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RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente desempeño laboral. El 
objetivo fundamental es determinar la influencia del desempeño en la satisfacción laboral de los 
servidores. La hipótesis plantea que el desempeño influye en la satisfacción laboral de los 
trabajadores. El fundamento Teórico se sustenta en la Teoría de motivación de Herzberg, que se 
basa en la satisfacción e insatisfacción de los servidores, enfocada en dos factores fundamentales: 
intrínsecos y extrínsecos. Investigación no experimental y correlacional. La conclusión primordial 
manifiesta que efectivamente el desempeño laboral,  se relaciona o influye en la Satisfacción 
Laboral, de los servidores del área de la Coordinación de Servicios Administrativos y Talento 
Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR. Con la 
recomendación de que se debería realizar evaluaciones periódicas para conocer los índices de 
influencia del antes, durante y después del desempeño en la satisfacción laboral, y mantener 
registros de acuerdo a las políticas institucionales.     
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SUMMARY DOCUMENTARY 
 
Research work Industrial Psychology, specifically performance and job satisfaction. The main 
objective is to determine the influence of job satisfaction performance of the servers. The 
hypothesis is that the performance impact on job satisfaction of workers. Theoretical foundation is 
based in Herzberg motivation theory, based on satisfaction and dissatisfaction servers, focused on 
two key factors: intrinsic and extrinsic. Not experimental and correlational research. The primary 
conclusion states that actually work performance is related or influences job satisfaction, servers 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO ACADÉMICO  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Evaluación del desempeño se define como, un procedimiento estructural y sistemático que nos 

permite medir, evaluar e intervenir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados 

con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro dentro de la organización, 

conjugado con los aspectos que inciden con el trabajador se encuentra la satisfacción laboral que 

juega un papel importante en el desarrollo del profesional y de la organización, en la actualidad 

vemos como estas dos variables se relacionan y se complementan entre sí, por eso he decidido 

investigar la influencia del desempeño en la satisfacción laboral.  

 

El análisis del variable desempeño laboral es un tema importante para el desarrollo de las 

organizaciones y trabajadores, por lo que para esta investigación se ha utilizado la evaluación de 

desempeño de 360 grados para conocer el desempeño en la organización.  

 

La segunda variable investigada fue satisfacción laboral que es de vital importancia para el 

desarrollo profesional, por conjugar las actitudes y comportamientos que adquiere el ser humano en 

el desarrollo de sus actividades ante el mundo laboral.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
En la actualidad, al plantear la temática de evaluación del desempeño laboral, los funcionarios 

generalmente tienen una idea errónea y negativa frente a esta temática por lo que siempre tienden a 

rechazar este tipo de acciones porque argumentan que son vías para separar a los funcionarios de 

sus cargos,  sin embargo es importante darles a conocer mediante esta evaluación nos permite estar 

al tanto la manera en la que cada funcionario va adquiriendo sus competencias y destrezas para 

alcanzar los objetivos institucionales; también es importante que los funcionarios comprendan que 

estas evaluaciones nos permiten implantar nuevas políticas de compensación, que van a repercutir 

en la satisfacción y el mejor desempeño laboral. El funcionario público generalmente no mira a la 

evaluación del desempeño como un instrumento de oportunidad para mejorar su desempeño, 

incrementar las oportunidades de ubicación o ascensos, de mejorar la vinculación de la persona al 

cargo, incrementar su entrenamiento, y mejorar las relaciones humanas entre los superiores y 

subordinados, entre otras ventajas. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en analizar las vías 

para proporcionar oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional e incrementar las 

condiciones de participación efectiva a todos los miembros de la Coordinación de Servicios 

Administrativos y Talento Humano, teniendo presente por una parte los objetivos institucionales y 

por otra la satisfacción en el trabajo. 
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Preguntas 
 

• ¿Cómo incide el desempeño laboral en servidores públicos de la Coordinación de Servicios 

Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la 

EP PETROECUADOR? 

• ¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral de los servidores públicos de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR? 

• ¿Cómo el desempeño influye en la satisfacción laboral de los servidores públicos de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR? 

 
Objetivos 
 
General  
 

• Determinar la influencia del desempeño en la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR  

 
Específicos  
 

• Evaluar el desempeño laboral de los servidores públicos de la Coordinación de Servicios 

Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la 

EP PETROECUADOR. 

• Determinar la satisfacción laboral de los servidores públicos de la Coordinación de 

Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y 

Ambiente de la EP PETROECUADOR. 

• Relacionar la incidencia del desempeño laboral en la satisfacción laboral del personal de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano. 

 
Justificación e importancia  
 
Tanto la experiencia como todos los estudios de investigación han confirmado que para que exista 

un crecimiento laboral y llevar al éxito a una entidad pública o privada se debe contar con 

excelente satisfacción laboral entre todos los funcionarios. 

 

De esta manera resulta fundamental e indispensable asistir permanentemente al estado de opinión y 

ánimo de cada uno de los funcionarios, desde su inicio en la empresa hasta la culminación del 

mismo creando a la vez una alta satisfacción en sus labores cotidianas permitiendo que su 
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desempeño sea una constante para su formación profesional acorde a los objetivos de cada 

departamento.  

 

Conociendo también que los conflictos laborales inician por el descontento, la competencia desleal 

el ascenso inesperado de alguien, para esto mereceríamos implementar sistemas que reconozcan el 

esfuerzo y buen desempeño que les impulse a comprometerse con la satisfacción personal 

empresarial, dejando a un lado las tensiones y diferencias entre empleados.  

 

Con este antecedente, se conoce que los funcionarios realizan sus actividades diarias, en algunos 

casos de manera sistemática o monótona, es decir, realizan las actividades netamente a ellos 

encargadas y no existe una actitud proactiva, que aporte más a las actividades diarias. De acuerdo a 

varios funcionarios esta actitud se debe a la poca satisfacción laboral que la empresa brinda a sus 

funcionarios, desde el espacio físico laboral que no es el adecuado, hasta las actitudes de diferentes 

funcionarios, que caen en la poca  colaboración y la mínima voluntad de apoyo interpersonal. La 

evaluación de desempeño y la determinación de varios puntos débiles dentro de la Coordinación en 

un lapso de 4 meses permitirán mejorar la satisfacción laboral. La ejecución de éste estudio no 

representa la inversión de una gran cantidad de recurso económico, por lo tanto es muy factible el 

estudio. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
1.1 Concepto  
 
La Evaluación del desempeño se define como, un procedimiento estructural y sistemático que nos 

permite medir, evaluar e intervenir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados 

con el trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro dentro de la organización.   

 

Para Chiavenato (2009), “es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y 

de su potencial de desarrollo”. Este autor plantea la Evaluación del Desempeño como una técnica 

de dirección imprescindible en la actividad administrativa. 

 
1.2 Importancia de la Evaluación del Desempeño 
 
La evaluación del desempeño es importante por cuanto: 

• Nos permite implantar nuevas políticas de compensación. 

• Mejorar el desempeño. 

• Nos ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación del personal.  

• Permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar. 

• Detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales 

que afecten a la persona en el desempeño del cargo.  

• Crea la oportunidad de interacción entre directivos y empleados, lo que permite 

intercambiar puntos de vista sobre la organización y las labores diarias.  

 
1.3 Objetivos 
 
Entre los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño, se encuentran: 

 
• Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas funcionales, acorde 

con los requerimientos de la empresa. 

• Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando los candidatos obtienen resultados 

"negativo". 

• Aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de recursos humanos que se 

desarrollan en la empresa. 

• Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial laboral. 
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• Dar oportunidades de desarrollo, crecimiento y condiciones de participación a todos los 

miembros de la organización, considerando los objetivos empresariales e individuales. 

 
1.4 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 
 
Chiavenato (2001), refiere que “Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien 

planeado, coordinado y desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazos. En 

general, los principales beneficiarios son el individuo, el gerente, la organización y la comunidad.” 

El beneficio implica en conocer la situación actual de la organización, lo que nos permite orientar 

el desarrollo a futuro.  

 
1.4.1 Beneficios para el individuo 
 

• Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más valoriza en sus 

trabajadores. 

• Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y asimismo, según 

él, sus fortalezas y debilidades. 

• Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá tomar por 

iniciativa propia (auto corrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.).  

• Tiene oportunidad para hacer auto evaluación y autocrítica para su auto desarrollo y auto-

control. 

• Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para motivar a 

la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. 

• Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. 

• Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y vela 

porque esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas. 

• Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma las medidas 

disciplinarias que se justifican. 

• Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las promociones.  

 
1.4.2 Beneficios para el jefe 
 

• Consiste en evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, 

teniendo como base variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un 

sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad de los trabajadores.   

• Tomar medidas con el fin de mejorar el desempeño de los individuos. 
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• Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender la 

mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma como se está 

desarrollando éste. 

• Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de manera que 

funcione como un engranaje. 

  
1.4.3 Beneficios para la empresa 
 

• Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir 

la contribución de cada individuo: 

• Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en determinadas áreas 

de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o transferencias. 

• Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades a los 

individuos (no solamente de promociones, sino principalmente de crecimiento y desarrollo 

personal), estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo. 

• Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de ellos.  

• Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y establece las normas y 

procedimientos para su ejecución. 

• Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su opinión 

antes de proceder a realizar algún cambio.  

 
1.5 Ventajas de la evaluación del desempeño 
 
Mejora el Desempeño: mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el gerente y el 

especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

 

Políticas de Compensación: la Evaluación del Desempeño ayuda a las personas que toman 

decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas compañías conceden parte 

de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se determina principalmente mediante 

Evaluaciones de Desempeño. 

 

Decisiones de Ubicación: las promociones, transferencias y separaciones se basan por lo común en 

el desempeño anterior o en el previsto. Las promociones son con frecuencia un reconocimiento del 

desempeño anterior. 

 

Necesidades de Capacitación y Desarrollo: el desempeño insuficiente puede indicar la necesidad 

de volver a capacitar. De manera similar, el desempeño adecuado o superior puede indicar la 

presencia de un potencial no aprovechado. 



7 
 

Planeación y Desarrollo de la Carrera Profesional: la retroalimentación sobre el desempeño guía 

las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

 

Imprecisión de la Información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la información 

sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de 

información del departamento de personal para la toma de decisiones. Al confiar en información 

que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

Errores en el Diseño de Puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la concepción 

del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

 

Desafíos Externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos, como la 

familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen como resultado de la evaluación del 

desempeño, es factible que el departamento de personal pueda prestar ayuda.  

 

1.6 Métodos de evaluación del desempeño  
 
1.6.1 Método de Evaluación Basados en el Desempeño Durante El Pasado 
 
Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja de hablar sobre algo 

que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la 

imposibilidad de cambiar. 

 

Estos Métodos son: 

 

Escalas de puntuación: el evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento 

del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. 

Lista de verificación: Es necesario e importante que la persona que otorga la calificación 

seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características, el 

evaluador suele ser el supervisor Inmediato del trabajador.  

Método de selección forzada: Es un método que obliga al evaluador a elegir la frase más 

descriptiva del desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que acierta o encuentra.  

Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de determinadas 

alternativas de tipos de desempeño individual. Chiavenato, (2001).  

 
Se deben realizar frases y luego escoger “forzosamente” una o dos ellas, la que más se ajuste al 

integrante del grupo. 

 
Se rechaza a nivel individual y grupal, porque es muy rígido y por el hecho de elegir forzosamente, 

van a ver respuestas que no se ajustaran a las características reales de la persona. No se rescatan las 
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cualidades que se pueden potenciar en una persona. Se necesita una complementación de la 

información. 

 

Método de registro de acontecimientos críticos: requiere que el evaluador lleve una bitácora 

diaria, el evaluador consigna las acciones más destacadas que lleva a cabo el evaluado. 

 

Este es un método que no se preocupa de las características situadas, dentro del campo de 

normalidad sino exactamente en aquellas características muy positivas o muy negativas. 

 

Los aspectos positivos deben realizarse y preferiblemente utilizarse, en tanto los negativos deben 

corregirse y eliminarse. 

 

Se rechaza a nivel individual y grupal algunos aspectos porque, es muy rígido no nos permite ver a 

las personas que se desarrollan normalmente, para ayudar a potenciarlas, tiene opciones muy 

extremistas. 

 

Escalas de calificación conductual: utilizan el sistema de comparación del desempeño del 

empleado con determinados parámetros conductuales específicos, reduce los factores que producen 

la distorsión y subjetividad de los individuos.  

 

Método de verificación de campo: un representante calificado del personal participa en la 

puntuación que conceden los supervisores a cada empleado. El representante del departamento de 

personal solicita información sobre el desempeño del empleado al supervisor inmediato. 

 

Es un método desarrollado con base en entrevistas de un especialista, en evaluación con el superior 

inmediato, mediante el cual se verifica y evalúa el desempeño de los integrantes. Puede tener gran 

diversidad de aplicaciones, ya que permite evaluar el desempeño y sus causas, planear junto con el 

líder o jefe inmediato los medios para su desarrollo y acompañar al evaluado de manera mucho más 

dinámica. 

 

A través de este método, nos podremos dar cuenta en cuales áreas el evaluado está capacitado y de 

esta forma potenciar y en el caso de tener algunas áreas deficientes capacitarlo para mejorar su 

rendimiento. 

 

Métodos de evaluación en grupos: los enfoques de evaluación en grupos pueden dividirse en 

varios métodos que tienen en común la característica de que se basan en la comparación entre el 

desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. 
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Método de categorización: lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una escala de mejor a 

peor. 

 

Método de distribución forzada: se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en 

diferentes clasificaciones. 

 

Método de comparación por parejas: el evaluador debe comparar a cada empleado contra todos 

los que están evaluados en el mismo grupo. 

 

Este método compara a los integrantes del grupo en turnos de a dos y se anota cual es el que se 

considera mejor en cuanto a desempeño. 

 

Puede ser rechazado este método por que discrimina, no podemos distinguir en que área cada uno 

es mejor, ya que se pueden presentar distintas cualidades en las personas y nos hace difícil 

distinguir uno de otro. 

 

1.6.2 Métodos de Evaluación Basados en el Desempeño a Futuro 
 
Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el 

establecimiento de objetivos de desempeño. 

 

Estos Métodos son: 

 

Auto evaluaciones: llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir una 

técnica muy útil, cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. 

Es el método mediante el cual se le pide evaluado hacer un análisis sincero de sus propias 

características de desempeño. 

Administración por objetivos: consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen 

conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. 

Evaluaciones psicológicas: cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función 

esencial es la evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior. 

Métodos de los centros de evaluación: son una forma estandarizada para la evaluación de los 

empleados que se basa en tipos múltiples de evaluación y múltiples evaluadores. 

1.6.3 Métodos para la evaluación del desempeño 

Evaluación por parte de los superiores: es la evaluación realizada por cada jefe a sus 

subordinados, en la cual el superior es quien mejor conoce el puesto de trabajo del subordinado, así 

como su rendimiento. 
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Autoevaluación: es la evaluación en la que empleado hace un estudio de su desempeño en la 

organización. Los empleados que participan en éste proceso de evaluación, puede que tengan una 

mayor dedicación y se comprometan más con los objetivos. 

Evaluación por parte de los iguales: éste tipo de evaluación, es la que se realiza entre personas 

del mismo nivel o cargo, suele ser un predictor útil del rendimiento. 

Evaluación por parte de los subordinados: es la que realizan los empleados a sus jefes, ésta 

puede hacer que los superiores sean más conscientes de su efecto sobre los subordinados. 

Evaluación por parte de los clientes: es la evaluación que realizan los clientes al titular del 

puesto. Resulta adecuada en diversos contextos. 

Evaluación 360º: éste método comprende todos los anteriores y si bien su administración es 

complicada, no obstante, es de gran utilidad dada su conexión con la filosofía de la gestión de la 

calidad total y el mayor nivel de satisfacción de los evaluados. 

Seguimiento informático: éste método puede resultar rápido y aparentemente objetivo, ha puesto 

de manifiesto varios temas cruciales relacionados con la gestión y utilización de los recursos 

humanos, concretamente en cuanto a la invasión del derecho a la intimidad del empleado. 

(monografías.com, 2012) 

 

1.7 Mediciones del desempeño 
 
Calificación de Labores 

La evaluación del desempeño, requiere también disponer de mediciones del desempeño, que son 

los sistemas de calificación de cada labor. 

 

Para estimar como se desempeña un trabajador en su puesto el evaluador utiliza las mediciones 

para calificar su rapidez y su habilidad, para calificar los elementos esenciales que determinan el 

desempeño.  

 

Observación directa e indirecta 

Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o indirecta, la 

observación directa ocurre cuando quien califica el desempeño lo ve en persona. La observación 

indirecta, ocurre cuando el evaluador debe basarse en otros elementos. 

 

Objetividad en las mediciones 

En cuanto a las mediciones objetivas del desempeño, son las que resultan verificables por otras 

personas. 
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Subjetividad en las mediciones 

Las mediciones subjetivas del desempeño, son las calificaciones no verificables, que pueden 

considerarse opiniones del evaluador. 

 

1.8 Nivel de responsabilidad por la evaluación del desempeño 
 
La responsabilidad por el procesamiento de la verificación, medición y seguimiento del desempeño 

humano es atribuida a diferentes órganos dentro de la empresa, acorde con la política de Recursos 

Humanos establecida. 

 

Puede existir una centralización para la Evaluación del Desempeño, en cuyo caso se atribuye a un 

órgano perteneciente al área de Recursos Humanos; en otros casos puede ser atribuida a una 

Comisión de Evaluación del desempeño, en la que la centralización cuenta con participación de 

evaluadores de diversas áreas de la empresa, o puede realizarse totalmente descentralizada, 

fijándose en la persona del empleado, con alguna parte de control por parte del superior directo. 

 

Generalmente, se utiliza un sistema centralizado en cuanto al proyecto, construcción e implantación 

del sistema y descentralizado en cuanto a la aplicación y ejecución. 

