus colaboradores, y poder revisar sus desenvolvimientos 

y la producción dentro de su puesto de trabajo, debemos tener en cuenta de que en la mayoría de 

casos las personas necesitamos una retroalimentación y un reforzamiento de los conocimientos 

básicos para su desarrollo laboral, por ello, esta es una herramienta muy fuerte para que ambos 

sujetos desarrollen un plan estratégico para cambiar o mejorar las aptitudes negativas y reforzar 

mucho más sus aptitudes positivas, resaltándolas más aún. Para finalizar, la evaluación, sirve 

también para reforzar el camino o la carrera que la empresa piensa seguir a futuro, siendo y 

teniendo en cuenta así las aptitudes y desventajas de sus colaboradores. 

Desempeño laboral 

El término desempeño laboral se considera a lo que hace el trabajador y no solo lo que sabe hacer, 

es donde el individuo manifiesta las competencias laborales alcanzadas en donde se integran, como 

un conjunto de  conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, aptitudes, 

motivaciones y características individuales que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan 

con las exigencias técnicas y productivas esperadas por la empresa.  

Tipos de evaluación del desempeño 

Los métodos de evaluación del desempeño son un medio para obtener datos e información que 

pueda ser registrada, procesada y utilizada para la toma de decisiones. Para que las evaluaciones 

del desempeño sean eficaces deben hacerse totalmente con base en los resultados de la actividad 

del hombre en el trabajo, y nunca en sus características de personalidad según menciona Stolz en la 

investigación de Rodríguez s.f. 

 

2.2 Errores de la evaluación del desempeño 

 

Uno de los mayores problemas de la evaluación del desempeño es la formación de estereotipos, en 

la cual el evaluador de la organización cataloga al empleado basándose en un número reducido de 

rasgos o características. 

Otro de los errores de la evaluación es el efecto de halo, en le cual el administrador proporciona a 

un empleado las mismas evaluaciones sobre todas las dimensiones aun si su desempeño es bueno 

en algunas y deficiente en otras. 

Un enfoque que busca superar los errores en la evaluación del desempeño se basa en la escala de 

evaluación basada en el comportamiento, la cual se desarrolla a partir de incidentes críticos 

relacionados con el desempeño del puesto. Cada escala de evaluación se basa en afirmaciones 
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específicas de comportamiento que describen diversos grados de desempeño con los incidentes 

específicos, al relacionar el desempeño con los incidentes específicos la evaluación puede ser más 

exacta. (Daft&Macic, sf) 

 

2.3 Factores de la evaluación del desempeño 

 

Calidad del trabajo 

“Capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia y tomar decisiones para alcanzar los 

objetivos organizacionales o del área o bien los propios del puesto de trabajo y obtener altos niveles 

de desempeño”. (Allen, 2009, p. 140) 

 

Productividad  

“Relación entre el producto de una empresa y la cantidad de factores de producción empleados para 

obtener ese producto, en una unidad de tiempo”. (Ardanaz& Ortiz, 2008, p. 221) 

 

Iniciativa 

“Capacidad para actuar proactivamente y pensar en acciones futuras con el propósito de crear 

oportunidades y evitar problemas que no son evidentes para los demás con decisiones e 

independencia de criterio”. (Allen, 2009, p. 145) 

 

Puntualidad 

Nivel de responsabilidad y asistencia en lugar y periodo de tiempo establecido. 

 

Lealtad 

Compromiso afectivo con la organización, vínculo emocional y asociación de los costos por dejar 

la empresa. (Muchinsky, sf.) 

 

Seguridad e higiene 

Grado en que cada cual percibe la existencia de condiciones ambientales en lo referente a la 

temperatura, humedad, ruido, etc., que afectan su salud y/o entorpecen la concentración y la 

actividad laboral en general.  

 

Confiabilidad 
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Disponibilidad para hacer su trabajo satisfactoriamente formal, confiable y persistente. 

 

Adaptabilidad al trabajo “adaptabilidad al cambio” 

Capacidad para identificar y comprender rápidamente los cambios del entorno de la organización. 

Comprende y utiliza las oportunidades del entorno logrando beneficios para su área o puesto de 

trabajo. (Allen, 2009, p. 136) 

 

Conocimiento del trabajo 

Información que una persona tiene sobre un área específica, técnicas procesos o procedimientos. 

(Allen, 2009, p. 286) 

 

Cooperación 

Trabajo en común llevado acabo con armonía por un grupo de personas hacia un objetivo 

compartido, generalmente usando métodos o técnicas que también son compartidos en lugar de 

trabajar de forma separada. 

Liderazgo 

Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus superiores con vistas a enfrentar 

con éxito los desafíos de la organización. (Allen, 2009, p. 194) 

 

2.4 Objetivos de la evaluación al desempeño. 

 

Después de analizar y de haber estudiado las tipos, errores y factores dela evaluación de 

Desempeño, podemos llegar a identificar que los objetivos principales de la evaluación podrían ser: 

- Agradecimiento y motivaciones al generar un objetivo. 

- Ilustración y entendimiento de los que la institución anhela de esto y la manera de como 

esto funciona en el engranaje de la institución. 

- Integración en cuanto a las metas que deben alcanzar. 

- Instrucción y apoyo en la técnica. 

- Saludos y congratulaciones, al alcanzar sus metas trazadas. 

 

Agradecimientos y Motivaciones al generar un objetivo. 
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Con esto podemos entender que uno de los principales objetivos a los que se espera llegar, es al 

hecho de también poder en cierta manera premiar a los colaboradores que se impongan desafíos 

personales, como institucionales. 

Ilustración y entendimiento de los que la institución anhela y la manera de cómo esto función en el 

engranaje de la institución 

Este objetivo, es para demostrar gráficamente, es decir, con: comunicados, informativos, gráficos, 

trípticos y de cualquier otra manera que se pueda exponer, al conocimiento y a la apreciación de la 

mayoría de colaboradores, Para con ello, indicar, que los procesos sirven para el funcionamiento y 

por ende al crecimiento dela institución. 

 

Integración en cuanto  las metas que se debe alcanzar. 

Podemos interpretar como, la inclusión de la mayor parte de personal y colaboradores, para poder 

llegar a un funcionamiento en equipo y de esta manera poder alcanzar metas que beneficien a todos 

los integrantes de la institución 

 

Instrucción y apoyo en la técnica. 

Dar educación y un mayor conocimiento en cuanto a las técnicas desarrolladas en la empresa. 

 

Saludos y congratulaciones, al alcanzar las metas trazadas. 

Dar a conocer por escrito, o  en manera espontánea, un agradecimiento o una gratificación, cuando 

los personeros alcanzan los objetivos personales o institucionales. 

 

2.5 Desafíos de la Evaluación del Desempeño.  

 

La evaluación del desempeño tiene muchas barreras que pueden dañar la veracidad del resultado. 

Estas barreras se las puede conocer cómo, barreras metodológicas y barreras originadas, del 

análisis del evaluador, como de más importancia las siguientes: 

- Elementos subjetivos: Se dice así, cuando el evaluador se deja llevar por percepciones 

personales al evaluado, interfiriendo en el resultado final. 

 

- Error por tendencia al promedio: Esto sucede cuando, la persona que evalúa, no emite 

calificaciones de máximos y mínimos, es decir, se mantiene en calificaciones dentro de un 

promedio, generando de igual manera un error. 
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- Efecto Halo: Esto sucede, cuando el evaluado tiene un aura positiva o negativa, generando 

esto una apreciación muy diferente delo que de verdad se debería conocer y calificar del 

individuo. 

2.6 Relación entre la satisfacción laboral en el desempeño laboral 

 

Satisfacción hacia desempeño 

Toda evaluación debiera tener como consecuencia una retribución acorde a los resultados 

obtenidos, por lo que esta retribución al personal tiene por objetivo alcanzar la eficiencia y equidad, 

partiendo de una condición básica que es el cumplimiento de la legalidad. Esta eficiencia implica 

que la retribución debe estar en concordancia con el incremento en la productividad o en el control 

de los costos laborales, en la búsqueda por alcanzar los objetivos organizacionales. 