 

El Supervisor Directo: 

El desarrollo y la administración del plan de Evaluación del Desempeño, no es función exclusiva 

del órgano de Recursos Humanos, sino que es responsabilidad de línea y debe asesorarse de la 

asistencia del órgano de Recursos Humano. 

 

La persona encargada de evaluar al personal es su propio jefe, quien mejor que nadie tiene o 

debiera tener las condiciones para hacer el seguimiento y verificar el desempeño de cada 

subordinado, diagnosticando cuáles son sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, los jefes directos 

no poseen el conocimiento especializado para poder proyectar, mantener y desarrollar un plan 

sistemático de evaluación del desempeño de su personal, que es función del órgano de Recursos 

Humanos, quien proyecta, fija y posteriormente realiza el seguimiento y control del sistema, 

mientras cada jefe aplica y desarrolla el plan dentro de su círculo de acción. De esta forma, el jefe 

mantiene su autoridad de línea y evalúa el trabajo realizado por los subordinados mediante el 

esquema trazado por el plan, mientras el órgano de Recursos Humanos mantiene su autoridad 

asesorando a todas las jefaturas por intermedio de orientación e instrucciones necesarias para la 

buena aplicación del plan. 
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El Empleado: 

Algunas empresas utilizan el sistema de auto-evaluación por parte de los empleados como un 

método de evaluación del desempeño. Este método es poco común, ya que se requiere de un buen 

nivel cultural, equilibrio emocional y de capacidad para realizar una auto evaluación, libre de 

subjetivismo y distorsiones personales. 

 

Puede ser aplicado con relativo acierto a personal universitario que ocupa elevadas posiciones en la 

empresa. 

 

En este método, el mismo Empleado llena el cuestionario y posteriormente lo somete a su superior 

y juntos analizan los resultados, las medidas que deben tomarse y los objetivos del desempeño que 

deben ser alcanzados. 

 

Este método no puede ser de entera responsabilidad del empleado porque: 

• Puede existir heterogeneidad de objetivos, con criterios de patrones individuales de 

comportamiento profesional. 

• No siempre se cuenta con las condiciones de auto evaluación, dentro de los requisitos 

establecidos por el sistema, lo cual puede provocar distorsiones y pérdida de precisión de 

los mismos. 

• Los puntos de vista de los empleados difícilmente coinciden con los de su superior sobre la 

evaluación del desempeño. 

• Los objetivos del desempeño pueden tornarse demasiado personales y subjetivos.  

 
La Comisión De Evaluación Del Desempeño 

En algunas empresas la evaluación del desempeño puede ser atribuida a una comisión 

especialmente designada para este fin y constituida por individuos pertenecientes a diversos 

órganos o departamentos. La evaluación en este caso es colectiva y cada miembro tiene igual 

participación y responsabilidad en los juicios. 

 

Generalmente esta comisión está formada por miembros permanentes y transitorios. Los miembros 

permanentes y estables participarán en todas las evaluaciones y su papel será el mantenimiento del 

equilibrio de los juicios, de la atención de los patrones y de la consistencia del sistema. Dentro de 

los miembros permanentes deberá estar un representante de la alta dirección de la empresa, de ser 

posible el propio presidente, quien a su vez asumirá la presidencia de la comisión; el responsable 

del área de Recursos Humanos y algunos otros especialistas de esta área y de ser posible algún 

ejecutivo del área de Organización y Métodos. 
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Los miembros transitorios o interesados que participarán exclusivamente de las evaluaciones de los 

empleados, directa o indirectamente unidos a su área de actuación, tendrán el papel de brindar las 

informaciones respecto de los evaluados y proceder a su evaluación. 

 

Mientras que los miembros transitorios evalúan y juzgan a sus subordinados directos o indirectos, 

los miembros permanentes tratan de mantener la estabilidad y homogeneidad de las evaluaciones, 

para evitar distorsiones en los métodos de evaluación establecidos. 

 

La empresa necesita estar muy bien preparada e integrada para desarrollar la evaluación por medio 

de comisiones. 

 
1.8.1 Pasos para lograr Evaluaciones útiles de Desempeño 
 

• Seleccionar el tipo de datos para evaluar el desempeño. 

• Determinar quién efectuará la evaluación.  

• Decidir sobre una filosofía de evaluación. 

• Superar deficiencias de evaluación.  

• Diseño de un instrumento de evaluación. 

• Retroalimentación de información a los empleados. 

 
1.8.1.1 Selección del Tipo de Datos para Evaluar el Desempeño 

 
La conducta laboral del empleado puede clasificarse según las tres "P": Productividad (lo que se ha 

logrado); características Personales (cómo se ha logrado, la conducta) y Pericia (habilidad). 

 

Productividad: 

Puede medirse mediante logros laborales específicos. 

 

Características personales: 

Pueden ser la motivación, aceptación de crítica, colaboración, iniciativa, responsabilidad y el 

aspecto personal (aseo y vestimenta). 

 

La evaluación de las características personales es útil; pero algunas veces reflejan más la relación 

personal con el capataz que el desempeño de tareas. 

 

Cuando las características personales forman parte de la evaluación de desempeño, dichos rasgos 

deben relacionarse con la tarea. 
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Werther y Davis (1996), establecen que “A menudo, una característica personal puede convertirse 

en un logro. En lugar de referirse a la responsabilidad (característica personal) de un trabajador, por 

ejemplo, puede tomarse en cuenta la calidad de sus informes sobre las tareas terminadas 

(productividad)”. 

 
Pericia: 

Es la capacidad, conocimientos y habilidades. Es importante para la evaluación de desempeño. 

Un administrador de personal agrícola puede evaluarse según su comprensión de los principios 

administrativos, conocimiento de leyes laborales, habilidad para entrevistar personal o talento para 

asesorar a los empleados. 

 
1.9 Nuevas tendencias en la evaluación del desempeño  
 
En el mundo que nos desarrollamos, la rápida apertura económica global presiona a las empresas a 

buscar la excelencia como única manera de sobrevivir en un mundo complejo y desafiante. La 

excelencia es la base de la ganancia. Una de las consecuencias de la apertura fue la disminución 

repentina de niveles jerárquicos por prácticas de downsizing y reducción, que acortó la distancia 

entre jefes y subordinados. La aproximación producida por la compensación jerárquica introdujo, 

de manera inevitable, nuevas tendencias en la evaluación del desempeño humano, ya fuera 

individual o colectivo (trabajo en equipo). Por esta razón, los complicados procesos estructurados y 

formalizados de evaluación desaparecen gradualmente, aunque de modo transitorio mientras 

predomina la evaluación cualitativa y directa de las personas, que no depende de informes 

sucesivos hasta llegar al responsable del tratamiento de la información y tomar las decisiones para 

la organización.  

 

Además, se ha buscado la excelencia mediante inversión en entrenamiento, capacitación y 

desarrollo de las personas, consideradas hoy talentos humanos que deben estimularse y 

desarrollarse, y no simplemente recursos humanos inertes de los que se puede disponerse. Sin 

embargo, de nada sirve promover estos cambios de comportamiento si no se brinda la capacitación 

orientada y motivadora a los principales agentes de estas transformaciones (las personas) para que 

puedan ser blancos de ellos y, al mismo tiempo, llevarlos a cabo y promoverlos como sujetos 

activos. Tampoco sirve de nada entrenar, capacitar y desarrollar a las personas si no existe un 

adecuado sistema de evaluación del desempeño que muestre el acierto o desacierto de las medidas 

tomadas: indicar si sigue el camino elegido y si conducirá a los objetivos deseados. La evaluación 

del desempeño se torna necesaria para verificar permanentemente el rumbo e introducir con el 

tiempo las correcciones o modificaciones, aún más en un contexto ambiental en constante cambio y 

transformación. Detectar los ajustes necesarios involucra a las personas, los equipos y las áreas y, 

en especial, la empresa como totalidad. 
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Adicional a todas esas influencias, el derrotero de la evaluación del desempeño ha sido marcado 

por otros dos factores importantes, el primero de los cuales es la sustitución gradual de la 

organización funcional y departamentalizada por la organización por procesos, que alteró los 

sistemas de indicadores y de mediciones de las empresas; el segundo es la participación de los 

trabajadores en los resultados de las empresas, lo cual requieren sistemas de mediciones e 

indicadores que permitan negociaciones francas y objetivas entre las empresas y sus empleados. Lo 

que se percibe es la falta de indicadores de desempeño en muchas empresas o la utilización 

desordenada de varios indicadores dispersos y desconectados que no proporciona la visión global 

necesaria.  

 

En este contexto, (Chiavenato, 2001) plantea que las principales tendencias en la evaluación del 

desempeño son las siguientes: 

 

1. Los indicadores tienden a ser sistémicos y se ve la empresa como un todo que confirma un 

conjunto homogéneo e integrado que privilegia los aspectos importantes o pertinentes. En 

principio, deben derivarse de la planeación estratégica de la compañía, que determinará qué 

medir, cómo y cuándo. El efecto de cascada facilita la localización de metas y objetivos de 

los diversos departamentos y niveles jerárquicos involucrados. Si es posible, los 

indicadores deben estar ligados a los principales procesos empresariales y deben centrarse 

en los clientes internos y externos. 

2. Los indicadores tienden a escogerse y seleccionarse, como criterios distintos de evaluación, 

bien sea para premiación, remuneración variable, participación en los resultados, ascensos, 

etc. Es muy difícil que un solo indicador pueda ser tan flexible y universal que sirva por 

igual a criterios diferentes. Es necesario distinguir los indicadores adecuados para que sirva 

a cada uno de los criterios específicos. 

3. Los indicadores tienden a ser escogidos en conjunto para evitar posibles distorsiones y para 

no descartar otros criterios de evaluación. Es el caso de la comisión de los vendedores, 

calculada a partir a penas de los ingresos de venta: al no considerar la ganancia que 

proporciona el producto vendido, esto conduce a que el vendedor se esfuerce por vender 

solo los productos de mayor valor unitaria, dejando de lado los demás productos de la 

línea. Existen cuatro clases de indicadores principales:  

 
a) Indicadores Financieros. Relacionados con los aspectos financieros, como flujo de 

caja, utilidades, retorno sobre la inversión, relación costo/beneficio.  

b) Indicadores ligados al cliente. Entre estos se encuentran la satisfacción del cliente – 

sea interno o externo - , tiempo de entrega de pedidos, competitividad en precio o 

calidad, franja de mercado cubierta. 
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c) Indicadores internos. Entre estos se hallan los tiempos de proceso, los índices de 

seguridad, índices de reprocesos, ciclo del proceso.  

d) Indicadores de innovación. Aquí se cuentan el desarrollo de nuevos procesos y 

nuevos productos, proyectos de mejoramiento, mejoramiento continuo, calidad 

total, investigación y desarrollo. 

 
Además, la evaluación del desempeño se basa cada vez más en la adopción de índices objetivos de 

referencia que ayuden en el proceso, tales como:  

 
a. Indicadores de desempeño global (de toda la empresa)  

b. Indicadores de desempeño grupal (del equipo)  

c. Indicadores de desempeño individual (de la persona) 

 
La finalidad es fijar marcos de referencia que puedan ayudar en la comparación y el 

establecimiento de nuevas metas y resultados que deben alcanzarse, además de permitir una visión 

global del proceso. 

 

4. Evaluación del desempeño como elemento integrador de las prácticas de RH. La empresa 

trata de identificar talentos que corresponderán solo para el resultado final global de sus 

unidades de negocios. De este modo, la evaluación del desempeño continúa y complementa 

el trabajo de los procesos de provisión de personal para seguir y localizar a las personas 

cuyas características sean adecuadas a los negocios de la empresa. También emplea los 

procesos de aplicación en el sentido de indicar si las personas están bien integradas en sus 

cargos y tareas. Así mismo, complementa los procesos de mantenimiento al señalar tanto el 

desempeño y los resultados alcanzados, como los procesos de desarrollo al indicar las 

fortalezas y las debilidades, las potencialidades que deben desarrollarse y las que deben 

corregirse. Y, finalmente, complementa los procesos de seguimiento y control al 

proporcionar retroalimentación a las personas. En consecuencia, la evaluación del 

desempeño asume un papel supremamente importante como elemento integrador de las 

prácticas de Recursos Humanos, puesto que es un proceso que sirve de enlace a los demás 

procesos de la ARH. 
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Ilustración No. 1 Evaluación del desempeño como elemento integrador de las prácticas. 
 

 
Fuente. Chiavenato 2001. 
Elaborado por: Karina Erazo M. 
 

5. Evaluación del desempeño mediante procesos sencillos y no estructurados. Es un proceso 

sin los antiguos rituales burocráticos de llenar formularios y comparar factores de 

evaluación genéricos y amplios. Es una desburocratización y liberalización de la 

evaluación del desempeño. La evaluación no estructurada es flexible y, en general, la 

realizan los ejecutivos de nivel inmediatamente más alto mediante el contacto directo y 

cotidiano con las personas involucradas en el proceso. La evaluación es producto de un 

acuerdo entre evaluador y evaluado y deja de ser un acto de juzgamiento superior y 

definitivo del comportamiento del empleado. Es casi una negociación porque ambos 

intercambian ideas e información, lo cual origina un compromiso conjunto: por un lado, 

proporcionar las condiciones necesarias para el crecimiento profesional y, por el otro, la 

consecución de determinados objetivos o resultados. Los cambios se presentan en la forma 

y en el contenido del proceso. De este modo, se reevalúan los antiguos métodos de escalas 

gráficas, elección forzada, investigación de campo, incidentes críticos, etc., y se llega a una 

nueva configuración que cumplen las nuevas exigencias. 

6. Evaluación del desempeño como retroalimentación de las personas. La evaluación 

constituye un poderoso instrumento de retroalimentación de la información, es decir, 

retroinformación de las personas para darles orientación y permitirles autoevaluación, 

autodirección y, por consiguiente autocontrol, sea en lo tocante al entrenamiento de las 

personas – capacitándolas para obtener los objetivos propuestos – o en lo tocante a la 
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participación en los resultados como forma de incentivo y refuerzo por los resultados 

obtenidos. 

En la actualidad los cargos están dejando de ser individuales y aislados socialmente para 

ser independientes socialmente, con fuerte vinculación grupal. Predominan las relaciones 

interpersonales y el espíritu de equipo, en este contexto, la evaluación del desempeño 

adquiere un sentido más amplio al incluir aspectos nuevos como:  

 
a. Competencia Personal. Capacidad de aprendizaje de las personas y asimilación de 

nuevos y diferentes conocimientos y habilidades.  

b. Competencia tecnológica. Capacidad de asimilar el conocimiento de diversas técnicas 

necesarias para cumplir la multifuncionalidad y la generalidad.  

c. Competencia metodológica. Capacidad de emprender actividades, e iniciativa para 

resolver problemas de distinta naturaleza. En otros términos, espíritu emprendedor 

para solucionar problemas.  

d. Competencia social. Capacidad de relacionarse eficazmente con diversas personas y 

grupos, así como de realizar trabajos en equipo.  

 
Las personas deben recibir retroalimentación relacionada con sus competencias. En 

general, las personas reúnen diversas dosis de esas competencias. Lo importante es que 

dispongan de retroalimentación suficiente para elaborar un autodiagnóstico de su presencia 

en el desempeño cotidiano.  

 
7. La evaluación del desempeño requiere la medición y comparación de algunas variables 

individuales, grupales y organizacionales. Para no caer en la subjetividad ni en la falta de 

criterios, el sistema de evaluación del desempeño debe apoyarse en un amplio referente que 

fortalezca la coherencia en todos sus aspectos.  

8. La evaluación del desempeño hace cada vez más énfasis en los resultaos, las metas y los 

objetivos alcanzados, que en el propio comportamiento. Los medios están cediendo lugar a 

los fines alcanzados o que se pretenden alcanzar. Los medios corren por cuenta de las 

personas que los escogen con libertad, según sus preferencias o habilidades personales. Los 

fines se convierten en el parámetro de la evaluación para recompensar el trabajo excelente, 

así como el desempeño eficaz y no sólo eficiente. Las empresas de alto desempeño 

procuran crear constantemente las condiciones ideales para obtener y mantener el alto 

desempeño de sus empleados, lo cual no es una mera coincidencia. El énfasis en los 

resultados, las metas y los objetivos establecidos de modo claro, unívoco y sencillo permite 

observar tres vertientes bastante interesantes: la desburocratización, la evaluación hacia 

arriba y la autoevaluación.  
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a. Desburocratización. Ocurre porque la evaluación del desempeño hace a un lado el exceso 

de papeleo y de formularios, que antes constituía el dolor de cabeza de los ejecutivos. La 

burocracia está desapareciendo. En la actualidad, la evaluación se vuelve sencilla y 

descomplicada y está exenta de formalismos exagerados y criterios complicados y 

genéricos, dictados por algún órgano centralista y burocrático. 

Se trata de verificar cuáles de los objetivos formulados se alcanzaron y cómo podría 

mejorarse el desempeño para elevar cada vez las metas y los resultados. Cuál es el 

resultado alcanzado y que participación derivará de éste el individuo o grupo que propició. 

Esto da libertad a las personas para escoger sus propios medios y utilizar mejor sus 

habilidades individuales y sociales.  

b. Evaluación hacia arriba. Al contrario de la evaluación del subordinado por el superior, este 

tipo de evaluación es el otro lado de la moneda y permite que el equipo evalúe a su 

gerente, cómo proporcionó los medios para que el equipo alcanzara los objetivos y cómo 

podría el gerente mejorar la eficacia del equipo y sus resultados. Esta evaluación permite 

que el equipo negocie e intercambie con el gerente nuevos enfoques de liderazgo, 

motivación y comunicación para que las relaciones laborales sean más libres y eficaces. El 

mando arbitrario del superior se sustituye por una nueva forma de actuación democrática y 

participativa.  

c. Autoevaluación. Constituye la tercera vertiente. Cada persona puede y debe evaluar su 

propio desempeño como medio de alcanzar las metas y resultados fijados, y de superar las 

expectativas. Determinar cuáles son las necesidades y carencias personales, para mejorar 

el desempeño, definir cuáles son las fortalezas y las debilidades, las potencialidades y las 

debilidades, y determinar también lo que debe reforzarse y cómo mejorar los resultados de 

las personas y los equipos involucrados.  