 

Motivación, desempeño y satisfacción 

La  satisfacción influye en el resultado de la motivación con el desempeño del trabajo (grado en 

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

percibe la relación entre esfuerzo y recompensa.(Porter y Lawler en Hodgetts y Altman, 1991) 
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Título III 

 

EMPRESA PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 

 

3.1 Antecedentes de la empresa 

 

Plywood Ecuatoriana S.A. fue fundada el 31 de julio de 1962. La visión de futuro y confianza en el 

país conjugaron la inversión de capitales y la tecnología de Ecuatorianos y Españoles para lograr 

como fruto una industria sólida, de alto nivel técnico y amplios horizontes, tanto en la fabricación 

de productos transformados de madera contrachapada o triplex, como en el importante campo de la 

producción forestal que a esa fecha Plywood Ecuatoriana S.A. ya la consideraba de vital 

proyección para el manejo del medio ambiente. Desde entonces ha venido manejando el bosque de 

una manera sustentable. 

En los últimos treinta y nueve años Plywood Ecuatoriana S.A. ha sembrado más de 2'200.000 

árboles, que representa nueve veces más de lo que ha utilizado. "La empresa reafirma su vocación 

conservacionista e intensificará la reforestación hasta lograr un autoabastecimiento de su materia 

prima. Proyecta ampliar su programa de reforestación y manejo sustentable en aproximadamente 

800 hectáreas por año. 

Las labores de investigación de la empresa sobre adaptación de especies, registro de germinación, 

índices de prendimiento, establecimiento de tablas volumétricas y control fitosanitario son sin duda 

una valiosa contribución al país. 

En el año 2000 la empresa fue la primera industria ecuatoriana en obtener la certificación de 

calidad ISO 9001:2000 con las acreditaciones ANSI-RAB de los Estados Unidos de América y 

UKAS del Reino Unido. 

 

El 16 de enero del 2002, Plywood Ecuatoriana S.A. recibió por parte de la empresa certificadora 

BVQI (Bureau Veritas Quality International) con la acreditación UKAS del Reino Unido, la 

certificación ISO 14001:96 para el "Manejo de Plantaciones y Bosque Nativo en la Provincia de 

Esmeraldas". Esta certificación convierte a Plywood Ecuatoriana S.A. en la primera industria del 

Grupo Andino en certificar el manejo forestal del bosque tropical. 

En el año 2001 fue certificado por BASC (La Coalición Empresarial Anti contrabando) por cumplir 

con estándares internacionales de seguridad evitando que nuestras exportaciones sean 

contaminadas con sustancias ilegales. 
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3.2 Misión 

 

Ofrecer al consumidor, tableros contrachapados de la mejor calidad para satisfacer la demanda de 

los mercados nacional e internacional, manteniendo el uso de la alta tecnología y el manejo 

racional de los recursos forestales, renovables, buscando la máxima eficiencia y productividad al 

menor costo posible para lograr una óptima rentabilidad para la empresa y bienestar para sus 

accionistas, sus colaboradores y la comunidad. 

 

3.3 Visón 

 

Ser la mejor empresa en la industria de la madera, alcanzando la autosuficiencia mediante la 

preservación del recurso forestal renovable, a través del manejo racional de los bosques nativos y 

plantados, y el esfuerzo creador de su gente. 

Alcanzar la satisfacción total del cliente, brindando al mercado el mejor producto mediante un 

proceso productivo eficiente. 

Lograr el mejoramiento y desarrollo continuo, humano, profesional y económico de todas las 

personas involucradas con la organización. 

Actualmente seguimos trabajando por el mejoramiento de nuestro personal a través de una política 

laboral justa y equitativa que ha permitido el desarrollo y bienestar de cientos de familias 

ecuatorianas que se benefician directa o indirectamente de su proceso productivo. 
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Ilustración 1. ORGANIGRAMA  DE LA EMPPRESAPLYWOOD ECUATORIANA S.A. 

 

Fuente: Investigación                              Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

HIPÓTESIS 

Los niveles altos de satisfacción laboral de los trabajadores influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

Definición conceptual. 

 

Satisfacción Laboral.- Es el estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de 

las experiencias laborales del sujeto. 

Evaluación del desempeño.-Es una sistemática apreciación del desempeño del potencial de 

desarrollo del individuo a cargo. Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la 

excelencia, las cualidades de alguna persona. 

Definición Operacional 

 

Tabla 2.DEFINICION OPERACIONAL 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 
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V. independiente 

 

Satisfacción 

Laboral 

Retribución económica 

Condiciones físicas 

Seguridad y estabilidad 

Posibilidad de desarrollo 

Apoyo y respeto 

Insatisfecho 

Poco satisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Totalmente satisfecho 

 

Cuestionario 

Satisfacción Laboral 

V. dependiente 

 

Evaluación del 

desempeño 

 

 

Nivel de desempeño 

Insatisfactorio 

Inferior al promedio 

Promedio 

Superior al promedio 

Optimo 

 

Cuestionario 

Evaluación 

del Desempeño 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 
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MARCO METODOLÓGICO. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 Descriptiva  

 Correlacional  

 Explicativa  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental.- No se intervendrá ni manipulará la muestra investigada ya que se va a 

observar tal y como se desenvuelve 

 Transversal o transeccional.-  Se obtendrá los datos con el instrumento aplicando en un 

solo momento 

 Descriptiva.- Se describirá las dos variables a través de una explicación teórica. 

 Correlacional.- Relacionaremos los dos resultados para saber si existe causa efecto entre 

las dos variables. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población estará constituida por todos los trabajadores del área de producción 

El área de producción está distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. POBLACION DE SATISFACCION LABORAL 

Cargo Nº Hombres Mujeres Porcentaje 

Gerente de producción 1 1 - 1,04% 

Jefe de producción 1 1 - 1,04% 

Supervisor de producción 3 3 - 3,13% 

Asistente de producción 1 - 1 1,04% 

Auxiliar de servicios 90 64 26 93,75% 

TOTAL 96 - - 100% 

Fuente: Investigación 
Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 
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Tabla 4. TRABAJADORES QUE NO SE APLICO LOS CUESTIONARIOS 

TRABAJADORES QUE NO 

SE APLICO 

Permiso medico 1 

Borbón 21 

Faltas 3 

Horario de la noche 10 

Maternidad 1 

No quiso 1 

Vacaciones 2 

Termino de contrato 11 

TOTAL 50 

Fuente: Investigación 
Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

El estudio de campo se realizó con 46 trabajadores de la empresa PLYWOOD ECUATORIANA 

S.A., en el inicio de la investigación se encontraba con una población de 90 trabajadores, por 

motivos internos se tuvo que tomar una muestra a los cuales se le aplicaron los cuestionarios de 

satisfacción laboral y evaluación del desempeño.   