9. La evaluación del desempeño está relacionándose estrechamente con la noción de 

expectativa. Relación entre las expectativas personales y las recompensas derivadas del 

nivel de productividad del individuo. Es una teoría de la motivación en que la 

productividad se presenta como un resultado intermedio de una cadena que conduce a 

determinados resultados finales deseados, como dinero, ascenso, apoyo del gerente, 

aceptación del grupo, reconocimiento público etc., enmarcado todo dentro del modelo 

situacional de expectativa, que busca elevar el nivel de valencia positiva de la 

productividad y de la calidad en el trabajo. En otras palabras, elevar el grado de 

instrumentalidad de la excelencia en el comportamiento de trabajo, lo cual significa que las 

personas entiendan que la excelencia en el comportamiento de trabajo, lo cual significa que 

las personas entiendan que la excelencia en el desempeño beneficia la empresa y, en 

especial, a las personas involucradas.  
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En consecuencia, es necesario vincular los resultados de la evaluación del desempeño a 

incentivos a corto plazo, como la remuneración flexible o del desempeño a incentivos a 

corto plazo, como la remuneración flexible o los sistemas de incentivo. Un sistema flexible 

que no represente costo adicional a la empresa, sino un tipo de participación de las 

personas en los resultados alcanzados y en la consecución de los objetivos formulados.  

Con todas estas tendencias, la evaluación del desempeño – antes burocratizada, rutinaria, 

repetitiva y complaciente – está flexibilizándose, sin ser estructurada ni semiestructurada, 

pero guardando amplia libertad en la forma y el contenido. Lo importante es dirigir los 

esfuerzos de las personas hacia objetivos que sirvan al negocio de la empresa y a los 

intereses individuales de aquéllas, integrando sin conflictos – de la mejor manera posible – 

los objetivos organizacionales y los objetivos individuales y reforzando la idea de que la 

evaluación del desempeño no es un fin en sí misma sino un importante medio para mejorar 

e impulsar el comportamiento de las personas.  

 
1.10 Evaluación del desempeño método de 360° 
 
Tradicionalmente las organizaciones utilizaban métodos de evaluación que consistían básicamente 

en la valoración del superior inmediato a cada uno de sus subordinados viéndose influida en 

reiteradas ocasiones aspectos personales que arrojaban resultados positivos como negativos. 

 

La evaluación del desempeño de 360° o también conocida como evaluación integral, fue 

implementada con el fin de obtener una visión más global y objetiva, en la cual se evalúa desde 

varias perspectivas como son: superiores, compañeros, subordinados, clientes externos o personal 

cercano al puesto valorado, este examen busca obtener de manera objetiva y completa el desarrollo 

de las competencias idóneas y requeridas para el puesto de trabajo, mide el desempeño laboral y 

nos permite diseñar programas de desarrollo a futuro. Se proyecta como una forma de vernos como 

nos ven los demás.   

 

Sin embargo para la persona evaluada genera un sentimiento de incertidumbre ya que no conoce la 

apreciación del proceso de evaluación de 360º por lo que se el trabajador deberá tener una mente 

abierta y receptiva al sistema. Chiavenato, (2009)   

 

Para iniciar con el proceso de evaluación se debe definir los niveles jerárquicos que serán 

evaluados,  la evaluación podrá ser: 

 

• Evaluación 360º.- Participa en el proceso el superior jerárquico, el subalterno, el colega, el cliente 

interno o externo del trabajador y el evaluado. 
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• Evaluación 270º.- Participa en el proceso el superior jerárquico, el subalterno, el colega y el 

evaluado. 

• Evaluación 180º.- Participa en el proceso el superior jerárquico, el colega y el evaluado. 

• Evaluación 90º.- Participa en el proceso el superior jerárquico y el evaluado. 

 
1.10.1 Objetivos de una evaluación de 360º  
 
1. Crear una herramienta objetiva que permita al superior  

2. Conocer el desempeño de los evaluados en base a las competencias establecidas por la empresa y 

el puesto exclusivo. 

3. Descubrir oportunidad de la persona, del equipo de trabajo y/o de la organización. 

4. Desarrollar planes de capacitación organizacional para mejorar el desempeño de los trabajadores 

y, por ende, de la organización. 

5. Incentivar al trabajador a desempeñarse mejor 

6. Fomentar una retroalimentación mediante el diálogo entre el superior y el subordinado en 

asuntos relacionados al trabajo.  

 
Valga decir que el verdadero objetivo de la evaluación de 360º es el desarrollo de las personas. 

 
1.10.2 Beneficios   
 
Es posible para la industria organizar sus prioridades y planificar objetivos con la satisfacción de 

que sus empleados miran al mismo enfoque. 

 

Inyecta un ambiente de trabajo en equipo, y fomenta la cultura de comunicación. 

 

Está enfocado al crecimiento y mejoramiento de la compañía, ya que esta debe estar al tanto de los 

mejoramientos individuales. Basado en la información proporcionada del jefe, de sus subordinados, 

demás empleados y clientes mismos y no cae en juicios de una sola persona. 

 

Es motivador ya que el empleado sabe que el mejorar su comportamiento y desempeño en el 

trabajo le dará una calificación positiva. Satisfacción y felicidad. Habrá más felicidad en el trabajo 

porque los Empleados tienen un objetivo claro a alcanzar en y con su trabajo. 

 

1.10.3 Elaboración 
 
A) Preparación 

Es muy importante que este proceso se dé a conocer de manera estratégica y cuidadosa a la 

organización a través de: 



22 
 

• Explicar con claridad que el propósito de utilizar este proceso de retroalimentación de 360 grados 

es para coadyuvar con el desarrollo de los individuos que colaboran en la organización.  

• Enfatizar sobre la confidencialidad del proceso.  

• Garantizar a los empleados que los resultados del proceso no serán utilizados para ejercer 

medidas disciplinarias.  

• Capacitar a aquellos que participarán en el proceso sobre el propósito, formatos a utilizar y los 

roles a desempeñar.  

 

B) Elaboración del Formato  

Para este efecto se proporciona la información para crear un formato de retroalimentación de 

acuerdo a las necesidades de su organización. 

1. Se requerirá formar un comité para que desarrolle el formato si es para la organización en su 

totalidad o los formatos si se trata de uno o más departamentos específicos.  

2. El comité identificará, a través de la información que proporcionen los evaluadores potenciales, 

de 3 a 5 factores críticos de éxito. Por ejemplo, para una organización de servicio los factores 

críticos pueden ser:  

• Enfoque al Usuario  

• Trabajo en Equipo  

• Iniciativa  

• Desempeño  

• Eficiencia  

• Rapidez / Velocidad  

• Valor Agregado  

• Confianza y Honestidad  

• Puntualidad  

• Compromiso y Responsabilidad  

Estos factores de éxito son esenciales para que un empleado sea un miembro que contribuya de 

manera eficaz en la organización o en un departamento específico.  

Para cada factor de éxito se generan de 4 a 5 descripciones específicas del comportamiento 

esperado.  

Los factores de éxito y las descripciones del comportamiento esperado se incorporan en el formato 

de calificación.  

 

C) Conduciendo las Evaluaciones  

• Las personas que recibirán la retroalimentación de 360º seleccionaran a los evaluadores que les 

darán dicha retroalimentación. Estos evaluadores deberán incluir al superior inmediato, los 

compañeros del mismo grupo de trabajo y colegas de otros departamentos o grupos de trabajo. Los 
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evaluadores deberán seleccionarse teniendo en mente que lo que se requiere es información 

profunda y objetiva. El superior inmediato podrá sugerir evaluadores adicionales.  

• Los evaluadores serán notificados de que participarán en el proceso de evaluación de determinado 

empleado y se les enviará el formato vía electrónica o en papel.  

• Antes de calificar, los evaluadores deberán recibir orientación para saber cómo se llevará a cabo 

el proceso y cuál es su objetivo y así, evitar efectos Halo (todas las  calificaciones altas) o efectos 

de tendencia central (Se califican todos los factores en la media).  

• Los evaluadores llenarán el formato de evaluación.  

• Los evaluadores regresarán el formato a la persona que se les indique para que tabule los datos. 

Esta persona deberá ser un elemento neutral dentro de este proceso y será seleccionada por el líder 

del proyecto de evaluación 360 grados.  

 
D) Evaluación 360 grados 

Ilustración No. 2 “Evaluación de 360°” 

 
Fuente: Chiavenato 2001  

Elaborado por: Karina Erazo M. 
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TITULO II 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
 
2.1  Concepto  
 
Para comprender el comportamiento del individuo en la organización debemos realizar un repaso 

de las principales contribuciones de la psicología al comportamiento organizacional, para ello, se 

debe hacer referencia a algunos conceptos como a la satisfacción laboral y las actitudes Robbins, 

(1998). 

 

Algunos autores han definido a la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o 

placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto" Locke, (1976). En 

general, las distintas definiciones que diferentes autores han ido aportando desde presupuestos 

teóricos no siempre coincidentes reflejan la multiplicidad de variables que pueden incidir en la 

satisfacción laboral, las circunstancias y características del propio trabajo y las individuales de cada 

trabajador condicionarán la respuesta afectiva de éste hacia diferentes aspectos de la actividad 

encomendada. 

 

Ilustración No. 3 “Variables que inciden en la Satisfacción Laboral” 

 
Fuente: La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale)  

Elaborado por: Karina Erazo M 
 

Por lo que resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, debido a su 

estrecha relación.  Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral del empleado; 

muchos autores emplean ambos términos como si fueran sinónimos. La satisfacción en el empleo 

designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo. Podemos describir como una 

disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de 

actitudes y sentimientos. De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo depende de 

varios factores entre estos podemos mencionar: el ambiente físico, el trato de los jefes, el sentido de 

logro o realización, la posibilidad de aplicar sus conocimientos en el trabajo, la adquisición de 

conocimientos en el trabajo, asumir retos laborales, responsabilidad laboral, entre otros.  
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Existen otros factores que se implican en la satisfacción y que no forman parte del ambiente 

laboral, por ejemplo, edad, salud, antigüedad en el trabajo, la estabilidad emocional, las 

condiciones socio-económicas, el tiempo libre y actividades recreativas, relaciones familiares e 

interacciones sociales, etc.  

 

La satisfacción laboral ha sido definida como el “resultado de varias actitudes que tiene un 

trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros 

de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general”. Blum y Naylor 

(1988).  

 

Por lo que podríamos decir que, la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes generales del 

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

éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las 

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

utilizar una u otra expresión indistintamente Robbins (1998). 

 

De la mima manera las actitudes de los trabajadores son afirmaciones de valor, favorables o 

desfavorables acerca de objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos sentimos acerca de 

algo. Cuando decimos: «me gusta mi empleo», estamos expresando la actitud hacia el trabajo. Cada 

individuo puede tener cientos de actitudes, pero el comportamiento organizacional se concentra en 

el muy limitado número de las que se refieren al trabajo. La satisfacción laboral y el compromiso 

con el puesto y la organización.  

 

2.2 Determinantes de la satisfacción laboral 
 
Las evidencias indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colaboradores. 

 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar sus habilidades 

y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación sobre qué tan bien lo 

están haciendo, características que hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos 

que tienen pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos 

de fracaso. Por lo que es necesario e importante establecer condiciones moderadas, para que los 

empleados experimenten placer y satisfacción. 

 

De la misma manera, los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les 

parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, 
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fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del 

lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción, y quienes creen que las decisiones sobre 

los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

 

Cabe mencionar que los empleados también se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que 

respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 

trabajo. Los trabajadores prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o logros tangibles: 

para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. Por ende, no es de sorprender que 

tener compañeros que brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral Robbins, 

(1998). 

 

Se puede manifestar que, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el empleado realiza 

sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña el puesto y las 

condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y productividad del empleado. Así pues, 

los factores situacionales son importantes pero también hay otros de gran trascendencia como sus 

características personales. En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las 

habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí 

sirven para prever el grado relativo de satisfacción. 

 
2.3 Dimensiones  
 
Las dimensiones determinados en momentos como una actitud global o unidimensional es este caso 

esta satisfacción es vista en relación al trabajo y, en otros como un estado emocional o afectivo en 

que consideramos un abordaje multidimensional que se deriva por el conjunto de factores 

asociados al trabajo. Pero independientemente de la orientación conceptual se identifica dos 

dimensiones distintas en el trabajo (Cavalcante, 2004, pág. 570). 

 

Locke identifico nueve dimensiones que son:  

• La satisfacción con el trabajo, integrando la atracción intrínseca al trabajo, las 

oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad en el trabajo, las posibilidades de 

éxito o el control sobre los métodos.  

• La satisfacción con el sueldo, que considera la unidad cuantitativa de la remuneración y la 

forma como es distribuida por los empleados a que referimos es la equidad.  

• La satisfacción con las promociones incluyendo las oportunidades de formación y otros 

aspectos de base que dan soporte a la promoción.  

• La satisfacción con el reconocimiento, comprendiendo elogios o críticas al trabajo 

realizado.  
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• La satisfacción con los beneficios como las pensiones, la seguridad y vacaciones.  

• La satisfacción con el jefe que incluye el estilo de liderazgo o las capacidades técnicas 

administrativas así como, cualidades de nivel en relación interpersonal. 

• La satisfacción con los colegas de trabajo, caracterizada por las competencias de los 

colegas, el apoyo que estos prestan, la mistad que manifiestan. 

• La satisfacción con las condiciones de trabajo como por ejemplo el horario, los periodos de 

descanso, el lugar de trabajo, y los aspectos económicos. 

• La satisfacción con la organización y con la dirección destacándose las políticas de 

beneficios y salarios. 

 

Las seis primeras dimensiones son clasificadas por Locke como eventos o condiciones y las tres 

restantes los atribuyo a la designación de agentes. 

 

2.4 Mejoría de la satisfacción laboral 
 
Refiriéndonos a la insatisfacción laboral, cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra 

insatisfecho, el primer paso para mejorar la satisfacción debería ser determinar las razones de la 

insatisfacción. Puede existir varias causas, como una baja supervisión, malas condiciones físicas de 

trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación inequitativa, falta de oportunidad de 

progreso, conflictos entre los trabajadores, y la falta de oportunidad para satisfacer necesidades de 

orden elevado. Para los empleados que desean desempeñar bien sus trabajos, la insatisfacción 

puede deberse a las restricciones y demoras innecesarias en los resultados de sus actividades, falta 

de provisiones o un equipo de trabajo incompleto o su vez defectuoso. En el caso de los 

funcionarios, la insatisfacción puede resultar de una insuficiente autoridad para tratar sus 

problemas y llevar a cabo sus responsabilidades cotidianas. 

 

Se trata de un proceso minucioso y un poco difícil el hecho de descubrir la causa de la 

insatisfacción del empleado. Los empleados pueden quedarse o presentar sus agravios acerca de un 

aspecto del trabajo, cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, pueden 

quejarse acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería cuando el problema en 

realidad es de una supervisión desconsiderada. Los empleados pueden resistirse a revelar sus quejas 

reales si temen se ejerzan represalias por sus críticas. Cuando la insatisfacción se encuentra bien 

extendida entre los empleados, el uso de cuestionarios anónimos es un buen método para descubrir 

las razones aunque aún este método puede fracasar si los empleados son muy desconfiados. 

 

El supervisor debe tratar inicialmente de conseguir que el empleado o la empleada hablen acerca de 

lo que les está molestando. Debe ser cuidadoso para evitar hacer un diagnóstico o sugerir 
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soluciones en ese momento, puesto que el empleado puede percibir esto como una crítica. En lugar 

de ello, el supervisor debe animar al empleado para que diagnostique el problema y presente 

algunas soluciones. Este enfoque no directivo evita que el empleado se ponga a la defensiva, 

permite reducir su tensión dejándole hablar de sus problemas, y aumenta su autoestima 

permitiéndole desarrollar sus propios remedios (Maier, 1975).  

 

No obstante, si el problema comprende a otros empleados o la solución requiere de cambio 

significativos en el puesto, el supervisor puede tomar un papel más activo en planear cómo tratar 

con el problema después de que el empleado ha tenido una oportunidad de hacer el diagnóstico 

inicial. Finalmente, es importante recordar que existen ciertas clases de problemas psicológicos en 

los cuales los supervisores no están entrenados. Cuando sea este el caso, el empleado debe ser 

referido a un consejero profesional (Wexley y Yuki, 1990). 

 

«Dirigir empresas es fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, seleccionarlo y organizarlo, 

supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin un conocimiento concreto del hombre y su 

conducta, del trabajador y del medio ambiente social en que vive y en el que labora. Para conducir 

personal y administrar empresas es menester conocer con profundidad los aspectos más reveladores 

de la conducta humana, los motivos que la impulsan a actuar en un sentido o en otro, las actitudes 

que predeterminan estos motivos, las opiniones, las ideas e incluso prejuicios. Es importante 

obtener no solamente que las condiciones en que se desarrolla el trabajo propicien la satisfacción 

del personal, sino que el personal sienta, experimente o viva dicha satisfacción». Pinilla (1982) 

 

Como se aprecia, el enfoque humanista de Pinilla es interesante y plantea la posibilidad de ubicarse 

en la perspectiva de los trabajadores y experimentar lo que sienten ante determinadas condiciones 

de trabajo favorables o desfavorables, y el modo en que tales condiciones pueden favorecer u 

obstaculizar el rendimiento laboral. Sin embargo, la limitación de la propuesta del autor es que 

adolece de respaldo empírico que permita formular algunas generalizaciones. 

 
2.5 Manifestación de insatisfacción laboral de los empleados 
 
La insatisfacción laboral se manifiesta de diferentes maneras entre estas podríamos mencionar: 

quejas, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir parte de sus responsabilidades. 