Evaluado el 6 de Mayo de 2013 

Tabla 5. TOTAL DE TRABAJADORES QUE SE APLICÓ LOS CUESTIONARIOS 

 

Cargo Nº Hombres Mujeres Porcentaje 

Jefe de producción 1 1 0 2,17 

Supervisor de producción 3 3 0 6,52 

Asistente de producción 1 0 1 2,17 

Auxiliar de servicios 41 32 9 89,13 

TOTAL 46 36 10 100,00% 

Fuente: Investigación 
Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 
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Tabla 6. MUESTRA DE LOS TRABAJADORES 

 

Fuente: Investigación 
Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 
 
 
 

N° TRABAJADORES F. DE INGRESO GENERO CARGO

1 ACURIO TIPAN OSCAR RENE 19/07/2011 M AUXILIAR DE PRODUCCION

2 AGILA AGILA WALTER IVAN 01/08/2008 M SUPERVISION PRODUCCION                  

3 ALCOCER PILATAXI MARCO VINICIO 11/06/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

4 ALLASICHE PATIÑO DIEGO ALEJANDRO 21/02/2011 M AUXILIAR DE PRODUCCION

5 ANDINO VITERI GUIDO MACIAS 18/08/2011 M AUXILIAR DE PRODUCCION

6 ANTE CUNUHAY LUIS HUMBERTO 02/04/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

7 BASANTES ESPINOZA DANIEL EDISON 19/07/2011 M AUXILIAR DE PRODUCCION

8 BERMEO OCAMPO BETHSY JAMILA 16/08/2012 F AUXILIAR DE PRODUCCION

9 BRAVO MERA ELVIS OSWALDO 13/08/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

10 CASAMEN MONGA LUIS GONZALO 24/11/1969 M SUPERVISION PRODUCCION                  

11 CHAMORRO REGALADO EDWIN PATRICIO 14/01/2009 M AUXILIAR DE PRODUCCION

12 CHULLI ALLAICA DARWIN JAVIER 16/07/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

13 CHUQUIMARCA JUMBO MIGUEL ANGEL 26/12/2000 M AUXILIAR DE PRODUCCION

14 COELLO CATOTA KATHERINE ESTEFANIA 03/05/2012 F AUXILIAR DE PRODUCCION

15 CUEVA NATO LUIS FERNANDO 01/08/2008 M AUXILIAR DE PRODUCCION

16 DIAS VALLEJOS WILSON JOAQUIN 08/09/2008 M AUXILIAR DE PRODUCCION

17 ENCALADA CASTRO CRISTIAN BYRON 03/05/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

18 GARCIA SANGACHA LUIS DAVID 20/07/2011 M AUXILIAR DE PRODUCCION

19 GARRIDO ROSERO JOSE IVAN 29/10/1990 M AUXILIAR DE PRODUCCION

20 GUAMAN AGILA GLORIA ALICIA 04/07/2011 F AUXILIAR DE PRODUCCION

21 GUAMAN ZURITA LUIS JAVIER 15/08/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

22 GUAMANGALLO UCHUPANTA ROSARIO YADIRA 16/08/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

23 GUIARSSI ROMERO ANA LUCIA 11/10/2011 F AUXILIAR DE PRODUCCION

24 HERRERA GERMAN OSCAR ARMANDO 17/04/2001 M AUXILIAR DE PRODUCCION

25 LARA RIVERA VANESSA MARGOTH 09/07/2012 F AUXILIAR DE PRODUCCION

26 LAVERDE ACURIO JORGE LUIS 12/03/2012 M JEFE DE PRODUCCION

27 MAYORGA OROZCO JORGE GONZALO 31/08/1992 M SUPERVISION PRODUCCION                  

28 MERINO LLERENA JOSE GEOVANNY 15/06/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

29 MORALES TIPAN JHONATAN FABRICIO 16/07/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

30 MORILLO BENAVIDES SUSANA MARICELA 13/04/2010 F AUXILIAR DE PRODUCCION

31 PERALTA DAVID 01/08/2008 M AUXILIAR DE PRODUCCION

32 QUINGA QUILUMBA CAROLINA ESTEFANIA 22/06/2011 F AUXILIAR DE PRODUCCION

33 REINOSO CHILIQUINGA MARIA ELIZABETH 01/09/2008 F AUXILIAR DE PRODUCCION

34 RIOS PAUCARIMA FRANCISCO ALEXIS 22/06/2011 M AUXILIAR DE PRODUCCION

35 SAMANIEGO EDISON 21/03/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

36 SASNALEMA CHICAIZA CRISTHIAN GEOVANNY 08/08/2011 M AUXILIAR DE PRODUCCION

37 SILVA TORRES JORGE EDUARDO 03/04/2000 M AUXILIAR DE PRODUCCION

38 SINCHIGUANO TOCA SANTIAGO ISRAEL 26/07/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

39 TACO PILCO EDISON MARCELO 01/09/2008 M AUXILIAR DE PRODUCCION

40 TANDAZO POGO OBER JOSÉ 01/10/2008 M AUXILIAR DE PRODUCCION

41 TIPAN TITO VICTOR HUGO 14/04/2011 M AUXILIAR DE PRODUCCION

42 TUQUERRES MONTALUISA LUIS ANDRES 13/10/2008 M AUXILIAR DE PRODUCCION

43 URGILES PALMA ALEX RICARDO 31/01/2012 M AUXILIAR DE PRODUCCION

44 VELA VELA JENNY MARGARITA 25/01/2012 F ASISTENTE DE PRODUCCION

45 YUGSI PALLASCO SEGUNDO PATRICIO 14/08/2009 M AUXILIAR DE PRODUCCION

46 ZARUMA SUNTASIG BLANCA DEYSI 01/09/2011 F AUXILIAR DE PRODUCCION
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

En esta investigación primero se realiza un cuestionario para determinar el nivel de satisfacción 

laboral de los trabajadores, luego se realiza una evaluación del desempeño realizado por el jefe 

inmediato para poder determinar el nivel de desempeño de los trabajadores del área administrativa 

de Plywood Ecuatoriana S.A. 

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral.  

Este método de evaluación tiene como objetivo obtener información sobre satisfacción laboral con 

la utilización de 25 preguntas, respecto a cinco factores de satisfacción (Retribución económica, 

Condiciones físicas, Seguridad y estabilidad, Posibilidad de desarrollo, Apoyo y respeto), que 

permita detectar situaciones en la organización que pueden ir desde Insatisfecho hasta Totalmente 

satisfecho, que puede ser fuente de satisfacción en el entorno donde desarrolla sus actividades.  

Con el análisis de los resultados se obtiene una visión general de la empresa, en los trabajadores del 

área producción y luego realizar un estudio más profundo dependiendo de los resultados obtenidos 

arrojados por el cuestionario.  

Cuestionario de Satisfacción Laboral (Diseñado por el investigador) anexo No. 1 

Autora: Jacqueline Estefanía Sánchez Perugachi 

Objetivo: Medir el nivel de satisfacción laboral de todos los trabajadores del área de producción de 

la empresa Plywood Ecuatoriana S.A. 

Tiempo de aplicación: 35 minutos de aplicación aproximadamente 

 

Tabla 7. BAREMO, ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Insatisfecho 0  -  25 

Poco satisfecho 26  -  50 

Satisfecho 51  -  75 

Muy satisfecho 76  -  100 

Totalmente satisfecho 101  -125 

Fuente: Investigación 
Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 
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Cuestionario de Evaluación del Desempeño.  

 

Este método de evaluación tiene como objetivo obtener información sobre el desempeño de los 

trabajadores con la utilización de 11 preguntas. 

 

Cuestionario de Atención al Cliente (Actualizado por el investigador, diseñado por la 

empresa Plywood Ecuatoriana S.A.) Anexo No. 2 

Autora: Jacqueline Estefanía Sánchez Perugachi 

Objetivo: Medir el nivel de desempeño laboral de todos los trabajadores del área de producción de 

la empresa Plywood Ecuatoriana S.A. 

Tiempo de aplicación: 25 minutos de aplicación aproximadamente 

Tabla 8. BAREMO, ESCALA DE DESEMPEÑO LABORAL 

Insatisfactorio 0   -   11 

Inferior al promedio 12  -  22 

Promedio 23  -  33 

Superior al promedio 34  -  44 

Optimo 45  -  55 

Fuente: Investigación 
Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 
 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos fueron elaborados con la participación de la Tutora de Tesis y la Jefe de Recursos 

Humanos con la aprobación de la Presidencia mediante una junta directiva. Una vez que fueron 

revisados, actualizados y evaluados, realizamos una prueba piloto aplicando a una muestra pequeña 

del área de producción para poder verificar si él  era de fácil entendimiento. 