(monografías.com, 2006) 

 

Las manifestaciones más notables son: 

• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, incluye la búsqueda 

de otro empleo y renuncia. 
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• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos por mejorar la 

situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con supervisores, etc. 

• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la situación mejore. Incluye 

defender a la organización ante críticas externas y confiar en que la administración hará lo más 

conveniente para el desarrollo institucional. 

• Negligencia: Hace referencia a las actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. 

Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y aumento de errores en las 

actividades asignadas.  

 

Ilustración No. 4 “Respuestas a la insatisfacción laboral” 
 

 
 

Fuente: Journal of Applied Social Psychology, Vol. 15 N.° 1, 1985 
Elaborado por: Karina Erazo M. 

 

La conducta de abandono y negligencia abarca las variables rendimiento: productividad, 

ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo amplía la respuesta de los empleados e incluye 

expresión y lealtad: conductas constructivas que permiten a los individuos tolerar situaciones 

desagradables o revivir una situación laboral satisfactoria. Ayuda a comprender situaciones como 

las que se presentan, en ocasiones, en el caso de trabajadores sindicalizados, donde la escasa 

satisfacción laboral va unida a una baja rotación. Con frecuencia, tales trabajadores manifiestan su 

insatisfacción mediante quejas o negociaciones contractuales formales. Estos mecanismos de 

expresión permiten a los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo que se convencen de que están 

actuando para mejorar la situación (Robbins, 1993). 
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2.6 Teorías de la satisfacción laboral  
 
2.6.1 Teoría de Herzberg 
 
Herzberg destaca su teoría de los dos factores: Extrínsecos o higiénicos e Intrínsecos resaltando que 

la satisfacción es el resultado de los factores de motivación y la insatisfacción de los factores de 

higiene. (Herzberg, 1954, pág. 25) 

 
Ilustración No. 5 “Factores motivadores y factores higiénicos “ 

 

 
Fuente: La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) 

Elaborado por: Karina Erazo M. 
 
Factores higiénicos o factores extrínsecos, 

Los factores extrínsecos hacen referencia a la insatisfacción, ya que se localizan en el ambiente 

donde se desenvuelven las personas incluyendo el lugar de trabajo. 

 

Tradicionalmente, estos factores fueron considerados para la motivación de los trabajadores ya que 

las labores diarias eran consideradas una actividad desagradable, para lo cual se implementaron los 

incentivos y recompensas, sin embargo estos métodos solo dan resultados a mediano plazo, ya que 

evitan la insatisfacción pero no provocan satisfacción, Herzberg también los denominó factores de 

insatisfacción. 

 

Estas condiciones son impuestas por la empresa, por ende los factores higiénicos están fuera del 

control de los trabajadores conociéndose a estos factores como: el salario, los beneficios sociales, 

las condiciones físico - ambientales del puesto de trabajo, las políticas de la empresa, el clima 

laboral, los reglamentos de la empresa, el estatus y el prestigio, la seguridad personal, etc. 

 

 Factores motivacionales o factores intrínsecos,  

Estos factores se refieren a la satisfacción en el puesto de trabajo y las actividades que realizamos 

dentro del mismo, son factores que están bajo el control del individuo y se relacionan con las 
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necesidades de autorrealización involucrando los sentimientos personales de cada trabajador 

referente a su puesto de trabajo, a estos factores influye mucho la oferta que el empleador tenga 

para el trabajador ya que muchas empresas solo brindan adecuado lugar de trabajo mas no se 

enfoca en el crecimiento profesional de la persona.  

 

Herzberg añade que los factores responsables de la satisfacción profesional de las personas están 

totalmente desligados y son distintos de los factores que originan la insatisfacción profesional. Para 

él, "el opuesto de la satisfacción profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción 

profesional; así mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción". 

 

Herzberg sugirió poner énfasis en los motivadores (factores que aumentan la satisfacción por el 

trabajo), los factores que incrementarán la satisfacción en el trabajo, para motivar a las personas en 

su puesto de trabajo. 

 

Para Herzberg satisfacción e insatisfacción son dos dimensiones diferentes, y no los polos opuestos 

de una misma cosa. Hay que subrayar que el énfasis de Herzberg está en modificar el contenido 

mismo de las tareas, como fuente de la satisfacción laboral. 

 

En otros términos, la teoría de los dos factores afirma que: 

 

• La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades y estimulantes del 

cargo que la persona desempeña: son los factores motivacionales o de satisfacción. 

• La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de trabajo, del 

salario, de beneficios, de la dirección, los compañeros y todo lo que rodea el puesto de 

trabajo: son los factores higiénicos o de insatisfacción. 

 

Para Herzberg, la estrategia de desarrollo de la organizacional y la motivación, es la reorganización 

que él denomina "enriquecimiento de tareas", también llamado "enriquecimiento del cargo" (Job 

enrichment), el cual consiste en la constante relevación de las actividades o tareas más simples del 

cargo por tareas más complejas, éstas someten al trabajador a un desafío que generará la 

satisfacción profesional, y le permitirá su autorrealización  

 

El enriquecimiento de tareas puede hacerse vertical (eliminación de tareas más simples y 

elementales, y adición de tareas más complejas) u horizontalmente (eliminación de tareas 

relacionadas con ciertas actividades y adición de otras tareas diferentes, pero en el mismo nivel de 

dificultad). 
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Cuando logramos una buena implementación de enriquecimiento de tareas también obtenemos 

resultados en otras áreas como la productividad, la reducción de ausentismo, reducimos la rotación 

de personal, etc.   

 

Esta teoría de Herzberg mantiene una relación con la teoría desarrollada por Maslow ya que los 

factores motivacionales se orientan a las necesidades de autorrealización y Estima o también 

llamadas necesidad secundarias y los factores higiénicos a las Necesidades Primarias, influyendo 

también en las necesidades de tipo social. 

 

2.6.2 Teoría de las necesidades de McCLELLAND 
 
David McClelland afirma que el ser humano posee tres tipos de necesidades: 

 

• Necesidad de logro, se refiere al esfuerzo del individuo por sobresalir y cumplir sus metas 

demostrando sus competencias. 

• Necesidad de Afiliación, re refiere a la aspiración o deseo que tiene el individuo por 

relacionarse con otras personas socialmente.  

• Necesidad de Poder. Hace referencia a la manera de influir sobre el trabajo y otras personas 

de forma dominante y controladora  

 

En la investigación acerca de la necesidad de logro, McClelland encontró que los grandes 

realizadores se diferencian de otros por su deseo de realizar mejor las cosas. Buscan situaciones, en 

las que tengan la responsabilidad personal de brindar soluciones a los problemas, situaciones en las 

que pueden recibir una retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de saber si están 

mejorando o no y por último, situaciones en las que puedan entablar metas desafiantes; no obstante 

les molesta tener éxito por la suerte, es decir prefieren el desafío de trabajar en un problema y 

cargar con la responsabilidad personal del éxito o fracaso. Además evitan las tareas no muy fáciles 

o muy difíciles. Al superar obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir su éxito o fracaso, 

depende de sus propias acciones. Los grandes realizadores se desempeñan mejor cuando perciben 

que tienen una oportunidad de éxito del 50% y una de fracaso de 50%, pues así poseen una buena 

posibilidad de experimentar sentimientos de logro y satisfacción de sus esfuerzos. 

 

Por otra parte los individuos que poseen una alta necesidad de poder, disfrutan el encontrarse a 

cargo de los demás, se esfuerzan por influenciarlos, además ansían ser colocados en situaciones 

competitivas y dirigidas al estatus, y tienden a interesarse más por el prestigio y la consecución de 

influencia sobre los demás, que en el desempeño eficaz. 
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2.6.3 Pirámide de Maslow y su teoría de motivación  
 

Ilustración No. 6 “Pirámide de Maslow” 

 
Fuente: Chiavenato 2009  

Elaborado por: Karina Erazo M.  
 
 

La pirámide de Maslow jerarquiza las necesidades del ser humano siendo las necesidades más 

básicas el asiento para desarrollar necesidades y deseos más elevados.  

 

Jerarquización de necesidades 

Necesidades básicas.- se refiere a las necesidades fisiológicas en relación con la supervivencia. 

Ejemplo:  

Respirar, alimentarse, dormir, eliminar desechos corporales, mantener la temperatura corporal, 

evitar dolor, etc.  

 
Necesidades de seguridad y protección.- estas surgen a partir de la satisfacción de las necesidades 

básicas, hacen referencia a la seguridad y la protección, como el cuidado del cuerpo físicamente y 

funcionalmente (salud), así como también el cuidado de los bienes adquiridos  y la necesidad de 

tener una vivienda que se vincula con el sentido de protección.  

AUTO
REAL

 
 

ESTIMA  
(RECONOCIMIENTO) 

SOCIALES  
(AFILIACIÓN) 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN  

BÁSICAS O FISIOLÓGICAS  
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Necesidades sociales (afiliación).- hace referencia a la necesidad que tiene el ser humano de 

integrarse con otras personas (pareja, familia, amigos) o grupos sociales en búsqueda de una 

aceptación social.  

 

Necesidades de estima (reconocimiento).- concierne a las necesidades de respeto hacia uno 

mismo involucrando sentimientos de independencia, confianza, seguridad, logros, habilidades, 

competencias y a la estima con respecto de las demás personas que incluye: el aprecio, reputación, 

dignidad, necesidad de atención, etc.  

 

Es importante tener satisfecha esta necesidad ya que es la base para el sentido de la existencia y 

valoración como individuo que nos llevará a la autorrealización. 

 

Autorrealización  

Maslow utilizó varios términos para denominar esta fase: “«motivación de crecimiento», 

«necesidad de ser» y «autorrealización»”. 

 

Se encuentra en la cima de la pirámide, se puede llegar a esta fase cuando todos los niveles 

anteriores han sido satisfechos por el individuo o al menos una parte de ellos hasta cierto punto, se 

dice que es donde el individuo encuentra una justificación valida a la vida mediante el desarrollo 

potencial de una actividad. 

 

Las personas que experimentan de este nivel de autorrealización son capaces de permanecer 

centradas en la realidad, es decir diferencian claramente lo real de lo ingenuo, independientes, 

creativo, originales, con tendencia a vivir con más intensidad las experiencias, son capaces de 

enfrentar sus problemas claramente en sus soluciones y tienen una percepción diferente de los 

significados y fines.  

 

2.6.4 Teoría ERC  
 
Es un ajuste que realizó Alderfer de la pirámide de Maslow, resumida en las necesidades de 

existencia, relaciones y crecimiento, de ahí la abreviatura ERC.  

 

• Necesidades de Existencia. Hace referencia al bienestar físico, la existencia, la 

preservación y la supervivencia, incluida las necesidades fisiológicas y seguridad de 

Maslow. 

• Necesidades de Relaciones. Se refiere al deseo de interacción con otras personas, es decir 

las relaciones sociales. Incluye la categoría social y de estima de Maslow.  
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• Necesidades de Crecimiento. Se refieren al desarrollo de potencial humano y al deseo de 

crecimiento personal. Abarcan los componentes intrínsecos de la necesidad de estima y 

autorrealización de Maslow.  

•  

Diferencias con la Teoría de Maslow  

• Redujo las cinco necesidades de Maslow a tres.  

• Más de una necesidad puede estar activa al mismo tiempo y actuar de forma simultánea.  

• Si una necesidad de orden más alto es reprimida, el deseo de satisfacer otra de orden más 

bajo aumentará.  

• No se basa en una jerarquía rígida en la cual el individuo deba satisfacer una necesidad 

básica de orden inferior antes de concentrarse en una de orden superior.  

• La frustración puede provocar una regresión a niveles más bajos y estimular una necesidad 

inferior.  

 

2.6.5 Teoría de la fijación de metas 
 
La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es sencillamente la siguiente: «el 

desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas metas concretas o unos niveles de 

desempeño establecidos, que cuando estos no existen». Las metas son objetivos y propósitos para 

el desempeño futuro. Locke y colaboradores demostraron que son importantes tanto antes como 

después del comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de metas, los trabajadores. 

Aprecian el modo en que su esfuerzo producirá un buen desempeño, recompensa y satisfacción 

personal. 

 

En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en direcciones aceptables. 

Además, la consecución de metas es reconfortante y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las 

necesidades de estima y autorrealización. También se estimulan las necesidades de crecimiento ya 

que la obtención de metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más altas para el 

futuro (Davis y Newstrom, 1991). 

 

La fijación de metas como herramienta motivacional, es más eficaz cuando se tienen cuatro 

elementos: 

 

Aceptación de la Meta: en las organizaciones, las metas eficientes no sólo deben ser entendidas 

sino también aceptadas; los supervisores o jefes inmediatos deben explicar el propósito y la 

necesidad que la organización tiene de ellas, especialmente si serán difíciles de alcanzar, es decir 

deben ser expuestas claramente a los trabajadores.  
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Especificidad. Es primordial que las metas deban ser tan específicas, claras y susceptibles de 

evaluación para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite saber qué buscan y la 

posibilidad de medir el desarrollo propio. 

Reto. En la mayoría de empleados se ha detectado que trabajan con más energía cuando tienen 

metas más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto que incide en el impulso 

de logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, considerando la experiencia y sus recursos 

disponibles, es importante que estos retos estén acorde a sus expectativas y capacidades.  

Retroalimentación. Posteriormente de que los empleados participaron en la fijación de metas bien 

definidas y que representen retos, necesitarán información sobre su desempeño. De lo contrario, no 

tendrían una manera de saber que tanto éxito ha obtenido y estarían trabajando a la deriva. 

 

Ilustración No.  7 “Teoría de la Fijación de Metas” 

 

 
 
Fuente: Davis y Newstrom, El Comportamiento 
Humano en el Trabajo, 1991 
Elaborado por: Karina Erazo M. 

  

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la satisfacción laboral es función 

de la medida en que la persona logre la meta fijada. A mayor concordancia entre el desempeño 

establecido y el real, mayor satisfacción. Conclusión importante para empleadores interesados en el 

estado de ánimo de su personal y por la calidad de vida laboral. Las metas no deben ser demasiado 

elevadas ya que pueden llevar a una discrepancia inevitable entre el desempeño real y el 

establecido. Así mismo, para obtener resultados positivos, las metas deben conllevar algún tipo de 

satisfacción intrínseca. Si el trabajo es excesivamente rutinario, ni siquiera las metas concretas y 

difíciles ayudarán. 

 

Según lo revelan las investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en función de la 

capacidad de los empleados, la aceptación de las metas, el nivel de las metas y la interacción entre 

la meta y su capacidad. Las características de quienes participan en establecer las metas, como su 

nivel de autoridad y estudios pueden tener repercusiones en su eficacia. Así, es más probable que 
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los trabajadores acepten metas establecidas por personas con autoridad legítima. La aceptación de 

metas también influye en el grado de dificultad que éstas pueden tener. Es probable que el personal 

cumpla con una tarea si las metas son difíciles y aceptadas, pero no si son difíciles y rechazadas, 

debe existir una concordancia entre las variables.    

 

Según los estudios que se han puesto a prueba la teoría de las metas han demostrado la superioridad 

como factores de motivación de las que son específicas y presentan reto. No se puede concluir que 

la participación de los empleados al determinar metas sea deseable siempre, pero quizá es 

preferible a la asignación de metas cuando se espera resistencia ante retos difíciles. Como 

conclusión general, existen evidencias sustanciales de que las intenciones articuladas en términos 

de metas son una fuerza motivadora poderosa. (Robbins, 1998). 

 

2.6.6 Teoría de refuerzo 
 
Esta teoría hace referencia al modelo teórico que se basa en la Ley del efecto, la cual establece que 

las respuestas seguidas estrechamente por resultados agradables (premios) se refuerzan y es más 

probable que se repitan, y las respuestas seguidas estrechamente por resultados desagradables 

(castigos), se debilitan y es menos probable que ocurran nuevamente. Esto funciona mejor 

siguiendo los siguientes aspectos:  

 

• El refuerzo ocurre inmediatamente después que se produce la respuesta esperada 

• La experiencia del refuerzo se repite mucho. 

• La magnitud del elemento del refuerzo (es decir, el premio o castigo) es grande.  

 

Se podría manifestar que, mediante la teoría del refuerzo, el administrador motiva a los empleados 

alentando comportamientos deseados y desalentando los no deseados. Se debe aprender a 

recompensar (reforzar) la productividad, el alto desempeño, la creatividad, la mejor calidad y el 

compromiso, por ejemplo, y desalentar el ausentismo, la baja del desempeño e ineficiencia.  

 

En base a esto diríamos que la modificación de la conducta aplica la teoría del reforzamiento; así 

un administrador que desea cambiar la conducta de su personal, debe cambiar las consecuencias de 

dicha conducta. Por ejemplo, a alguien impuntual, se le puede motivar para llegar a tiempo (cambio 

de conducta) si el jefe lo felicita cada vez que llega a tiempo (un cambio de consecuencias), en 

lugar de alzar los hombros. El retraso también se puede evitar expresando desaprobación cuando 

suceda.  
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Anotaremos cuatro métodos existentes para la modificación de la conducta: En el reforzamiento 

positivo se alientan las conductas deseadas, mediante consecuencias positivas, como un ascenso o 

felicitación. En el aprendizaje de anulación, los empleados cambian su comportamiento para anular 

consecuencias desagradables, tales como críticas o las malas evaluaciones. Para frenar un 

comportamiento, se puede utilizar la extinción, por la ausencia de reforzamiento. Supongamos que 

la indiferencia de un directivo en las juntas de personal ha reforzado que los empleados lleguen 

tarde y pierdan el tiempo haciendo bromas. Para frenar este comportamiento, se puede comenzar 

las juntas a tiempo e ignorar a los bromistas. Si el simple rechazo al reforzamiento para quebrantar 

la conducta no funciona, se puede recurrir al castigo, aplicando consecuencias negativas. Los 

ejemplos, van desde la crítica, hasta reducir el salario e incluso el despido. De los tipos de 

reforzamiento, el reforzamiento positivo es el más poderoso. 

 

Hamner (1974) describe nueve pasos requeridos para reforzar un comportamiento deseado de un 

trabajador: 

 

1. Elegir recompensas estables y de importancia para el individuo. 

2. Hacer que la recompensa dependa completamente del comportamiento deseado. 

3. Desarrollar estrategias para que el trabajador se aproxime paulatinamente al comportamiento 

deseado. 

4. Ofrecer recompensas diferentes, según el desempeño logrado 

5. Informar al personal sobre el comportamiento que se desea reforzar. 

6. Informar al empleado aquello que no está haciendo bien. 

7. No sancionar un comportamiento frente a otros empleados. 

8. No otorgar recompensas excesivas ni insuficientes. 

9. Cuando el gerente no responde de acuerdo a lo esperado, también se produce un efecto de 

refuerzo (Nash, 1988). 

 
Podría parecer muy sencilla esta teoría, en realidad, sí sustituimos el dinero o su falta, por 

consecuencias positivas o negativas, puede sonar como el modelo tradicional, sin embargo, admite 

la variedad de consecuencias que pueden reforzar el comportamiento y va más allá del modelo 

tradicional en el reconocimiento de la manera en que los individuos se relacionan en su ambiente 

laboral.  

 

Comentamos que el modelo no considera las variables cognoscitivas y por tanto, no explica 

comportamientos complejos como el de la gente que trabaja; que el manejo de los refuerzos 

realmente trae resultados transitorios, atribuibles a una mayor atención de los gerentes. Sin 

embargo, las críticas más duras se refieren a sus implicaciones éticas, se piensa que puede 
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degenerar en una forma de gerencia totalitaria disfrazada de eficiencia. Pese a las reservas, ha 

proporcionado pautas prácticas a los directivos para mejorar la productividad y por ende el 

desarrollo de las organizaciones. 

 
2.6.7 Teoría de la expectativa de VROOM 
 
La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los individuos y las situaciones. 

Debido a que ha recibido mucho apoyo de las investigaciones y a que es fácil de aplicar en 

entornos de negocios, tiene implicaciones importantes para los administradores (Stoner, 1994). 

 

Expectativas, Resultados y Comportamiento en el Trabajo. Este modelo se basa en cuatro 

supuestos referentes al comportamiento en las organizaciones:  

 

1. El comportamiento depende de una combinación de fuerzas en los individuos y en el 

ambiente. 

2. Las personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento. 

3. Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas. 

4. Las personas escogen entre varias opciones de comportamientos, basándose en sus 

expectativas de que determinado comportamiento les produzca el resultado deseado. 

 

Todo lo anterior se sintetiza en el modelo de expectativas, cuyos componentes principales son: 

 

Esperanza de éxito en el desempeño: Los individuos esperan ciertas consecuencias de su 

comportamiento. Estas expectativas, a su vez, afectan su decisión sobre cómo deben ser. Un 

trabajador que piensa exceder las cuotas de ventas puede esperar felicitaciones, bonos, ninguna 

reacción, incluso hostilidad de sus colegas. 

Valencia: El resultado de una conducta tiene una valencia específica (poder para motivar), el cual 

cambia de una persona a otra. Para el administrador que valora el dinero y el logro, un cambio a un 

puesto mejor pagado en otra ciudad puede tener una valencia alta, pero otro que valora la afiliación 

con sus colegas y amigos, puede darle una valencia baja a la misma transferencia. 

Expectativa de esfuerzo-desempeño: Las expectativas de la gente acerca de qué tan difícil será el 

desempeño exitoso afectarán sus decisiones en relación al desempeño. Ante la posibilidad de 

escoger, el individuo tiende a elegir el nivel de desempeño que parece tener mejor oportunidad de 

lograr un resultado que le permita valorarse frente a sí mismo y a los demás. 

Luego de entender estos tres componentes principales nos lleva a plantear tres preguntas: « ¿si 

realizo tal cosa, cuál será el resultado?», « ¿el resultado vale la pena?» y « ¿qué oportunidades 

tengo de lograr un resultado que valga la pena para mí?». Las respuestas a estas preguntas del 

individuo dependerán en cierta medida de los tipos de resultados esperados. Los resultados 
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intrínsecos los sienten directamente como un buen resultado de la buena ejecución de la actividad e 

incluye entre otras cosas, sentimientos de logro, mayor autoestima y la adquisición de nuevas 

habilidades. 

 

Estos resultados intrínsecos, son proporcionados por un agente externo, digamos el supervisor o el 

grupo de trabajo. Un nivel individual de desempeño puede acompañarse de varios resultados, cada 

uno con su propia valencia. Algunos de esos resultados pueden incluso tener valencia por las 

expectativas de que conduzcan a otros resultados. 

 

El valor de la recompensa esperada para el individuo 

1. Se combina con su percepción del esfuerzo que requiere obtener la recompensa y la 

probabilidad de conseguirla.  

2. Para producir cierto grado de esfuerzo. 

3. Este esfuerzo se combina con las capacidades y rasgos del individuo.  

4. Con la forma en que realiza la actividad. 

5. Para producir un nivel específico del desempeño.  

6. El grado resultante de desempeño conduce a recompensas intrínsecas (o, acaso, a 

consecuencias negativas, si es menor que el esperado), los cuales son inherentes a la 

realización de la actividad. 

7. Quizá a las recompensas extrínsecas, o la línea ondulada que lleva a las recompensas 

intrínsecas indica que éstas no están garantizadas, ya que dependen de cómo el supervisor, 

y quizá otros evalúen el desempeño y de la disposición de la empresa para recompensarlo. 

El empleado tiene sus propias ideas sobre la equidad del conjunto total de recompensas 

recibidas. 

8. Que al medirse con las que realmente le otorgan produce el nivel de satisfacción que siente. 

9. Su experiencia se aplicará después a sus evaluaciones futuras de los valores de las 

recompensas concedidas a otra realización posterior de la actividad. 
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Ilustración No. 8 “Modelo de la Expectativa” 

 
Fuente: Stoner y Freeman, 1994 

Elaborado por: Karina Erazo M. 

 

Como se puede observar la hipótesis fundamental de la teoría de las expectativas es que el 

trabajador hace lo que cree que le puede llevar a un resultado final esperado. Si considera que el 

camino para alcanzar sus metas es la alta productividad, su nivel de producción será elevado, si por 

el contrario, cree que la baja productividad es el medio para conseguir sus metas, su rendimiento 

bajo (Georgopoulus y otros, 1957).  

 

Debería existir una relación de contingencia claramente establecida entre el comportamiento del 

individuo y el resultado deseado. Si la persona no percibe tal relación, la teoría no funciona. Para 

que ejerza influencia en la productividad, el empleador debe recompensar el desempeño de manera 

proporcional y ascender a los mejores. Los gerentes que desean hacer productiva a la gente deben 

establecer la expectativa de que a mayor producción, más recompensas (Nash, 1988). 

 

La teoría es interesante, pero ¿qué plantea para hacer más productivo al personal? Primero, enfatiza 

en las retribuciones o recompensas, los directivos deben asegurase que las recompensas estarán de 

acuerdo a lo que el personal desea. Segundo, los directivos deben comprender por qué el personal 

percibe ciertos resultados como atractivos o no. Tercero, la teoría acentúa los comportamientos 

esperados, en tal sentido, ¿sabe el personal lo que se espera de ellos y cómo serán evaluados? Las 

metas organizacionales podrían no cumplirse a menos que los empleados adviertan la conexión 

entre desempeño y recompensa. Por último, la teoría está relacionada con las percepciones del 

personal, lo real es irrelevante. Las propias percepciones de desempeño, recompensa y resultado 
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meta-satisfacción de un individuo determinarán su nivel de esfuerzo, no los resultados en sí 

mismos, por ello, debe existir retroalimentación continua para orientar las percepciones de la 

realidad (Robbins, 1996). 

 

Nash opina que la teoría de las Expectativas tiene implicaciones prácticas para las empresas que 

desean mejorar su productividad, al respecto, los gerentes deberían establecer una relación entre 

recompensa y desempeño, creando una contingencia entre el comportamiento y la recompensa para 

aumentar las expectativas y evitar alzas salariales indiscriminadas (Nash, 1988). 

 

2.7 Satisfacción laboral y características del puesto 
 
Esta teoría fue formulada por los psicólogos J. Richard Hackinan y G.R. Oldhman, como fruto de 

las investigaciones sobre medidas objetivas de las características del puesto que se correlacionaban 

con la asistencia y satisfacción de los empleados. Se sabe que algunos aspectos influyen tanto en la 

conducta como en las actitudes, pero sin que afecten al personal en la misma forma. La 

investigación descubrió diferencias individuales en las necesidades de desarrollo, es decir, algunos 

la sienten más que otros. Los primeros parecen experimentar un influjo mayor ante los cambios en 

las características del puesto. 

 

Por otra parte, esos cambios no repercuten directamente en la conducta laboral. Si se produce una 

influencia, ésta ha de atribuirse a las experiencias subjetivas o psicológicas del sujeto ante ellos. 

Las experiencias provocan alteraciones en la motivación y en la conducta laboral (Shultz, 1991). 

Los estudios respecto a la importancia de las características del puesto, postulan que la naturaleza 

del trabajo mismo es un determinante principal de la satisfacción con el puesto. Varios estudios han 

tratado de identificar las principales dimensiones del contenido del puesto y ver cómo influye sobre 

la satisfacción del empleado (Brief y Aldag, 1975; Hackirian y Lawler, 1971). 

 

El estudio más elaborado fue el de Hackman y Oldham (1975), quienes aplicaron un cuestionado 

«Encuesta de Diagnóstico en el Puesto» a cientos de empleados de 62 puestos diferentes. Se 

identificaron las siguientes dimensiones centrales: 

 

• Variedad de habilidades: Grado en que el puesto requiere de diferentes actividades para 

ejecutarlo, ello implica emplear diferentes habilidades y talentos. 

• Identidad de la tarea: Grado en que el puesto requiere la terminación de una pieza de trabajo 

«integral» e identificable, del principio al final. 

• Significación de la Tarea: Medida en que el puesto tiene un impacto sobre la vida o trabajo de 

otras personas -bien sea en la organización o en el ambiente externo. 
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• Autonomía: El grado en que el puesto brinda libertad, independencia y discreción sustanciales al 

empleado en la programación de su trabajo y en los métodos a utilizar. 

• Retroalimentación del Puesto Mismo: Medida en que el desempeño de actividades del puesto 

permite al empleado obtener información clara y directa sobre su efectividad. 

 

Cada de una de estas dimensiones incluyen algunos aspectos del contenido del puesto que pueden 

afectar la satisfacción del empleado en el trabajo. Cuanto mayor sea la variedad de actividades de 

un empleado, menos aburrido será. Los más aburridos son los que repiten operaciones simples, 

cientos de veces al día. Cuanto más incluya usar habilidades significativas para la autoidentidad, 

tanto más puede sentir que está ejecutando un trabajo interesante más que «haciendo pasar el 

tiempo». 

 

La cantidad de autonomía en el puesto y el grado en que brinde retroalimentación de la ejecución, 

determinará qué tanta oportunidad existe para satisfacer necesidades de alto orden, como la 

realización e independencia. Cuando un empleado no tiene control sobre los procedimientos o 

ritmo de trabajo, existe poca oportunidad para lograr satisfacción intrínseca de culminar con éxito 

la tarea o reto. Sin embargo, en un puesto donde se tiene autonomía, la tarea representa un desafío, 

y dispone de retroalimentación sobre su ejecución; existe oportunidad para satisfacer las 

necesidades de realización (Wexley y Yuki, 1990). 

 

Las primeras tres dimensiones del contenido del puesto son medulares (variedad de habilidades, 

identidad de la tarea y significado de la tarea) se combinan para crear un trabajo con sentido. Esto 

es, si el trabajo tiene las tres características, podemos prever que el interesado pensará que su 

trabajo es importante y meritorio. Éstas se pueden combinar en un solo índice conocido como la 

calificación del potencial de motivación (MPS). 

 

Ilustración No. 9  “Calificación de Potencial de Motivación (MPS)” 

 
Fuente: Stephen Robins,  1994 

Elaborado por: Karina Erazo M. 
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Los trabajos con gran potencial de motivación también deben tener calificación alta, al menos en 

uno de los factores mencionados. Si los trabajos tienen alta calificación en el potencial de la 

motivación, el modelo prevé que el rendimiento y la satisfacción, serán afectados positivamente. 

Los investigadores, esbozan las siguientes afiri-naciones: las personas que trabajan en empleos con 

dimensiones medulares laborales con alta calificación, generalmente están satisfechas y son más 

productivas que aquellas de baja calificación. Las dimensiones de trabajo operan mediante estados 

psicológicos para influir en las variables del resultado laboral y personal en lugar de influir de 

manera directa (Robbins, 1994). 

 

2.8 Evaluación a la satisfacción laboral  
 
La escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale) fue desarrollada por 

Warr, Cook y Wall en 1979. Las características de esta son las siguientes:  

 

Es una escala que operacionalizada el constructor de satisfacción laboral, reflejando la experiencia 

de los trabajadores de un empleo remunerado.  

 

Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo.  

 

Esta escala fue creada fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas corta y robustas que 

pudieran ser fácilmente por todo tipo de trabajador con independencia de su formación. A partir de 

la literatura, existente de un estudio piloto y de dos investigaciones de los trabajadores de la 

industria manufacturera del Reino Unido, se conformó la escala con los quince ítems finales. 

 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está diseñada para 

abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos se las condiciones de trabajo. Está 

formada por dos sub escalas.  

 

Sub escala de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el 

trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta escala está 

conformada por siete ítems (números 2,4,6,8,10,12,14)  

 

Sub escala de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos 

relativos a la organización del trabajo. Esta escala la constituye ocho ítems (números 

1,3,5,7,9,11,13 y 15) 
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Aplicación:  

Esta escala puede ser administrada por un entrevistador pero una de sus ventajas es la posibilidad 

de ser auto cumplido y de ser aplicadas colectivamente. Su brevedad, el tener las alternativas de 

respuestas especificadas, la posibilidad de una sencilla asignación de pesos numéricos a cada 

alternativa de respuesta y su vocabulario sencillo hacen de ella una escala de aplicación no 

restringida a nadie en concreto (siempre que tengan un nivel elemental de comprensión lectora y 

vocabulario) y para la que no es preciso administradores de la prueba especialmente cualificados.  

 

Es recomendable garantizar el anonimato, especialmente en contextos laborales en que su ausencia 

puede preverse como factor que puede generar perturbaciones en las respuestas. 

 

Las instrucciones que el encuestador debe dar a quienes cumplan la escala han de inscribirse en un 

tono de neutralidad que no favorezca los sesgos en las respuestas. A modo de orientación se 

propone la siguiente formulación.  

 

“Atendiendo a como usted se siente respecto a distintos aspectos en el ámbito de su trabajo, se 

presentan varias opciones (...) Entre las cuales usted se posicionara, marcando con una X aquella 

casilla que mejor represente su parecer”.  

 

Cumplimiento:  

Quienes cumpliesen la escala han de indicar, para cada uno delos quince ítems su grado de 

satisfacción o insatisfacción, posesionándose en una escala de siete puntos: Muy insatisfecho, 

Insatisfecho, Moderadamente Insatisfecho, Ni satisfecho Ni Insatisfecho, Moderadamente 

satisfecho, Satisfecho, Muy satisfecho. (Warr, 1979, pág. 6) 

 

2.9 Variables y satisfacción en la medida de trabajo  
 
Existen variables determinantes como las situaciones que influyen en la satisfacción laboral y la 

influencia individual hacia la satisfacción (Cavalcante, 2004, pág. 570).  

 

En las variables se situación influyente en la satisfacción es la toma de decisiones y el sistema de 

recompensas y salarios.  

 

Toma de decisiones  

Para Alutto y Achito 1924; Schuller 1977; Miller y Monge 1986. Presenta resultados consientes y 

concluyen que la participación y la satisfacción laboral están positiva y significativamente 
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relacionados, en la medida que del aumento de la gestión participativa en el proceso de decisión 

por parte de uno de los trabajadores o grupo de trabajadores resulta un aumento de satisfacción.  

 

Fisher 1985; Perttersen 1985 realizaron estudios empíricos en que demuestran que la satisfacción 

está relacionada con la situación del trabajo y que se da un aumento de control. 

 

2.9.1 Sistema de recompensas y salarios  
 
Hace referencia a la política que existe en el sistema de salarios de cada organización que 

establecen hacia los empleados, en que es un indicador de prestigio y autoestima los sueldos o 

salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio de 

su labor. 

 

Para las personas el trabajo es un medio para alcanzar el objetivo intermedio que representa el 

salario, según las expectativas, el salario permite al individuo alcanzar muchos de los objetivos 

finales que desea. Este define su nivel de vida y la satisfacción de la jerarquía de las necesidades 

individuales. 

 

2.9.2 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos  
 
Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, mayor 

responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este rubro también es importante 

la percepción de justicia que se tenga con respecto a la política que sigue la organización. Tener 

una percepción de que la política seguida es clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la 

satisfacción.  

 

Los resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad de la organización y 

producir un deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede disminuir el desempeño, incrementar 

el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de empleo.  

 

Otra variable es la de resultados o también llamados variables independientes del trabajador hacia 

la organización como el desempeño laboral, el bienestar físico y la calidad de vida. 

 

2.9.3 El desempeño laboral  
 
Se encuentra ligada a la relación Motivación- Satisfacción Laboral a través de la teoría de 

motivación basada en las expectativas, la cual plantea que las personas deben saber qué se espera 

de ellas, cómo se medirá su rendimiento y tener confianza en que si ejercen un esfuerzo acorde con 

su capacidad éste generará un rendimiento satisfactorio al considerar los criterios definidos para 
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medirlo. También deben confiar en que si actúan como se les pide alcanzarán las recompensas 

esperadas.  