La validación se realizó mediante aplicaciones anteriores de la empresa ya que la empresa ya 

contaba con un cuestionario de evaluación del desempeño donde realizamos actualizaciones y los  

cambios fueron aprobados. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADROS 

SATISFACCION LABORAL 

El cuestionario aplicado a una muestra de 46 trabajadores de la empresa Plywood Ecuatoriana S.A. 

del área de producción, con el objetivo de conocer la satisfacción laboral dentro de la empresa. 

Ilustración 2. SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: El grafico indica que 19 empleados se encentran con un nivel de satisfechos, 19 

empleados con un nivel de muy satisfechos, 2 se encuentran totalmente satisfechos y un numero 

de menor con 6 empleados en un nivel de  poco satisfechos. 
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FACTOR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA: 

 

Es la gratificación, compensación que el trabajador recibe por la labor que realiza. 

 

Ilustración 3. FACTOR RETRIBUCIÓN ECONÓMICA 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: De acuerdo al factor de retribución económica tenemos que: 1 trabajador se 

encuentra totalmente satisfecho, 14 trabajadores están muy satisfechos, 23 indican un nivel 

de satisfechos y un restante numero de 8 trabajadores que están poco satisfechos.  
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FACTOR CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO 

 

Es el lugar en que el trabajador realiza sus actividades; iluminación, nivel de ruido, temperatura, 

espacio de trabajo, orden y limpieza.  

 

Ilustración 4. FACTOR CONDICIONES FÍSICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el factor de las condiciones de trabajo, tenemos que  3 trabajadores 

están totalmente satisfechos, 21 están muy satisfechos, 15 trabajadores con un nivel de  

satisfechos, 6 se sienten poco satisfechos y 1 empleado está insatisfecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

TOTALMEN
TE

SATISFECH
O

MUY
SATISFECH

O

SATISFECH
O

POCO
SATISFECH

O

INSATISFEC
HO

Trabajadores 3 21 15 6 1

FACTOR CONDICIONES FÍSICAS DEL 
ENTORNO DE TRABAJO 



30 
 

 

FACTOR SEGURIDAD Y ESTABILIDAD QUE OFRECE LA EMPRESA 

 

Es el resguardo que la empresa ofrece  al trabajador y  que el empleado permanezca en su puesto de 

trabajo de forma indefinida.  

 

Ilustración 5. FACTOR SEGURIDAD Y ESTABILIDAD QUE OFRECE 

LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: El gráfico muestra que en el factor de seguridad y estabilidad los 

trabajadores indican que 5 personas están totalmente satisfechos, 18 muy satisfechos, 16 

empleados satisfechos y 7 poco satisfechos. 
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FACTOR POSIBILIDAD DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL EN 

EL TRABAJO 

 

Es el crecimiento personal y profesional, mediante políticas, procesos y capacitaciones donde el 

trabajador encontrará estímulo para el hacerlo en la organización. 

 

Ilustración 6. FACTOR POSIBILIDAD DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

EN EL TRABAJO 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico muestra que 2 trabajadores están totalmente satisfechos, 12 

trabajadores muy satisfechas, 22 trabajadores satisfechas, 6 trabajadores poco satisfechos y 

4 personas que se encuentran insatisfechos en cuanto a la posibilidad de desarrollo 

personal y profesional en el trabajo. 
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FACTOR APOYO Y RESPETO DE LOS SUPERIORES 

Es la ayuda, apoyo que el superior muestra a sus empleados para el cumplimiento de las decisiones 

de los procesos que propongan los trabajadores. 

 

Ilustración 7. FACTOR APOYO Y RESPETO DE LOS SUPERIORES 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 2 personas totalmente satisfechas, 19 muy 

satisfechos, 16 satisfechos, 6 trabajadores poco satisfechos y  3 empleados insatisfechos, 

en lo que se refiere al apoyo y respeto por parte de los superiores. 
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Ilustración 8. SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES POR GÉNERO 

MASCULINO Y FEMENINO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 1 trabajador del género femenino totalmente 

satisfecho al igual que 1 trabajador del género masculino con un nivel de totalmente 

satisfecho, 8 trabajadores del género femenino muy satisfechos, mientras que 11 

trabajadores de género masculino con un nivel de muy satisfechos, en el nivel de 

satisfecho tenemos 1 trabajador del género femenino y 18 trabajadores del género 

masculino, en el nivel de poco satisfecho tenemos en el género masculino 6 trabajadores 

mientras que en el género femenino tenemos una escases con un valor de 0.  
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DESEMPEÑO 

El cuestionario aplicado a una muestra de 46 trabajadores en la empresa Plywood Ecuatoriana S.A. 

del área de producción, por sus jefes directos, con el objetivo de conocer el nivel de desempeño de 

los trabajadores dentro de la empresa. 

Ilustración 9. DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DE LA EMPRESA PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 35 trabajadores fueron calificados con un nivel 

de trabajo Promedio y 11 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al 

Promedio. 
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FACTOR CALIDAD DEL TRABAJO 

Capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia y tomar decisiones para alcanzar los 

objetivos organizacionales. 

 

Ilustración 10. FACTOR CALIDAD DEL TRABAJO 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 37 trabajadores fueron calificados con un nivel 

de trabajo Promedio y 9 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al Promedio. 
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FACTOR PRODUCTIVIDAD 

 

Relación entre el producto de una empresa y la cantidad de factores de producción empleados para 

obtener ese producto, en una unidad de tiempo 

 

Ilustración 11. FACTOR PRODUCTIVIDAD 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 4 trabajadores fueron calificados con Inferior al 

Promedio, mientras que 32 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo 

Promedio y 8 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al Promedio. 
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FACTOR INICIATIVA 

 

Capacidad para actuar proactivamente y pensar en acciones futuras y evitar problemas que no son 

evidentes para los demás con decisiones e independencia de criterio 

 

Ilustración 12. FACTOR INICIATIVA 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 14 trabajadores fueron calificados con Inferior al 

Promedio, mientras que 17 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo 

Promedio y 13 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al Promedio. 
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FACTOR PUNTUALIDAD 

 

Nivel de responsabilidad y asistencia en lugar y periodo de tiempo establecido. 

 

Ilustración 13. FACTOR PUNTUALIDAD 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 4 trabajadores fueron calificados con Inferior al 

Promedio, mientras que 38 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo Superior 

al Promedio y 4 trabajadores con una calificación de trabajo Optimo. 
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FACTOR LEALTAD 

 

Compromiso afectivo con la organización, vínculo emocional y asociación de los costos por dejar 

la empresa.  

 

Ilustración 14. FACTOR LEALTAD 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 4 trabajadores fueron calificados con Inferior al 

Promedio, mientras que 38 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo 

Promedio y 4 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al Promedio. 
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FACTOR SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

Grado en que cada cual percibe la existencia de condiciones ambientales en lo referente a la 

temperatura, humedad, ruido, etc., que afectan su salud y/o entorpecen la concentración y la 

actividad laboral en general.  

 

Ilustración 15. FACTOR SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 41 trabajadores fueron calificados con nivel de 

trabajo Promedio, mientras que 3 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo 

Superior al Promedio y 2 trabajadores con una calificación de trabajo Optimo 
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FACTOR CONFIABILIDAD 

Disponibilidad para hacer su trabajo satisfactoriamente formal, confiable y persistente. 

 

Ilustración 16. FACTOR CONFIABILIDAD 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 14 trabajadores fueron calificados con Inferior al 

Promedio, mientras que 16 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo 

Promedio y 16 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al Promedio. 
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FACTOR ADAPTABILIDAD AL TRABAJO “ADAPTABILIDAD AL CAMBIO” 

 

Capacidad para identificar y comprender rápidamente los cambios del entorno de la organización.  

 

Ilustración 17. FACTOR ADAPTABILIDAD AL TRABAJO 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 4 trabajadores fueron calificados con Inferior al 

Promedio, mientras que 32 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo 

Promedio, 9 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al Promedio y 1 

trabajador calificado con un nivel de trabajo Óptimo. 
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FACTOR CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

Información que una persona tiene sobre un área específica, técnicas procesos o procedimientos.  