 

Un buen sistema de evaluación del desempeño adecuado al tipo de empresa en estudio, que sea 

fácil de entender, tanto para los empresarios como para los trabajadores y que se encuentre ligado a 

recompensas justas, permite que los trabajadores realicen un mayor esfuerzo y se sientan motivados 

a realizar bien sus tareas, ya que al ser reconocidos y recibir las recompensas que consideran 

adecuadas sentirán que pueden satisfacer mejor sus metas personales. Por ende esto conlleva a una 

mayor satisfacción en el empleo. 

 

2.9.4 Bienestar físico  
 
La relación entre la salud psicológica de la persona y el bienestar físico se asume que hay una 

correlación positiva. Es necesario determinar hasta qué punto la persona satisfecha con su trabajo 

lo está también con su vida familiar, con sus amigos, etc. Sólo así se podría determinar si la salud 

mental es una causa o consecuencia de la satisfacción laboral.  

 

Como lo señala Johns (1988), diferentes estudios han mostrado que los trabajadores que describen 

su trabajo como insatisfactorio tienden a sufrir múltiples síntomas y enfermedades físicas. La 

asociación entre salud y satisfacción no indica que una causa la otra. Si bien no existen muchas 

evidencias que respalden esta postura es necesario tener en cuenta que una persona que se 

encuentra satisfecha en su trabajo tendrá actitudes más positivas hacia la vida lo que influirá en el 

equilibrio de su salud física y psicológica. 

 

2.9.5 Calidad de vida  
 
El término de calidad de vida laboral según los autores Poza & Prior (1988, citado en Gamero, p.35 

2003) lo definen como la forma en que se produce la experiencia laboral en condiciones objetivas 

como por ejemplo; seguridad e higiene laboral, trabajo, salud laboral, etc. y en condiciones 

subjetivas del trabajador en el sentido de cómo lo vive. Es pues un concepto multidimensional, ya 

que toma en cuenta los aspectos subjetivos y objetivos lo que permite que no exista un sesgo a lo 

que se refiere a la situación real del trabajo.  

 

La calidad de vida laboral generalmente se refiere a las políticas de recursos humanos que afectan 

directamente a los empleados, tales como compensaciones y beneficios, carrera administrativa, 

diversidad, balance trabajo-familia, horarios flexibles  
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En las variables individuales están el liderazgo, la personalidad, y otras como las 

sociodemográficas como la edad, el sexo, estado civil, nacionalidad y otros. 

 

2.10 Medidas de satisfacción en el trabajo  
 
Los métodos utilizados para medir la satisfacción en el trabajo son los métodos directos e 

indirectos.  

 

En los métodos directos, se destacan la utilización de cuestionario como aquello que se ha utilizado 

más frecuentemente en que este instrumento permite la recogida de información a nivel de las 

actitudes y dimensiones de trabajo. En que cada individuo responde la mayoría de casos diversas 

alternativas presentadas sobre la forma de una escala de explicación, también se utiliza los métodos 

de la entrevista, los métodos de incidentes críticos.  

 

Los métodos indirectos procuran minimizar desviaciones de las informaciones y obtener 

información más precisa de las verdades actitudes de los individuos. En los métodos indirectos 

presentan una serie de inconvenientes significativos fundamentalmente sobre la subjetividad de las 

interpretaciones y dificultad sobre la subjetividad de las interpretaciones y dificultad de 

cuantificación de la respuesta de los sujetos (Cavalcante, 2004, pág. 570). 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS  
 
“El desempeño laboral, influye en la satisfacción de los servidores de la Coordinación de 

Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente 

de la EP PETROECUADOR”  

 

Definición conceptual  
 
 Evaluación del Desempeño.- Para Chiavenato (2009), es un sistema de apreciación del 

desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor plantea la 

Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la actividad 

administrativa. 

 Satisfacción Laboral.- Locke (1976), la ha definido como ".Un estado emocional positivo 

o placentero resultante de un percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". No se 

trata de una actitud específica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes específicas 

que un trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados 

 

Definición Operacional. 
 

VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE  

 
CONCEPTO 

 
INDICADORES  

 
MEDIDAS  

 
INSTRUMENT
O 

 
 Desempeño  

 
Para Chiavenato [2009], es 
un sistema de apreciación 
del desempeño del 
individuo en el cargo y de 
su potencial de desarrollo. 
Este autor plantea la 
Evaluación del Desempeño 
como una técnica de 
dirección imprescindible en 
la actividad administrativa. 
 

 
- Conocimiento del 
trabajo  
- Iniciativa  
- Calidad y cantidad de 
trabajo.  
-Responsabilidad  
- Relaciones Personales  
- Disciplina  
- Organización  

 
Bajo  
Normal  
Excepcional  

 
 
Evaluación de 
360º  

VARIABLE 
DEPENDIENTE  

 
CONCEPTO 

 
INDICADORES  

 
MEDIDAS  

 
INSTRUMENT
O  

 
 
Satisfacción en 
el trabajo  

 
Locke (1976), la ha 
definido como ".Un estado 
emocional positivo o 
placentero resultante de un 
percepción subjetiva de las 
experiencias laborales del 
sujeto". No se trata de una 
actitud específica, sino de 
una actitud general 
resultante de varias 
actitudes específicas que un 

-Condiciones físicas del 
trabajo 
-Libertad para elegir tu 
propio método de trabajo. 
-Tus compañeros de 
trabajo 
-Reconocimiento que 
tienes por el trabajo bien 
hecho 
-Tu superior inmediato 
-Responsabilidad que se 
ha asignado 

 
Insatisfecho 
 
Moderadamen
te 
Insatisfecho 
 
Ni satisfecho 
Ni 
Insatisfecho 
 
Moderadamen

 
 
 
La escala general 
de Satisfacción 
Laboral (Overall 
Job Satisfaction 
Scale) 
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trabajador tiene hacia su 
trabajo y los factores con él 
relacionados. 

-Tu salario 
-La posibilidad de utilizar 
tus capacidades 
-Relaciones entre 
dirección y trabajadores 
en la empresa 
-Posibilidades de 
promocionar 
-Modo en el que tu 
empresa está gestionada 
-La atención que se presta 
a las sugerencias que tú 
haces. 
-Horario de trabajo 
-Variedad de tareas que 
realizas 
-Estabilidad en el empleo  

te satisfecho 
 
Satisfecho
  
 
Muy 
satisfecho 

 
Tipo de investigación  
 
CORRELACIONAL Y DESCRIPTIVA  

Es un tipo de investigación correlacional, ya que nos permite establecer la relación entre 

variables existentes como el resultado del desempeño de los trabajadores con la 

satisfacción laboral. 

 
Y es descriptiva por cuanto no ayuda a describir los datos y conocer la situación actual de la 

investigación. Nos permite saber el por qué y para qué se está realizando la investigación. 

 

Diseño de la investigación  
 
NO experimental 

 El diseño de la investigación es de proceso NO experimental, ya que nos encontramos 

observando el fenómeno en su contexto natural para realizar un análisis respectivo, sin 

manipulación de las variables. 

 
Población  y muestra 
 
 Toda la población de la Coordinación de Servicios Administrativos y Talento 

Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR 

equivalente al 100% (21 servidores públicos). 
 
CRITERIOS  
Inclusión  

Se tomará en cuenta a los servidores públicos que tengan más 6 meses laborando dentro de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano.  
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Exclusión 

Se excluirá al personal que se haya encontrado ausente del puesto de trabajo por vacaciones, 

permisos médicos, transferencia de lugar de trabajo y personal de menos de seis meses de 

permanencia en la institución.   
 
Métodos, Técnicas e instrumentos 
 

Métodos.  

• DEDUCTIVO: Parte del estudio de la situación actual del desempeño laboral en la 

organización para la satisfacción.  

• INDUCTIVO: Procede con el diagnóstico de necesidades para establecer la evaluación de 

desempeño.  

• ESTADÍSTICO: Para analizar e interpretar los resultados a obtenerse de la investigación.  

• CORRELACIONAL: Para establecer la relación de la evaluación del desempeño y la 

satisfacción laboral.  

• DESCRIPTIVA: Para describir los datos y conocer la situación actual de la investigación. 

Nos permite saber el por qué y para qué se está realizando la investigación. 

 Técnicas  

•  Entrevista para indagar la situación de satisfacción laboral desde un enfoque más cercano a 

la realidad.  

• Observación para conocer y diagnosticar el comportamiento y actitudes de los trabajadores 

en la actividad cotidiana.  

 Instrumentos  

 Formulario de evaluación del desempeño de 360 grados 

 Cuestionario de Satisfacción Laboral de Overall Job Satisfaction Scale  

 
Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos  
 

• Evaluación de Desempeño de 360 grados es un sistema de evaluación del desempeño en el 

cual participan las personas que tienen contacto de trabajo con el evaluado, es decir los 

compañeros de trabajo, además del supervisor.  

Este sistema se empezó a utilizar a mediados de la década de 1980, principalmente para 

evaluar las competencias de ejecutivos de alto nivel. Su importancia radica en el 

rompimiento del paradigma de que “el supervisor es la única persona que puede evaluar las 

competencias de sus subordinados” ya que se toma en cuenta la opinión de otras personas 

con las que interactúa el empleado, como sus pares, sus subordinados, sus clientes internos 

y proveedores. La evaluación del desempeño nos permite receptar opiniones desde varias 
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perspectivas lo que nos enfoca a mejorar el desempeño individual o del grupo y a la vez, 

maximizar los resultados integrales de la empresa.  

• Escala general de Satisfacción Laboral de Overall Job Satisfaction Scale fue desarrollada 

por Warr, Cook y Wall en 1979, con las siguientes características:  

- Es una escala que operacionaliza el constructor de satisfacción laboral, reflejando 

la experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

- Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

 
Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas que pudieran 

ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencia de su formación. A partir 

de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos investigaciones en trabajadores de la 

industria manufacturera de Reino Unido, se conformó la escala con los quince ítems finales. 

 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está diseñada para 

abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de trabajo. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
EP PETROECUADOR 

 

La EP PETROECUADOR es una empresa 100% pública, creada el 6 de abril de 2010, con Decreto 

Ejecutivo No. 315, para gestionar el sector hidrocarburífero mediante la exploración, explotación, 

transporte, almacenamiento, industrialización y comercialización de hidrocarburos, con alcance 

nacional e internacional, siempre con preservación del medio ambiente. 

 

Sin embargo su historia data de 40 años atrás, que comprende tres instancias a las que nos 

referimos: 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

El petróleo existe en Ecuador desde antes de la Colonia. Sus primeros afloramientos fueron 

descubiertos por los indígenas en la costa sur ecuatoriana, en la actual provincia de Santa Elena. Y 

es allí donde empiezan las primeras actividades hidrocarburíferas en el país, en 1911, con la 

perforación del primer pozo petrolero, el Ancón 1, ejecutado por la empresa inglesa Anglo 

Ecuadorian Oil Fields.  

 

En 1921, la compañía Leonard Exploration Company recibió en concesión más de dos millones de 

hectáreas para prospección petrolera en la región amazónica ecuatoriana, que no culminó su 

trabajo. A esta empresa, se sumaron otras tantas como la Royal Dutch Shell, Standar Oil o Minas y 

Petróleos del Ecuador, que iniciaron con sus estudios, el descubrimiento de la Cuenca Oriente y sus 

grandes potenciales de reservas de hidrocarburos.  

 

Empresa Estatal Petróleos del Ecuador  

 

Al cabo de 17 años de gran actividad, CEPE dio paso a un nuevo modelo de gestión empresarial, 

acorde con las exigencias de un mundo cada vez más competitivo. Se convirtió en la Empresa 

Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador, que operó bajo el sistema de un holding, compuesto 

por una matriz, tres filiales permanentes y tres temporales.  

 

La Empresa estatal fue creada el 26 de septiembre de 1989, al amparo de la Ley Especial No. 45. 

La nueva estructura empresarial dotó a Petroecuador de patrimonio propio, autonomía 

administrativa, económica, financiera y operativa. Al igual que su antecesora, Petroecuador 

continuó por la senda de logros y retos. Con una superficie prospectiva de un millón 500 mil 

hectáreas, elevó sustancialmente la producción petrolera, con descubrimientos de campo como 

Tigüino, Pucuna, Coca, Paraíso, Chanangue, Pañacocha, y el más importante el tren estructural 
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Ishpingo – Tambococha – Tiputini, hoy conocido como ITT. Petroecuador fue la protagonista 

histórica al asumir la totalidad de las actividades del consorcio CEPE – TEXACO, las refinerías de 

Anglo y de Repetrol, y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE, que desde entonces lo 

manejan técnicos ecuatorianos con alta eficiencia y profesionalismo.  

 

Petroecuador, también amplió la capacidad de operación de las refinerías, del almacenamiento de 

petróleo y derivados tanto en las plantas refinadoras como en terminales, incursionó en la venta de 

gasolinas al construir la primera gasolinera propia, con moderna tecnología.  

 

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador  

 

Luego de 21 años como empresa estatal, al amparo de disposiciones contempladas en la 

Constitución Política del Ecuador, Petroecuador se convirtió en una empresa pública, mediante la 

expedición del Decreto Ejecutivo No. 315, en abril de 2010. 

 

Con el nuevo esquema jurídico, la petrolera pública se transformó en una sola empresa, con 

autonomía administrativa y operativa, patrimonio propio, lo que le faculta trabajar ágil y 

eficientemente.  

 

En esta etapa, la EP Petroecuador enfrentó un nuevo desafío al asumir la operación de la 

explotación de gas natural del Campo Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil, revertido al 

Estado ecuatoriano por la compañía operadora EDC, al no lograr un acuerdo contractual.  

 

En el área de la exploración y producción de crudo, puso en operación del campo Drago, con un 

potencial de reservas de 50 millones de barriles de crudo; fue el soporte técnico para la 

optimización y recuperación mejorada de los campos maduros.  

 

Además, de mejorar la calidad de los combustibles, construir nuevas plantas de refinación para 

cubrir la demanda interna de derivados, rehabilitar las refinerías existentes, repotenciar la red de 

poliductos actuales, construir nuevos ductos como Monteverde – Chorrillos y planificar  el de 

Pascuales – Machala y Ambato Riobamba.  

 

Misión  

"Generar riqueza y desarrollo sostenible para el Ecuador, con talento humano comprometido, 

gestionando rentable y eficientemente los procesos de transporte, refinación, almacenamiento y 

comercialización nacional e internacional de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento interno 

de productos con calidad, cantidad, oportunidad, responsabilidad social y ambiental".  
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Visión 

 

"Ser la empresa reconocida nacional e internacionalmente por su rentabilidad, eficiente gestión, 

productos y servicios con derivados estándares de calidad, excelencia en su talento humano, 

buscando siempre el equilibrio con la naturaleza, la sociedad y el hombre" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE 360 º 

Presentación (tablas y gráficos) 
 
RESPONSABILIDAD 

CUMPLE CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS, ASI COMO OTRAS DE MAYOR 

RESPONSABILIDAD, CON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LOS TERMINOS Y 

PLAZOS PREVISTOS. 

Tabla No. 1 “RESPONSABILIDAD” 
BAJO NORMAL EXCEPCIONAL TOTAL

RESPONSABILIDAD 3 17 1 21  
Fuente: Evaluación 360º  
Elaborado por: Karina Erazo 
 

Gráfico No. 1 “RESPONSABILIDAD” 

 
Fuente: Evaluación 360º  

Elaborado por: Karina Erazo  
 

Interpretación: De los datos obtenidos se determina que la responsabilidad laboral dentro de la 

organización, está ubicado en un parámetro de lo normal, sin embargo no podemos dejar de lado 

manifestar que existe un porcentaje de la población indica que no tiene un grado de responsabilidad 

adecuado por lo que esto podría repercutir en el desarrollo organizacional y satisfacción laboral. 
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RELACIONES PERSONALES 

GRADO DE RELACION Y COMUNICACIÓN CON SUS JEFES, SUPERIORES, 

COMPAÑEROS Y PUBLICO EN GENERAL, PROPICIANDO UN BUEN AMBIENTE DE 

TRABAJO. 

 
Tabla No. 2 “RELACIONES PERSONALES” 

BAJO NORMAL EXCEPCIONAL TOTAL
RELACIONES PERSONALES 6 9 6 21  
Fuente: Evaluación 360º  
Elaborado por: Karina Erazo 

Gráfico No. 2 “RELACIONES PERSONALES” 

 
Fuente: Evaluación 360º  

Elaborado por: Karina Erazo  
 

Interpretación: De los datos obtenidos se determina que las relaciones  personales dentro de la 

organización, se encuentran ubicados en un parámetro de lo normal, seguido por una apreciación de 

excepcional, pero no se debe dejar pasar por alto que existe un porcentaje de personas que dicen 

que las relaciones interpersonales esta consideradas como bajo, lo que se presume que podrían 

afectar al desempeño laboral de las personas.  
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CALIDAD Y CANTIDAD DE TRABAJO 

CONJUNTO DE CUALIDADES TALES COMO: PRECISIÓN, EXACTITUD, CANTIDAD Y 

PRESENTACION PUNTUAL EN RELACION A LAS FUNCIONES ASIGNADAS Y A LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Tabla No. 3 “CALIDAD Y CANTIDAD DE TRABAJO” 

BAJO NORMAL EXCEPCIONAL TOTAL
CALIDAD Y CANTIDAD DE TRABAJO 2 16 3 21  
Fuente: Evaluación 360º  
Elaborado por: Karina Erazo 

 
Gráfico No. 3 “CALIDAD Y CANTIDAD DE TRABAJO” 

 
Fuente: Evaluación 360º 

Elaborado por: Karina Erazo 

 
Interpretación: De los datos obtenidos manifestamos que la calidad y cantidad de trabajo 

concerniente a la población investigada, se encuentra ubicada dentro del parámetro normal, seguido 

por una apreciación de excepcional, y un porcentaje inferior que manifiestan que la calidad y 

cantidad en el trabajo es bajo lo que se prevé que dicho porcentaje de personas podrían no estar 

generando un trabajo adecuado y satisfactorio para la organización. 
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DISCIPLINA 

COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR EN SU AMBIENTE LABORAL, OBSERVAR 

NORMAS, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES, TALES COMO HORARIOS, 

FALTAS, PERMISOS, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ETC. 