 

Ilustración 18. FACTOR CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 30 trabajadores fueron calificados con un nivel 

de trabajo Promedio, mientras que 14 trabajadores fueron calificados con un nivel de 

trabajo Superior al Promedio y 2 trabajadores con una calificación de trabajo Optimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Insatisfacto
rio

Inferior al
promedio

Promedio Superior al
promedio

Optimo

Trabajadores 0 0 30 14 2

FACTOR CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 



44 
 

FACTOR COOPERACIÓN 

Trabajo en común llevado acabo con armonía por un grupo de personas hacia un objetivo 

compartido 

 

Ilustración 19. FACTOR COOPERACIÓN 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 14 trabajadores fueron calificados con Inferior al 

Promedio, mientras que 28 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo 

Promedio, 3 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al Promedio y 1 

trabajador con la calificación de Optimo. 
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FACTOR LIDERAZGO 

Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus superiores con vistas a enfrentar 

con éxito los desafíos de la organización. 

 

Ilustración 20. FACTOR LIDERAZGO 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 14 trabajadores fueron calificados con Inferior al 

Promedio, mientras que 29 trabajadores fueron calificados con un nivel de trabajo 

Promedio y 3 trabajadores con una calificación de trabajo Superior al Promedio. 
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Ilustración 21. SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES POR GÉNERO 

MASCULINO Y FEMENINO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 

 

 

Fuente: Investigación 

Autora: Srta. Jacqueline Sánchez 

 

Interpretación: En el gráfico tenemos que 2 trabajadores del género femenino fueron  

calificados con nivel de desempeño Promedio, 8 trabajadores de género femenino fueron 

calificados con un nivel de desempeño Superior al promedio mientras que al género 

masculino con un total de 27 trabajadores con el mismo nivel de desempeño y 9 

trabajadores del género masculino con una calificación de Optimo mientras que en el 

género femenino tenemos una escases con un valor de  en esta escala.  
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TABLA 9. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diagnostico Trabajadores Porcentaje 

Insatisfactorio             0 0 

Inferior al promedio  0 0 

Promedio 35 76% 

Superior al promedio 11 24% 

Optimo      0 0 

TOTAL 46 100% 
 

Ilustración 22. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez establecidos los resultados determinamos que la Satisfacción Laboral influye de manera 

directa y positiva en el desempeño de los trabajadores del área de producción de la empresa 

Plywood Ecuatoriana S.A. ya que en los resultados reflejan un resultado de 76%  en el diagnóstico 

de desempeño Promedio, seguido con un 24% con un diagnóstico de desempeño Superior al 

promedio y la escases de 0% en los diagnósticos de inferior al promedio e insatisfactorio.  

Por lo tanto podemos determinar que la influencia que tiene la Satisfacción Laboral sobre el 

Desempeño Laboral de los trabajadores del área de producción de la empresa Plywood Ecuatoriana 

S.A. es de manera directa y positiva. 

 

 

 

 

 

 

0 0 

76% 

24% 

0 Insatisfactorio

Inferior al
promedio

Promedio

Superior al
promedio



48 
 

Comprobación de la hipótesis de la investigación 

PLANTEAMIENTO 

Hi: “Los niveles altos de satisfacción laboral de los trabajadores influyen en el desempeño 

laboral de los trabajadores.” 

Ho: Los niveles altos de satisfacción laboral de los trabajadores NO influyen en el 

desempeño laboral de los trabajadores 

NIVEL DE SIGNIFICACION 

Se trabajó con el 5% de error y el 95% será el nivel de confiabilidad de la investigación 

CRITERIO 

Se acepta la hipótesis de investigación si los valores calculados están dentro de -12,6 y de 12,6; 

caso contrario se acepta la hipótesis nula. 

CÁLCULOS 

Tabla 10. CRUCE DE VARIABLES 

  
SATISFACCION 

 

DIAGNOSTICO 
 

Poco 
satisfecho 

Satisfecho 
Muy 

satisfecho 
Totalmente 
Satisfecho 

SUMA 

DESEMPEÑO 

Promedio 3 14 16 2 35 

Superior al promedio 3 5 3 0 11 

SUMA 6 19 19 2 46 
Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral y cuestionario de Evaluación del Desempeño 

Autora: Jacqueline Sánchez 

 

TABLA 11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Evaluación del 
desempeño 

Satisfacción Laboral FO 
 

FE 
 

(FO-FE)2/FE 
 

Promedio poco insatisfecho 3 4,565217391 0,536645963 

Superior al promedio   3 1,434782609 1,707509881 

Promedio Satisfecho 14 14,45652174 0,014416476 

Superior al promedio  5 4,543478261 0,045870605 

Promedio Muy satisfecho 16 14,45652174 0,164792416 

Superior al promedio  3 4,543478261 0,524339505 

Promedio Totalmente Satisfecho 2 1,52173913 0,150310559 

Superior al promedio   0 0,47826087 0,47826087 

SUMA 46 46 3,622146275 
Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral y cuestionario de Evaluación del Desempeño 

Autora: Jacqueline Sánchez 
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FORMULA 

(FO-FE) 2/FE 

GL=F-1*C-1 

GL=3-1*4-1 

GL=6 

CHI CUADRADOTEROICO12,6 

DECISIÓN 

 

ILUSTRACIÓN 23. CAMPANA DE GAUSS 

 

Como el valor calculado es de 3,62 se encuentra dentro de la zona de aceptación o es menor de 

12,6 por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación. 

Con los resultados analizados, se establece que la variable dependiente influye en la variable 

independiente que es el desempeño laboral de los trabajadores, por lo tanto:  

Se comprueba que en la hipótesis de investigación planteada: “Los niveles altos de 

satisfacción laboral de los trabajadores influyen en el desempeño laboral de los 

trabajadores.” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al finalizar el análisis de investigación, se puede concluir que el nivel de 

Satisfacción Laboral, es más elevado en el sector masculino que en el femenino, 

además que también la mayor productividad se ve reflejada en el mismo sector, es 

decir, que los colaboradores de género masculino, son más productivos y a su vez 

estánmás satisfechos laboralmente. 

 

 Se ha demostrado gráfica y analíticamente, que el motivo principal para generar 

una fuerte satisfacción laboral, es la confianza que brinda la empresa, generar 

estabilidad y seguridad  laboral, es decir cuidar de los empleados. 

 

 

 Confirmamos, que la alta producción, genera también altos niveles de estabilidad 

laboral, ya que un colaborador que produce más, se puede considerar una persona 

comprometida con la institución y estos tipos de desempeños, son los que más 

agradan a las jefaturas,  gerencias y a su vez a las presidencias de la empresa. 

 

 Tenemos también que dar a conocer de que sin duda, los factores que más influyen 

en el personal, para que tengan un mayor y mejor desempeño productivo, son la 

estabilidad, la seguridad, gratificaciones y reconocimientos.  

 

 

 El liderazgo, la cooperación dentro de los empleados en el área de producción tiene 

un buen reconocimiento, por parte de los superiores y además es un impulso para el 

crecimiento personal de los colaboradores. 

 

 Las condiciones de trabajo de acuerdo a la seguridad y la higiene laboral, mantiene 

un promedio medio de conformidad dentro de los empleados del área productiva, es 

decir, que muchos de los empleados, están conformes, en cuanto a las medidas de 

seguridad que la empresa les brinda. 
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 La lealtad en este grupo de personas, demuestra un promedio muy elevado en 

estándares medios, ya que los empleados de esta área tienen influencias mucho por 

el tema sentimental de lealtad y compromiso con la empresa. 

 

 Los empleados tienen un compromiso alto con la empresa, esto se demuestra y se 

califica con la calidad del trabajo que desempeñan en su área para luego ser 

evaluado por sus jefes inmediatos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Adecuar las condiciones físicas y estructurales, para que se genere más interés 

laboral en el sector de empleados de género femenino 

 

 Dar mayor información técnica a los empleados, para que conozcan el proceso 

general del área de producción, de esta manera, los demás compañeros se verán 

dispuestos  a aumentar su productividad y calidad de trabajo.  

 

 Generar mayor estabilidad laboral, con el incremento de normas más claras de los 

procedimientos, apoyar y dar mayor capacitación al personal que ingresa a la 

empresa, para poder tener mejores resultados de satisfacción laboral, de acuerdo a 

este factor de estabilidad laboral. 

 

 Brindar talleres de liderazgo, y de trabajos en equipo, para poder crear un 

verdadero trabajo en equipo y una armonía laboral comprometida con el 

mejoramiento de la empresa. 

 

 Establecer claramente las metas de la empresa, y dar a conocer a todos los 

colaboradores para que tengan mayor conocimiento de las mismas. 

 

 Establecer políticas de comunicación más directas entre superiores y colaboradores 

de la empresa. 

 

 Apoyar y tomar en cuenta, con más frecuencia, las ideas y opiniones que tienen los 

colaboradores, para que se sienten mucho más leales con la institución- 

 

 Respetar y considerar de manera más importante el bienestar personal, físico y 

familiar de los colaboradores, brindando másocasiones para que las personas y 

familias de  los empleados, puedan compartir con mayor frecuencia. 
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1. TÍTULO 

LA INFLUENCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL EN EL DESEMPEÑO DE LOS 

TRABAJADORES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESAPLYWOOD 

ECUATORIANA S.A. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El crecimiento constante en las actividades de fabricación de madera contrachapada demanda que 

los grupos económicos que se encuentran involucrados mantengan un proceso de innovación sobre 

los procesos técnicos y el factor humano para garantizar un desarrollo continuo. 

 

Es por esto que el presente estudio busca determinar la satisfacción laboral de los empleados que 

incide en mayor grado sobre el desempeño de los trabajadores del área de producción de la empresa 

PLYWOOD ECUATORIANA, con el objetivo de conocer el esfuerzo y compromiso de los 

mismos.  

 

En la investigación la empresa ayudará con la información y los materiales necesarios para resolver 

el problema ya que el resultado de esta investigación será beneficioso obteniendo un óptimo 

desempeño mejorando la satisfacción laboral de los trabajadores  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

3.1 Formulación del problema   

 

La falta de motivación de los trabajadores del área de producción tiene consecuencias en la 

productividad de los empleados por lo que tenemos quejas por parte de nuestros clientes en la 

demora de las entregas de los pedidos solicitados. 

 

3.2 Preguntas  

 ¿Cuál es la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño de los trabajadores del 

área de producción? 

 ¿Cómo es el desempeño de los trabajadores del área de producción? 
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 ¿Qué nivel de satisfacción laboral presentan los trabajadores del área de producción? 

 

3.3 Objetivos  

 

Objetivo general  

Diagnosticar la influencia de los niveles de satisfacción laboral y la influencia en el desempeño de 

los trabajadores del área de producción de la empresa PLYWOOD ECUATORIANA S.A. 

 

Objetivo específico  

 

 Conocer  el nivel de satisfacción laboral de los empleados del área de producción  

 Establecer  que genera  la satisfacción en los empelados de producción 

 Especificar si los niveles de desempeño laboral determinan estabilidad laboral en los 

empleados 

 Conocer los factores que motivan a los empleados  para mejorar la productividad 

 

3.3 Delimitación espacio temporal  

 

Empresa Plywood Ecuatoriana S.A.: Limitada Av. Pedro Vicente Maldonado 8091 y Manglar alto 

Quito-Ecuador 

 

4. MARCO TEÓRICO  

4.1. Posicionamiento teórico  

 

Teoría de Frederick Herzberg se basa en el ambiente externo y en el trabajo del individuo. La 

motivación de las personas depende de dos factores:  

a) Factores higiénicos. Son las condiciones que rodean al individuo cuando trabaja. Se destinan a 

evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales.  

b) Factores motivacionales. Tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y los deberes 

relacionados con el cargo en sí.  

 

Idalberto Chiavenato habla acerca de la evaluación del desempeño es una sistémica apreciación 

del desempeño del potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda evaluación es un proceso 
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para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona. Una evaluación es 

un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados con cierta continuidad, sea 

formal o informalmente, en las organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar 

problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al cargo que 

ocupa, etc. 

 

4.2. Plan analítico:  

 

CAPÍTULO I: Satisfacción Laboral 

1.1 Definición 

1.2 Características de la satisfacción laboral 

1.3 Factores de satisfacción 

1.4 Importancia de la satisfacción laboral 

1.5 Motivación 

1.6 Importancia de la motivación en los empleados 

 

CAPÍTULO II: Evaluación del desempeño 

 

2.1  Definición 

2.2 Factores de la evaluación del desempeño 

2.3 Objetivos de la evaluación del desempeño 

2.4 Desafíos de la evaluación del desempeño 

 

CAPÍTULO III: Relación entre la satisfacción laboral en el desempeño 

 

3.1 Satisfacción hacia desempeño 

3.2 Motivación, desempeño y satisfacción 

 

 

CAPÍTULO IV: Antecedentes de la empresa 

 

4.1 Misión 
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4.2 Visión 

4.3 Organigrama 

 

CAPÍTULO V: Proceso de la investigación 

CAPÍTULO VI: Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico  

Chiavenato I,(2000) Administración de Recursos Humanos, quinta edición, Colombia: Compacta 

Editores, pág. 34. 

Chiavenato I,(2000) Administración de Recursos Humanos, quinta edición, Colombia: Compacta 

Editores, pág. 37. 

5. Enfoque de la investigación  

Enfoque mixto.- Se recolectara, analizara y vinculara datos cuantitativos y cualitativos en el misma 

investigación relacionando el impacto existente entre las dos variables a tratar 

 

6. Tipo de investigación  

 

 Descriptiva.- Se describirá las dos variables a través de una explicación teórica. 

 Correlacionales.- Relacionará los dos resultados para saber si existe causa efecto entre las 

dos variables. 

 Explicativa: Se explicará las causas de los eventos  

 

7. Formulación de hipótesis  

7.1. Planteamiento de hipótesis  

 

Los niveles altos de satisfacción laboral de los trabajadores influye en el desempeño laboral de los 

trabajadores. 

7.2. Identificación de variables  

Satisfacción Laboral 

Evaluación del desempeño 
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 

 

Variables Indicadores Medidas Instrumentos 

V. independiente 

 

Satisfacción 

Laboral 

Retribución económica 

Condiciones físicas 

Seguridad y estabilidad 

Posibilidad de desarrollo 

Apoyo y respeto 

Insatisfecho 

Poco satisfecho 

Satisfecho 

Muy satisfecho 

Totalmente satisfecho 

 

Cuestionario 

Satisfacción Laboral 

V. dependiente 

 

Evaluación del 

desempeño 

 

 

Nivel de desempeño 

Insatisfactorio 

Inferior al promedio 

Promedio 

Superior al promedio 

Optimo 

 

Cuestionario 

Evaluación 

del Desempeño 

 

8. Diseño de la investigación  

 No experimental.- No se intervendrá ni manipulará la muestra investigada ya que se va a 

observar tal y como se desenvuelve 

 Transversal o transeccional.-  Se obtendrá los datos con el instrumento aplicando en un 

solo momento 

 Descriptiva.- Se describirá las dos variables a través de una explicación teórica. 