 
Tabla No. 4 “DISCIPLINA” 

BAJO NORMAL EXCEPCIONAL TOTAL
DISCIPLINA 3 17 1 21  
Fuente: Evaluación 360º  
Elaborado por: Karina Erazo 

Gráfico No. 4 “DISCIPLINA” 

 
Fuente: Evaluación 360º 

Elaborado por: Karina Erazo  

 
Interpretación: De los datos obtenidos se determina que la disciplina dentro de la organización, se 

encuentra ubicada en un parámetro normal, seguido por una apreciación de excepcional, pero no se 

debe dejar pasar por alto que existe un porcentaje de personas que dicen que la disciplina esta 

consideradas como bajo que puede ser un factor determinante del desorden. 
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CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

APLICA SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN EL CORRECTO DESARROLLO DE 

SUS FUNCIONES, SE INTERESA POR ACTUALIZARSE Y ASUMIR NUEVOS RETOS. 

 
Tabla No. 5 “CONOCIMIENTO DEL TRABAJO” 

BAJO NORMAL EXCEPCIONAL TOTAL
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 2 16 3 21  
Fuente: Evaluación 360º  
Elaborado por: Karina Erazo 

Gráfico No. 5 “CONOCIMIENTO DEL TRABAJO” 

 
Fuente: Evaluación 360º 

Elaborado por: Karina Erazo 

 
Interpretación: De los datos obtenidos deducimos que la mayoría de servidores tienen 

conocimiento normal del trabajo que desempeñan,  un porcentaje menor tiene un conocimiento 

excepcional, y un porcentaje menor establece que tiene bajo conocimiento del trabajo designado 

por lo que se presume que este nivel bajo podría influir en el desarrollo institucional y la 

satisfacción laboral. 
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INICIATIVA 

CAPACIDAD PARA TRABAJAR INDEPENDIENTEMENTE, SUGIERE IDEAS Y 

SOLUCIONES OPORTUNAS, PROPONE NUEVOS METODOS DE TRABAJO. 

 

Tabla No. 6 “INICIATIVA” 

BAJO NORMAL EXCEPCIONAL TOTAL
INICIATIVA 2 15 4 21  
Fuente: Evaluación 360º  
Elaborado por: Karina Erazo 

Gráfico No. 6 “INICIATIVA” 

 
Fuente: Evaluación 360º 

Elaborado por: Karina Erazo 

Interpretación: De los datos obtenidos se determina que la mayoría de los evaluados tienen un 

nivel normal de iniciativa, hay que considerar que tenemos resultados dentro del parámetro 

excepcional y bajo, siendo este último el que podría estar repercutiendo en el desempeño de las 

actividades asignadas a los trabajadores. 
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ORGANIZACIÓN 

CAPACIDAD PARA TRABAJAR ESTABLECIENDO SECUENCIAS LOGICAS Y EN 

FORMA ORDENADA, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES. 

 
Tabla No. 7 “ORGANIZACIÓN” 

BAJO NORMAL EXCEPCIONAL TOTAL
ORGANIZACIÓN 4 17 0 21  
Fuente: Evaluación 360º  
Elaborado por: Karina Erazo 

Gráfico No. 7 “ORGANIZACIÓN” 

 
Fuente: Evaluación 360º 

Elaborado por: Karina Erazo 

Interpretación: De los resultados  obtenidos podemos manifestar que existe un porcentaje 

considerable que deduce si existe organización en las labores, sin dejar a un lado que también 

obtuvimos resultados dentro del parámetro bajo, lo que implica que un porcentaje de los servidores 

no tienen organización adecuada y necesaria para el puesto de trabajo. 
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Tabla No. 8 “CUADRO GENERAL EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” 
 

No. % No. % No. %

RESPONSABILIDAD 3 14,29 17 80,95 1 4,76
RELACIONES PERSONALES 6 28,57 9 42,86 6 28,57
CALIDAD Y CANTIDAD DE TRABAJO 2 9,52 16 76,19 3 14,29
DISCIPLINA 3 14,29 17 80,95 1 4,76
CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 2 9,52 16 76,19 3 14,29
INICIATIVA 2 9,52 15 71,43 4 19,05
ORGANIZACIÓN 4 19,05 17 80,95 0 0,00

EQUIVALENTE %

TOTAL

14,97 72,79 12,24

100%

FACTORES BAJO NORMAL EXCEPCIONAL

 
Fuente: Evaluación 360º 

Elaborado por: Karina Erazo  

 
Gráfico No. 8 “RESULTADOS GENERALES EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO” 

 
Fuente: Evaluación 360º 

Elaborado por: Karina Erazo 

 
Interpretación: Se puede evidenciar notablemente la diferencia de porcentajes, haciendo evidente 

que la mayoría de servidores evaluados se ubican dentro de los parámetros normales en relación a 

los factores investigados. También encontramos un porcentaje dentro del nivel excepcional que en 

relación al anterior es considerablemente menor. Sin dejar a un lado que obtuvimos personal 

ubicado dentro del rango bajo, esto implicaría que estas personas tienen algún grado de 

insatisfacción con su trabajo.    
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SATISFACCION LABORAL  

RESULTADOS DE LA ESCALA SATISFACCIÓN LABORAL 

(Overall Job satisfaction Scale) 

 

Tabla No. 9 “RESULTADOS DE SATISFACCIÓN LABORAL” 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

91 - 105 MUY SATISFECHO 0 0,00

76 - 90 SATISFECHO 19 90,48

61 - 75
MODERADAMENTE 
SATISFECHO 2 9,52

46 - 60
NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 0 0,00

31 - 45
MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 0 0,00

16 - 30 INSATISFECHO 0 0,00

1 - 15 MUY INSATISFECHO 0 0,00

21 100

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

CUADRO GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL  
Fuente: Cuestionario   

Elaborado por: Karina Erazo 
 

Gráfico No. 9 “RESULTADOS DE SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 
Fuente: Cuestionario   

Elaborado por: Karina Erazo 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, evidenciamos una diferencia notable entre 

los porcentajes que se ubican en: Moderadamente Satisfecho y Satisfecho, por lo que manifestamos 

que los servidores en su gran mayoría se encuentran intrínseca y extrínsecamente Satisfechos en 

sus lugares de trabajo.  
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Tabla No. 10 “RESULTADOS DE SATISFACCIÓN INTRÍNSECA” 
 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

43 - 49 MUY SATISFECHO 0 0,00

36 - 42 SATISFECHO 17 80,95

29 - 35
MODERADAMENTE 
SATISFECHO 4 19,05

22 - 28
NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 0 0,00

15 - 21
MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 0 0,00

8 - 14 INSATISFECHO 0 0,00

1 - 7 MUY INSATISFECHO 0 0,00

21 100

SATISFACCIÓN INTRÍNSECA  

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

TOTAL  
 

Fuente: Cuestionario   
Elaborado por: Karina Erazo 

 

Gráfico No. 10 “RESULTADOS DE SATISFACCIÓN INTRÍNSECA” 
 

 
Fuente: Cuestionario   

Elaborado por: Karina Erazo 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, evidenciamos una notable diferencia entre 

los porcentajes que se ubican en los parámetros de: Moderadamente Satisfecho y Satisfecho, por lo 

que manifestamos que los servidores en su gran mayoría se ubican intrínsecamente Satisfechos en 

sus lugares de trabajo, sin dejar a un lado a un porcentaje menor que se encuentra Moderadamente 

Satisfecho.  
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Tabla No. 11 “RESULTADOS DE SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA” 
 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

49 - 56 MUY SATISFECHO 1 4,76

41 - 48 SATISFECHO 20 95,24

33 - 40
MODERADAMENTE 
SATISFECHO 0 0,00

25 - 32
NI SATISFECHO NI 
INSATISFECHO 0 0,00

17 - 24
MODERADAMENTE 
INSATISFECHO 0 0,00

9 - 16 INSATISFECHO 0 0,00

1 - 8 MUY INSATISFECHO 0 0,00

21 100

SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

TOTAL  
Fuente: Cuestionario   

Elaborado por: Karina Erazo 
 

Gráfico No. 11 “RESULTADOS DE SATISFACCIÓN EXTRÍNSECA” 

 
Fuente: Cuestionario   

Elaborado por: Karina Erazo 
 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, evidenciamos una notable diferencia entre 

los porcentajes que se ubican en los parámetros de: Satisfecho y Muy Satisfecho, por lo que 

manifestamos que los servidores en su gran mayoría se ubican Satisfechos en su ambiente de 

trabajo. Y un porcentaje menor se encuentran en el rango de Muy Satisfechos lo que podemos 

asumir que se poseemos un buen ambiente de trabajo.  
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Análisis y discusión de resultados  
 
Comprobación de hipótesis  
 

1) Planteamiento de la hipótesis  

 
El desempeño laboral influye en la satisfacción de los servidores públicos de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR. 
 

Gráfico No. 11 “RESULTADO FINAL – DESEMPEÑO LABORAL” 

 
Fuente: Cuestionario 

Elaborado por: Karina Erazo 
 

Gráfico No. 12 “RESULTADO FINAL – SATISFACCIÓN LABORAL” 
 

 
  
 

Fuente: ESCALA SATISFACCIÓN LABORAL (Overall Job satisfaction Scale) 
Elaborado por: Karina Erazo 

 

Luego de haber aplicado la evaluación de 360m grados, se evidencia que el desempeño laboral de 

las personas que la organización están ubicados en el parámetro de normal, es decir que existe una 
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política laboral que están dentro de los objetivos institucionales. Cumpliendo con lo planificado en 

su estructura organizacional. 

 

En relación a la variable de satisfacción laboral se determina que el personal se encuentra 

satisfecho en la parte laboral, lo que determina que en la mayoría de los servidores investigados  

existe un buen clima que permite desarrollar las actividades con normalidad y cumpliendo con la 

planificación organización. 

 

Por lo expuesto, y de acuerdo con los datos obtenidos en la investigación, luego de realizada la 

correlación de las variables, de determina que se aprueba la hipótesis plantada en la investigación 

“El desempeño laboral influye en la satisfacción de los servidores públicos de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR”. 

 

Hemos comprobado la hipótesis mediante la correlación de las variables que el desempeño 

laboral si influye en la satisfacción laboral de los servidores públicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 

• Los resultados de la investigación permiten concluir que efectivamente el desempeño 

laboral,  se relaciona o influye en la Satisfacción Laboral, de los servidores del área de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR,  

• Se determina que el nivel de desempeño laboral de los servidores de la Coordinación de 

Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y 

Ambiente de la EP PETROECUADOR, se encuentran ubicados en el rango Normal.  

• Se determina que el nivel de Satisfacción de las personas que laboran en la Coordinación 

de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y 

Ambiente de la EP PETROECUADOR, se encuentra en el nivel de Satisfecho.  

• De los resultados obtenidos concluimos que existen factores que podrían afectar al 

desempeño o la satisfacción laboral, tales como las relaciones interpersonales, 

organización, iniciativa, y el conocimiento del trabajo que realizan.  

• Concluimos que existe un porcentaje no representativo, pero que no debemos dejar de 

tomar en cuenta en lo que se refiere a disciplina, lo que significa que dentro de la 

población investigada existe faltas de conducta con relación al trabajo.  

 
Recomendaciones 
 

• Se recomienda que las evaluaciones del desempeño se realicen de forma periódica, según 

lo determina la Ley, para conocer los índices de influencia del antes, durante y después del 

desempeño en la satisfacción laboral. 

• Crear normas que permitan mantener un nivel de orden de ubicación como lo define el 

orgánico estructural.  en el puesto de trabajo asignado dentro de la Coordinación de 

Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y 

Ambiente de la EP PETROECUADOR. 

• Facilitar al personal para que realice cursos de capacitación que estén orientados a mejorar 

el rendimiento en el puesto de trabajo, conozca y ponga en práctica los conocimientos 

adquiridos durante la ejecución de sus tareas. 

• Establecer y difundir los procesos administrativos de cada área para mantener un perfecto 

orden tanto con los clientes internos como externos.  

• Establecer periódicamente programas de integración, para mejorar las relaciones 

interpersonales dentro del lugar de trabajo.   
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan Aprobado 
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CARRERA: PSICOLOGÍA INDUSTRIAL  

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL CON INSTITUCIONES O EMPRESAS  

 

 

ESTUDIANTE: KARINA ERAZO MONTENEGRO  

 

SUPERVISOR / A 

 

AÑO LECTIVO  

2011 - 2012 
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 1.  TITULO  

La evaluación del desempeño laboral influye en la satisfacción de los funcionarios de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud 

y Ambiente de la EP PETROECUADOR. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN  

Tanto la experiencia como todos los estudios de investigación han confirmado que para que exista 

un crecimiento laboral y llevar al éxito a una entidad pública o privada se debe contar con 

excelente satisfacción laboral entre todos los funcionarios. 

 

De esta manera resulta fundamental e indispensable asistir permanentemente al estado de opinión y 

ánimo de cada uno de los funcionarios, desde su inicio en la empresa hasta la culminación del 

mismo creando a la vez una alta satisfacción en sus labores cotidianas permitiendo que su 

desempeño sea una constante para su formación profesional acorde a los objetivos de cada 

departamento.  

 

Conociendo también que los conflictos laborales inician por el descontento, la competencia desleal 

el ascenso inesperado de alguien, para esto mereceríamos implementar sistemas que reconozcan el 

esfuerzo y buen desempeño que les impulse a comprometerse con la satisfacción personal 

empresarial, dejando a un lado las tensiones y diferencias entre empleados.  

 

Con este antecedente, se conoce que los funcionarios realizan sus actividades diarias, en algunos 

casos de manera sistemática o monótona, es decir, realizan las actividades netamente a ellos 

encargadas y no existe una actitud proactiva, que aporte más a las actividades diarias. De acuerdo a 

varios funcionarios esta actitud se debe a la poca satisfacción laboral que la empresa brinda a sus 

funcionarios, desde el espacio físico laboral que no es el adecuado, hasta las actitudes de diferentes 

funcionarios, que caen en la poca  colaboración y la mínima voluntad de apoyo interpersonal. La 

evaluación de desempeño y la determinación de varios puntos débiles dentro de la Coordinación en 

un lapso de 4 meses permitirán mejorar la satisfacción laboral. La ejecución de éste estudio no 

representa la inversión de una gran cantidad de recurso económico, por lo tanto es muy factible el 

estudio.  

 

3.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad, al plantear la temática de evaluación del desempeño laboral, los funcionarios 

generalmente tienen una idea errónea y negativa frente a esta temática por lo que siempre tienden a 

rechazar este tipo de acciones porque argumentan que son vías para separar a los funcionarios de 

sus cargos,  sin embargo es importante darles a conocer mediante esta evaluación nos permite estar 
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al tanto la manera en la que cada funcionario va adquiriendo sus competencias y destrezas para 

alcanzar los objetivos institucionales; también es importante que los funcionarios comprendan que 

estas evaluaciones nos permiten implantar nuevas políticas de compensación, que van a repercutir 

en la satisfacción y el mejor desempeño laboral. El funcionario público generalmente no mira a la 

evaluación del desempeño como un instrumento de oportunidad para mejorar su desempeño, 

incrementar las oportunidades de ubicación o ascensos, de mejorar la vinculación de la persona al 

cargo, incrementar su entrenamiento, y mejorar las relaciones humanas entre los superiores y 

subordinados, entre otras ventajas. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en analizar las vías 

para proporcionar oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional e incrementar las 

condiciones de participación efectiva a todos los miembros de la Coordinación de Servicios 

Administrativos y Talento Humano, teniendo presente por una parte los objetivos institucionales y 

por otra la satisfacción en el trabajo.  

 

3.1 PREGUNTAS  

• ¿Cómo incide el desempeño laboral en servidores públicos de la Coordinación de Servicios 

Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la 

EP PETROECUADOR? 

• ¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral de los servidores públicos de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR? 

• ¿Cómo el desempeño influye en la satisfacción laboral de los servidores públicos de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR? 

 

3.2  OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

• Determinar la influencia del desempeño en la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de 

Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar el desempeño laboral de los servidores públicos de la Coordinación de Servicios 

Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la 

EP PETROECUADOR. 

• Determinar la satisfacción laboral de los servidores públicos de la Coordinación de 

Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y 

Ambiente de la EP PETROECUADOR. 
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• Relacionar la incidencia del desempeño laboral en la satisfacción laboral del personal de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano.  

 

3.3  DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL  

El presente trabajo se realizará en la Coordinación de Servicios Administrativos y Talento 

Humano, Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la EP PETROECUADOR en un período de 

tiempo de 12 meses a partir del octubre de 2011 a septiembre de 2012.  

 

4.  MARCO TEÓRICO  

4.1  POSICIONAMIENTO TEÓRICO  

Según Chiavenato, la evaluación del desempeño es un proceso para evaluar que tan bien los 

funcionarios están llevando a cabo sus labores. Además, se debe compartir la información con los 

mismos y buscar los medios más eficaces para aumentar la calidad en su trabajo. Chiavenato 

(2001).  

 

De acuerdo a los objetivos de la evaluación del desempeño se da al personal las herramientas 

adecuadas para que realicen su trabajo de manera adecuada y facilite el mismo. De igual manera se 

debe motivar al personal para que realice su trabajo y se sienta seguro.  

 

Es importante premiar o aplaudir los aciertos, pero de la misma manera es importante corregir los 

errores. Además se debe retroalimentar al empleado para que aprenda continuamente. Es 

importante ser justo con todos los sentidos, ofrecer capacitación e implementar programas para que 

el empleado se desarrolle en su área o en cualquier otra en la que pueda ser un futuro candidato y 

sobre todo cumplir con los reglamentos preestablecidos con anterioridad.  