 Correlacional.- Relacionaremos los dos resultados para saber si existe causa efecto entre 

las dos variables. 
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9. Descripción del procedimiento metodológico  

9.1 Población y muestra  

La población estará constituida por todos los trabajadores del área de producción 

El área de producción está distribuida de la siguiente manera: 

     

  

Genero 

 Cargo Nº Hombres Mujeres Porcentaje 

 Gerente de producción 1   1  - 1,04% 

 Jefe de producción  1  1  - 1,04% 

 Supervisor de producción  3  3  - 3,13% 

 Asistente de producción  1  - 1  1,04% 

 Auxiliar de servicios  90  64  26 93,75% 

 TOTAL  96  -  - 100,00% 

 

10. Métodos, técnicas e instrumentos a utilizar  

10.1 MÉTODOS:  

 Inductivo-deductivo: Se determinará las causas y efectos del proyecto 

 Estadístico: La información se obtendrá en cuadros estadísticos 

 Descriptiva.- Se describirá las dos variables a través de una explicación teórica. 

 Correlacional.- Relacionará los dos resultados para saber si existe causa efecto entre las 

dos variables. 

10.2 TÉCNICAS:  

Encuesta 

Técnica de evaluación al desempeño  

10.3 INSTRUMENTO 

Nombre: NTP 394: Satisfacción laboral: escala general de satisfacción 

Autor: Jesús Pérez Bilbao y Manuel Fidalgo Vega 

Objetivo: Conocer la escala de la satisfacción de los empleados  

11. Fases de la investigación de campo  
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 Marco teórico bibliográfica del tema a investigar  

 Elaboración o actualización de los instrumentos 

 Planteamiento del proyecto investigativo 

 Aplicación piloto de los instrumentos de aplicación 

 Aplicación del instrumento a la muestra establecida 

 Desarrollo del método estadístico con los resultados obtenidos 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Desarrollo del informe final 

 

12. Plan de análisis de los resultados  

12.1 Objetivo de investigación:  

Diagnosticar la satisfacción laboral 

Evaluar el desempeño laboral. 

 

12.2 Resultados según variables:  

Niveles bajos o altos de satisfacción laboral. 

Influye positiva o negativamente en el desempeño de los trabajadores 

 

13. Responsables  

 

– Srta. Jacqueline Estefanía Sánchez Perugachi 

 

 

14. Recursos  

14.1 Humanos:  

 Estudiante Universitaria 

 Tutor de Proyecto Investigativo 

 Trabajadores de la empresa 

14.2 Materiales: 

 Hojas  

 Esferos 

 Libros de texto  

14.3 Financieros: 



64 
 

 Determinado por la empresa 

 $ 1500  

14.4 Tecnológicos 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Copiadora 

 Flash Memory 

 Cámara de fotos 

 Filmadora 

Presupuesto básico 

Recursos Unitario Valor 

Materiales 

Tóner 150 

Libros 120 

Esferos 50 

papel universitario 120 

derechos 60 

cds 35 

Resmas de papel 210 

Tecnológicos 

Computadora 35 

Proyector 45 

Internet 240 

Cámara 50 

Filmadora 70 

Otros 

Viáticos 15 

Impresiones 300 

  TOTAL $ 1.500 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

15. BIBLIOGRAFIA.  

 Salud de los trabajadores,(2011), 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php? pid=S131501382011000100002&script=sci_arttext, 

recuperado (12-11-2012) 

 Hernández R, Fernández C, Baptista P, (2010) Metodología de la Investigación quinta 

edición, México: Interamericana Editores. 

 

 Políticas de investigación,Áreas y líneas de investigacióncientifica y tecnológica, 

(2011),Quito 

 

 Instituto de investigación y posgrado,Metodología del proceso investigativo,(2011), quito 

 

 Chiavenato I,(2000) Administración de Recursos Humanos, quinta edición, Colombia: 

Compacta Editores 

17. ANEXOS 

 Se incluirá al final del proyecto 

 

 

………………………….......... …..…………………………….  

Estudiante Supervisor de Investigación 

  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?%20pid=S131501382011000100002&script=sci_arttext
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ANEXO B.  GLOSARIO TÉCNICO 

 

 Prioridad: 

 

Elemento cualitativo que determina la máxima preferencia; se utiliza en planeación o 

programación para señalar lo que tiene mayor importancia y que por consiguiente requiere de 

mayor atención. 

 Necesidad 

El estado derivado de la falta o carencia de algo en un momento dado y bajo circunstancias 

determinadas. 

 Requerimiento 

Es un aspecto del producto o servicio deseado por los clientes, que puede ser interno o externo. 

Existen tres tipos: a) Requerimientos globales: afectan a todo el producto o servicio; b) 

Requerimientos funcionales: aquéllos que contestan a la pregunta ¿qué debo hacer?; c) 

Requerimientos no funcionales: aquéllos que contestan a la pregunta ¿qué propiedades debe 

tener? 

 Plan Estratégico 

Enfoque altamente especializado de la planeación, con perspectiva global, integradora, 

innovadora y adaptativa, desarrollada por la Alta Dirección de la Organización, que mediante 

el análisis sistemático de factores e indicadores propios y externos, actuales y futuros, que 

incidirán en su evolución, proyectan la permanencia competitiva de la empresa en el escenario 

más lejano posible, acotando la incertidumbre del futuro y preparándola desde hoy para 

redefinirla en la mañana. 

 Educación: 

• Avanzar hacia la equidad en educación.  

• Proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos.  

• Impulsar la participación social (de las familias, de las comunidades y de los grupos sociales 

involucrados e interesados) en la educación.  

 Salud:  

• Abatir las desigualdades en salud.  
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• Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos  

• Asegurar la justicia en el financiamiento en materia de salud.  

 Interacción: 

Proceso natural de comunicación cara a cara entre dos o más miembros de un equipo con el fin 

de lograr una tarea y de conservar e incrementar las buenas relaciones y el trabajo en equipo. 

 Equipo de Alto Desempeño: 

Los equipos con alto desempeño tienen una comprensión clara del objetivo a lograr.  Los 

miembros se comprometen con los objetivos del equipo; saben lo que deben lograr y entienden 

cómo deben trabajar juntos para lograr esos objetivos. Es un equipo cuyos miembrose aplican 

sus múltiples talentos, habilidades y energía en aras de un propósito común.  

 Equipo Auto dirigido: 

Equipo que se mueve con autonomía asumiendo su responsabilidad donde de los lideres, más 

que planificadores o controladores son formadores o entrenadores y los integrantes del equipo 

(líder de equipo) comparten tareas de liderazgo, resolviendo los problemas del día - día. Ambos 

trabajan a la par para cumplir con los objetivos que se pretende obtener. Aprende a aprender al 

compartir sus ideas. Los miembros  tienen  clara conciencia de la capacidad y habilidades de 

cada uno con todas sus posibilidades y limitaciones.  

El equipo es capaz de hacerse cargo de sí mismo   y  expresar de este modo su autonomía.   

Sabe   evaluar su   propio progreso,   controlar su funcionamiento, regular las tensiones que 

surgen e intervenir activamente para   modificar la situación cuando ésta no es satisfactoria o 

productiva. 

 

 Eficacia: 

Grado de optimización en que una persona, organización, programa, proyecto, actividad o 

función logra los objetivos previstos en sus políticas, las metas operativas establecidas y otros 

logros esperados. Para conseguir los propósitos tanto individuales como grupales es necesario 

realizar una planeación de las rutas de acciones que permitirán su logro. “Hacer lo indicado”. 
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ANEXO C.  CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCION LABORAL 

       El presente cuestionario tiene como finalidad conocer los niveles de satisfacción laboral del personal de la 

empresa Plywood Ecuatoriana S.A., con el fin de desplegar un plan correctivo y preventivo que busque 

mejorar las condiciones laborales de los empleados. 

       

Nombre: ___________________________________ COD: ____________  

Departamento: ______________________________ 

Edad: _____________________________________ 

Puesto: 

Género: 
 

____________________ 

       

Marque con una X la respuesta que usted crea conveniente 

              

Nº PREGUNTAS 

TOTALMENTE 

SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 
SATISFECHO 

POCO 

SATISFECHO 
INSATISFECHO 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1 
¿Cómo se siente con el grado de iluminación 

que existe en su puesto de trabajo? 
        

2 
¿Cómo se siente con el nivel de ventilación con 

el que cuenta en su puesto de trabajo? 
      

3 
¿Cómo se siente con la puntualidad en los 

pagos? 
         

4 

¿Cómo se siente al conocer que su participación 

en las decisiones de su departamento es 

tomada? 

         

5 

¿Cómo se siente con la oportunidad que se 

brinda al personal mediante procesos de 

selección interno que le permitan crecer? 

         

6 
¿Cómo se siente con las oportunidades de 

crecimiento que le brinda la empresa? 
         

7 
¿Cómo se siente con la retribución económica 

que se realiza por su trabajo? 
         

8 

¿Cómo se siente al ser tomado en cuenta para 

recibir capacitaciones relacionadas con su 

puesto de trabajo? 
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9 
¿Cómo se siente con los equipos de protección 

individual que la empresa le entrega? 
         

10 

¿Cómo se siente con la efectividad de los 

canales de comunicación que existen en la 

empresa? 

         

11 
¿Cómo se siente con el nivel de control y 

supervisión que tiene de sus superiores? 
         

12 
¿Cómo se siente al recibir el apoyo por parte de 

sus superiores? 
         

13 
¿Cómo se siente al conocer que la empresa se 

preocupa por su seguridad? 
         

14 

¿Cómo se siente viendo la importancia que la 

empresa le da a la limpieza e higiene de su lugar 

de trabajo? 

         

15 

¿Cómo se siente con las condiciones físicas de 

su puesto de trabajo? (paredes, piso en buenas 

condiciones, etc.)  

         

16 

¿Qué grado de satisfacción tiene usted en 

cuanto a la estabilidad laboral que le brinda la 

empresa? 

         

17 

¿Cuál es el nivel de satisfacción que siente al 

poder expresar sus opiniones en su grupo de 

trabajo? 

         

18 

¿Cuál es el nivel de satisfacción que usted  

siente  con la posibilidad de crecimiento 

profesionalmente que la empresa le brinda? 

         

19 

¿Cómo se siente cuando el personal de Recursos 

Humanos solventa sus inquietudes sobre los 

ingresos y egresos que se detallan en su rol de 

pagos? 

 
        

20 
¿Cómo se siente con el pago que recibe por sus 

jornadas extraordinarias de trabajo? 
         

21 
¿Cómo se siente con el espacio físico con el que 

cuenta para trabajar? 
         

22 

¿Cómo se siente con la posibilidad de recibir 

una mayor remuneración al ascender de puesto 

participando de los procesos internos? 
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23 

¿Cómo se siente al conocer normativas de 

seguridad industrial que le ofrece la empresa 

con el fin de resguardar su seguridad? 

         

24 
¿Cómo se siente con la remuneración que recibe 

como retribución a su trabajo en la empresa? 
         

25 

¿Cómo se siente con la cantidad de materia 

prima que le otorga la empresa para desempeñar 

su trabajo? 
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ANEXO D. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

NOMBRE: EVALUADO POR: 

FECHA: SUPERVISOR:

OPTIMO

SUPERIOR AL 

PROMEDIO PROMEDIO

INFERIOR AL 

PROMEDIO INSATISFACTORIO

CALIDAD DE TRABAJO Trabajo impecable, perfecto Trabajo esmerado por Trabajo conveniente no Trabajo con errores Errores excesivos y fallas.

Ausencia de errores o Faltas encima del promedio más errores de los que frecuentes, necesita mejorar Muy Baja calidad.

Exactitud debe esperarse

   10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

PRODUCTIVIDAD Rendimiento óptimo Rinde más que la mayoría Rendimiento medio. Rendimiento extremadamente Errores excesivos y fallas.

Calidad de eficiencia producida en un Perfecto Por encima del promedio bajo, inaceptable. Muy Baja calidad.

período de tiempo, en relación con

otros empleados    10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

INICIATIVA Necesita poco o ninguna Piensa y actúa indepen- Iniciativa satisfactoria Necesita instrucciones fre- Hay que decirle todo lo que

El empleado ve lo que hay que hacer supervisión, tiene muchos dientemente posee recurso Necesita supervisión cuentes y bastante supervi- debe hacer no tiene inicia-

y lo hace sin que se lo diga, actua recursos. ante muchas situaciones normal. sión. tiva personal.

independientemente.    10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

PUNTUALIDAD Cumple los reglamentos res- Cumple los horarios estable- Pocos atrasos y faltas Pocos atrasos y faltas Varios atrasos y faltas sin

Responsabilidad en cuanto a horarios pecto al horario. Nunca cidos, del promedio. injustif icadas. sin justif icación. justif icación.

y asistencia. falta.

   10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

LEALTAD Vela por los intereses de la Se interesa en el bienestar Generalmente se demu- Critica a veces a la compañía Tiene poco interés con los

Identif icación con la compañía sus empresa, en las metas, su de la compañía y se une a estra entusiasta hacia la y a su personal. Demasiado objetivos y bienestar 

objetivos y propósitos. personal y políticas. sus políticas. compañía. interesado en sí mismo. general de la compañía.

   10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

SEGURIDAD E HIGENE Vela por su seguridad y la Aplica las consignas de Se interesa por las nor- Descuidado. Necesita control No aplica las normas de

Actitud alerta, prudente y segura en de sus compañeros. seguridad. mas de seguridad. seguridad.

el cumplimiento de sus labores.

   10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

CONFIABILIDAD Confiable, constante, termi- Más confiable que el pro- Confiable normal, requie- A veces es confiable, elude Carece de confiabilidad, por

Disponibilidad para hacer su trabajo na una tarea a toda costa. medio, suele persistir ante re dirección, término me- responsabilidad, se conforma lo general no asume res-

satisfactoriamente formal, confiable las dif icultades. dio en constancia. con su mediocridad. ponsabilidad.

y persistente.    10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

ADAPTACION AL TRABAJO Aprende con rapidez los Se interesa por otros pues- Trabaja normalmente en Trabaja con dif icultad en los No responde en los pues-

El grado en que aprende el trabajo y puestos de trabajo. tos de trabajo. los puestos de trabajo. puestos. tos de trabajo.

demuestra interés.

   10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

CONOCIMIENTO DE SU TRABAJO Conocimiento muy cabal de Bien informado en su traba- Conocimiento satisfac- No conoce. Errores excesivos y fallas.

Dominio de las técnicas, habilidades, su trabajo y también de tra- jo y los que son a f ines. torio de su trabajo y de Muy Baja calidad.

procesos, procedimientos. bajos a f ines. trabajos a f ines.

   10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

COOPERACION Coopera a cabalidad, esti- Se afana en cooperar y se Coopera se lleva bien Indiferente, no se ofrece en Extremadamente negativo

Disposición a trabajar armoniosamen- mula el trabajo grupal y esfuerza en llevarse bien. con los demás. Buena cooperar. es difícil llevarse bien con

te para que el trabajo salga bien y mantiene buena actitud. actitud. él.

demuestra interés.    10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

LIDERAZGO Combina las actividades de Por encima del promedio lo- Eficiente en el manejo de Tiene dif icultades como líder. Carece de habilidad y adi-

Efectividad en lograr que el trabajo se liderazgo, obtienen máximo gra que el trabajo se haga su personal es guía, ayu- tiene mucho que mejorar. estramiento para dirigir a 

haga con sus compañeros, para lo rendimiento, cooperación. bien. Líder efectivo. da, entrena. su personal.

cual planea, organiza y delega.    10                                    9    8                                   7    6                                 5    4                                        3    2                                     1

PUNTAJE CALIFICADO PUNTAJE SOBRE 10 PUNTOS PUNTAJE SOBRE 5 PUNTOS

REVISADO POR:

HOJA DE EVALUACION DE PERSONAL