 

Según Chiavenato, se debe evaluar tomando en consideración tres aspectos: 

1.- En base a resultados, resultados en base a objetivos y metas.  

2.- Desempeño: en base al desempeño que se presenten al aplicar ciertas prácticas. 

3.- Factores críticos de éxito: Son los que hacen que la empresa u organizaciones tengan éxito, 

mejore resultados y su desempeño.  

 

Una herramienta que da apoyo a esta etapa se refiere a la retroalimentación de los 360 grados, 

donde un grupo de personas interactúa frecuentemente con el personal; todos los miembros 

participan en el establecimiento de metas y en la evaluación del desempeño.  
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Estos miembros pueden incluir miembros de cualquier rango, nivel o jerarquía desde el más bajo al 

más alto nivel. Ambas partes se mantienen comunicadas y se retroalimentan una a otra, se analizan 

necesidades de servicio, tiempo de respuesta, etc.  

 

Lo anterior se puede presentar por escrito en un contrato de servicio y al final del período de 

desempeño los representantes seleccionados en el establecimiento de metas, evalúan si se 

alcanzaron las metas, al mismo tiempo se retroalimenta al personal. Para la evaluación y 

desempeño final se analiza junto con el empleado las calificaciones para establecer nuevas metas 

para el siguiente período y desarrollo del empleado. (Evans, Lindsay, 2000). 

 

La evaluación de  360 grados se encarga de recopilar datos sobre las habilidades, capacidades y 

conductas de las personas, de una gran variedad de fuentes en nuestro caso del jefe inmediato, un 

par, y la autoevaluación. Las perspectivas se examinan para saber cuáles, cuántos grupos y en 

dónde se detectan problemas; de esta manera se puede contribuir a la retroalimentación y a la 

mejora de la empresa y del personal.  

 

4.2  MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

1.1 CONCEPTOS  

1.2 IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

1.3 OBJETIVOS  

1.4 BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

1.4.1 BENEFICIOS PARA EL INDIVIDUO  

1.4.2 BENEFICIOS PARA EL JEFE  

1.4.3 BENEFICIOS PARA LA EMPRESA 

1.5 VENTAJAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

1.6 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

1.6.1 MÉTODO DE EVALUACIÓN BASADOS EN EL DESEMPEÑO DURANTE EL 

PASADO  

1.6.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN BASADOS EN EL DESEMPEÑO A FUTURO  

1.6.3 MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

1.7 MEDICIONES DEL DESEMPEÑO  

1.8 NIVEL DE RESPONSABILIDAD POR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

1.8.1 PASOS PARA LOGRAR EVALUACIONES ÚTILES DEL DESEMPEÑO  

1.8.1.1 SELECCIÓN DE TIPO DE DATOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO  
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1.9 NUEVAS TENDENCIAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

1.10 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MÉTODO DE 360° 

1.10.1 OBJETIVOS DE UNA EVALUACIÓN DE 360° 

1.10.2 BENEFICIOS  

1.10.3 ELABORACIÓN  

 

CAPITULO II  

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

2.1 CONCEPTO   

2.2 DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

2.3 DIMENSIONES  

2.4 MEJORÍA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

2.5 MANIFESTACIÓN DE INSATISFACCIÓN LABORAL DE LOS EMPLEADOS 

2.6 TEORÍAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

2.6.1 TEORÍA DE HERZBERG  

2.6.2 TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE McCLELLAND  

2.6.3 PIRÁMIDE DE MASLOW Y SU TEORÍA DE MOTIVACIÓN  

2.6.4 TEORÍA DE ERC 

2.6.5 TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS  

2.6.6 TEORÍA DE REFUERZO  

2.6.7 TEORÍA DE LA EXPECTATIVA DE VROOM 

2.7  SATISFACCIÓN LABORAL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  

2.8  EVALUACIÓN A LA SATISFACCIÓN LABORAL  

2.9  VARIABLES Y SATISFACCIÓN EN LA MEDIDA DE TRABAJO  

2.9.1 SISTEMA DE RECOMPENSAS Y SALARIOS  

2.9.2 SATISFACCIÓN CON EL SISTEMA DE PROMOCIONES Y ASCENSOS  

2.9.3 EL DESEMPEÑO LABORAL  

2.9.4 BIENESTAR FÍSICO  

2.9.5 CALIDAD DE VIDA  

2.10 MEDIDAS DE SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO    

 

4.3 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Ardouin, J., Bustos, C., Gayó, R. & Jarpa, M. (2000). Motivación y Satisfacción Laboral. Salinas, 

C., Laguna, J. & Mendoza,MR. (2000). La Satisfacción laboral y su papel en la evaluación de la 

calidad de la atención médica. Salud Pública Mex; 36:22-29 CHIAVENATO, IDALBERTO. 

Administración de Recursos Humanos. Editorial McGraw Hill, Bogotá, 2000.  
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5.  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es un tipo de investigación correlacional, descriptiva, ya que nos permite establecer la relación 

entre variables existentes como el resultado del desempeño de los trabajadores con la satisfacción 

laboral.   

6.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

El desempeño laboral influye en la satisfacción de los servidores públicos de la Coordinación de 

Servicios Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la 

EP PETROECUADOR. 

 

6.1  DESPRENDIMIENTO DE LAS VARIABLES  

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE  

 

CONCEPTO 

 

INDICADORES  

 

MEDIDAS  

 

INSTRUMEN

TO  

 

Evaluación 

del 

Desempeño  

Para Chiavenato 
[2009], es un 
sistema de 
apreciación del 
desempeño del 
individuo en el 
cargo y de su 
potencial de 
desarrollo. Este 
autor plantea la 
Evaluación del 
Desempeño como 
una técnica de 
dirección 
imprescindible en 
la actividad 
administrativa. 

- Conocimiento del 
trabajo  
- Iniciativa  
- Calidad y cantidad de 
trabajo.  
-Responsabilidad  
- Relaciones 
Personales  
- Disciplina  
- Organización  

Bajo  
Normal  
Excepciona
l  

 
 
Evaluación de 
360º  

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE  

 

CONCEPTO 

 

INDICADORES  

 

MEDIDAS  

 

INSTRUMEN

TO  

 

 

Satisfacción 

en el trabajo  

 
Locke (1976), la ha 
definido como ".Un 
estado emocional 
positivo o 
placentero 
resultante de un 
percepción 
subjetiva de las 
experiencias 
laborales del 
sujeto". No se trata 
de una actitud 
específica, sino de 

-Condiciones físicas 
del trabajo 
-Libertad para elegir tu 
propio método de 
trabajo. 
-Tus compañeros de 
trabajo 
-Reconocimiento que 
tienes por el trabajo 
bien hecho 
-Tu superior inmediato 
-Responsabilidad que 
se ha asignado 
-Tu salario 

 
Insatisfech
o 
 
Moderada
mente 
Insatisfech
o 
 
Ni 
satisfecho 
Ni 
Insatisfech
o 

 
 
 
La escala 
general de 
Satisfacción 
Laboral 
(Overall Job 
Satisfaction 
Scale) 
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una actitud general 
resultante de varias 
actitudes 
específicas que un 
trabajador tiene 
hacia su trabajo y 
los factores con él 
relacionados. 

-La posibilidad de 
utilizar tus 
capacidades 
-Relaciones entre 
dirección y 
trabajadores en la 
empresa 
-Posibilidades de 
promocionar 
-Modo en el que tu 
empresa está 
gestionada 
-La atención que se 
presta a las 
sugerencias que tú 
haces. 
-Horario de trabajo 
-Variedad de tareas 
que realizas 
-Estabilidad en el 
empleo  

 
Moderada
mente 
satisfecho 
 
Satisfecho
  
 
Muy 
satisfecho 

 

7.  IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Investigación correlacional – Descriptiva 

 

8.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es de proceso NO experimental, ya que nos encontramos observando 

el fenómeno en su contexto natural para realizar un análisis respectivo, sin manipulación de las 

variables.  

 

9.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

9.1 POBLACIÓN 

Toda la población de la Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano de la 

Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la EP Petroecuador equivalente al 100% (21 

servidores públicos). 

 

9.1.1 Características de la población  

Se tomará como muestra a las 21 personas que conforman la Coordinación de Servicios 

Administrativos y Talento Humano de la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente – EP 

PETROECUADOR.  
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9.1.2 CRITERIOS   

Inclusión  

Se tomará en cuenta a los servidores públicos que tengan más 6 meses laborando dentro de la 

Coordinación de Servicios Administrativos y Talento Humano.  

 

Exclusión 

Se excluirá al personal que se haya encontrado ausente del puesto de trabajo por vacaciones, 

permisos médicos, transferencia de lugar de trabajo y personal de menos de seis meses de 

permanencia en la institución.  

 

9.1.3 Diseño de la muestra  

No se elabora muestra por lo que se trabajará con toda la población.  

 

10.  MÈTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR  

MÉTODOS 

DEDUCTIVO: Parte del estudio de la situación actual del desempeño laboral en la organización 

para la satisfacción.  

INDUCTIVO: Procede con el diagnóstico de necesidades para establecer la evaluación de 

desempeño.  

ESTADÍSTICO: Para analizar e interpretar los resultados a obtenerse de la investigación.  

CORRELACIONAL: Para establecer la relación de la evaluación del desempeño y la satisfacción 

laboral.  

DESCRIPTIVA: Para describir los datos y conocer la situación actual de la investigación. Nos 

permite saber el por qué y para qué se está realizando la investigación. 

TÉCNICAS  

• Entrevista para indagar la situación de satisfacción laboral desde un enfoque más cercano a 

la realidad.  

• Observación para conocer y diagnosticar el comportamiento y actitudes de los trabajadores 

en la actividad cotidiana.  

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN  

• Formulario de evaluación del desempeño de 360 grados 

• Cuestionario de Satisfacción Laboral de Overall Job Satisfaction Scale  

 

11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

• Seleccionar la investigación  

• Preparar la investigación  
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• Aplicación de las técnicas de investigación  

• Análisis de los datos  

• Elaboración del informe  

 

12.  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Al final de la investigación se establecerá un resultado final de comprobación de la Hipótesis en 

relación a la influencia de la evaluación del desempeño con la satisfacción laboral.  

 

13.  RESPONSABLE  

Investigador: Karina Erazo M.  

Asesor de investigación: Dr. Guido Albán  

 

14.  RECURSOS 

a. RECURSOS MATERIALES  

• Materiales de oficina  

• Libros  

• Formularios – test  

• Fuentes bibliográficas  

b. RECURSOS FINANCIEROS  

ITEM  COSTO  

Materiales de trabajo  $ 50.00 

Copias  $ 40.00 

Libros  $ 50.00 

Transporte  $ 100.00 

Internet  $ 80.00 

Impresiones  $ 90.00 

Alimentación $ 350.00 

Total aproximado  $ 760.00 

 

c. RECURSOS TECNOLÓGICOS  

• Computador  

• Internet  

• Impresora  

• Flash memory  
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15.  BIBLIOGRAFÍA  

Ardouin, J., Bustos, C., Gayó, R. & Jarpa, M. (2000). Motivación y Satisfacción Laboral. Salinas, 

C., Laguna, J. & Mendoza,MR. (2000). La Satisfacción laboral y su papel en la evaluación de la 

calidad de la atención médica. Salud Pública Mex; 36:22-29 CHIAVENATO, IDALBERTO. 

Administración de Recursos Humanos. Editorial McGraw Hill, Bogotá, 2000.  

 

16.  CRONOGRAMA  
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Anexo B. Evaluación del desempeño  
 

 
 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

 
 
EVALUADO: 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES : 
 
CARGO: 
 
 
 
DEPENDENCIA : 
 
 
EVALUADOR: 
 
CARGO: 
 
 

 
 
 
 
 
 
________________________________ 
 
                         
 
________________________________ 
 
 
 
 
________________________________ 
  
 

 
 

 

 
 

PERIODO 
 
 

DESDE:  
 
 
HASTA: 

 
INSTRUCCIONES PARA EL EVALUADOR 

 
 

1. La finalidad de la evaluación es determinar el rendimiento del trabajo del empleado y su 
contribución a la eficiencia de la Institución. 

 
2. No permita que el trabajador se autoevalúe, es su obligación y asuma la responsabilidad, la 

evaluación debe realizarla conjuntamente con el evaluado. 
 
3. No se precipite al evaluar, pues sus juicios pueden perjudicar o beneficiar injustamente al 

trabajador. 
 

4. La evaluación debe efectuarse comparando el desempeño real del trabajador con el deseado para 
el puesto y el de sus compañeros inmediatos. 

 
5. No cometa el error común de ubicar mecánicamente a los evaluados en la zona central o en los 

extremos, usted deberá estar en condición de sustentar los resultados. 
 

 
“CUANDO CUMPLES CON LO QUE TE COMPROMETES 

 TE VAS PERFECCIONANDO” 
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MARQUE CON UNA (X) LA CASILLA QUE DESCRIBA CON EXACTITUD A LA 

PERSONA QUE ESTA EVALUANDO 
 

FACTORES A EVALUARSE 1 
BAJO 

2 
NORMAL 

3 
EXCEPCIONAL 

OBSERVACIONES 

RESPONSABILIDAD 
CUMPLE CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS, ASI COMO 
OTRAS DE MAYOR RESPONSABILIDAD, CON LOS 
RECURSOS DISPONIBLES EN LOS TERMINOS Y PLAZOS 
PREVISTOS. 

    

RELACIONES PERSONALES 
GRADO DE RELACION Y COMUNICACIÓN CON SUS JEFES, 
SUPERIORES, COMPAÑEROS Y PUBLICO EN GENERAL, 
PROPICIANDO UN BUEN AMBIENTE DE TRABAJO. 

    

CALIDAD Y CANTIDAD DE TRABAJO 
CONJUNTO DE CUALIDADES TALES COMO: PRECISIÓN, 
EXACTITUD, CANTIDAD Y PRESENTACION PUNTUAL EN 
RELACION A LAS FUNCIONES ASIGNADAS Y A LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS. 

    

DISCIPLINA 
COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR EN SU AMBIENTE 
LABORAL, OBSERVAR NORMAS, REGLAMENTOS Y 
DISPOSICIONES GENERALES, TALES COMO HORARIOS, 
FALTAS, PERMISOS, SEGURIDAD INDUSTRIAL, ETC. 

    

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO 
APLICA SUS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN EL 
CORRECTO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, SE 
INTERESA POR ACTUALIZARSE Y ASUMIR NUEVOS 
RETOS. 

    

INICIATIVA 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR INDEPENDIENTEMENTE, 
SUGIERE IDEAS Y SOLUCIONES OPORTUNAS, PROPONE 
NUEVOS METODOS DE TRABAJO. 

    

ORGANIZACIÓN 
CAPACIDAD PARA TRABAJAR ESTABLECIENDO 
SECUENCIAS LOGICAS Y EN FORMA ORDENADA, 
OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES. 

    

TOTAL     

 

 

___________________________                       ___________________________ 

FIRMA DEL EVALUADO                                     FIRMA DEL EVALUADOR 

 

FECHA:-----/-----/------- 

RESOLUCION COMISION DE EVALUACION 
 

 

 

 

FECHA:-----/-----/------- 
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Anexo C. Escala general de Satisfacción Laboral (Overall Job Satisfaction Scale)  
 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCION LABORAL 
Nombre: ______________________________________________________  
Cargo: ________________________________________________________  
 

    

In
sa

tis
fe

ch
o 

M
od

er
ad

am
en

te
 

In
sa

tis
fe

ch
o 

N
i s

at
is

fe
ch

o N
i 

in
sa

tis
fe

ch
o 

M
od

er
ad

am
en

te
 

sa
tis

fe
ch

o 

Sa
tis

fe
ch

o 

M
uy

 
sa

tis
fe

ch
o 

Condiciones 
físicas del 
trabajo 

      
 
 

Libertad para 
elegir tu propio 
método de 
trabajo. 

      

Tus compañeros 
de trabajo 

      

Reconocimiento 
que tienes por el 
trabajo bien 
hecho 

      

Tu superior 
inmediato 

      

Responsabilida
d que se ha 
asignado 

      

Tu salario       

La posibilidad 
de utilizar tus 
capacidades 

      

Relaciones 
entre dirección 
y trabajadores 
en la empresa 

      

Posibilidades de 
promocionar 

      

Modo en el que 
tu empresa está 
gestionada 
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La atención que 
se presta a las 
sugerencias que 
tú haces. 

      

Horario de 
trabajo 

      

Variedad de 
tareas que 
realizas 

      

Estabilidad en 
el empleo 
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Anexo D. Glosario de Términos 
 
Satisfacción laboral.- Es el grado de bienestar que experimenta el trabajador con motivo de su 

trabajo, porque son satisfechas determinadas necesidades y ve realizadas las diferentes aspiraciones 

que puede tener, ya sean de tipo social, personal, económico o higiénico. 

Desempeño laboral.- es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al 

efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de 

actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

Retroalimentación.- La retroalimentación es un elemento que se utiliza constantemente en la 

comunicación y que puede favorecer u obstaculizar el aprendizaje. La retroalimentación consiste en 

la información que se proporciona a otra persona sobre su desempeño con intención de permitirle 

reforzar sus fortalezas y superar sus deficiencias. 

La disciplina.- Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación 

entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada 

colectividad. 

Efecto halo.- El efecto Halo es una desviación cognitiva por la que la percepción de una 

característica de una persona está influenciada por la percepción de otras características de esa 

persona. Así, una persona ordenada se percibirá también como válida y eficiente o una persona 

elegante se percibirá como más educada que una peor vestida. 

ARH.- Administración de Recursos Humanos  

Productividad.- se define como la producción promedio por trabajador en un período de tiempo. 

Puede ser medido en volumen físico o en términos de valor (precio por volumen) de los bienes y 

servicios producidos. 
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