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Trabajo de Investigación sobre Psicología Industrial, específicamente Satisfacción laboral y 

desempeño de las actividades de los servidores públicos del Ministerio del Trabajo. El objetivo 

fundamental es determinar la influencia de la satisfacción laboral en el desempeño de las 

actividades de los servidores públicos. La hipótesis plantea que la satisfacción laboral, se relaciona 

directamente con el desempeño de las actividades de las y los servidores públicos del Ministerio 

del Trabajo, Planta Central de la ciudad de Quito. El fundamento teórico: se justifica con las teorías 

de Maslow autor de la jerarquización de las necesidades, Herzberg con la teoría de los dos factores 

(motivación e higiene) y McClelland aportando con la teoría de las tres necesidades (logro, poder y 

afiliación). La metodología: investigación correlacional y no experimental. La conclusión general 

manifiesta que la satisfacción laboral tiene una relación directa con el desempeño de las actividades 

del personal; con la recomendación de establecer mecanismo de medición continua de la 

satisfacción laboral en los servidores, lo que evidentemente impactará favorablemente en su 

desempeño. 
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Investigation Project on Industria Psychology, specifically on Job Satisfaction and activities 

performance of public workers of Labour Ministry. The main objective is to determine the 

influence of working satisfaction in public workers' activities performance. The hypothesis is that 

job satisfaction is directly related to the performance of the activities of public workers and Labour 

Ministry, Central Headquarters Quito. The theoretical foundation: is justified by the theories of 

Maslow, author of the hierarchy of needs, Herzberg, with the two-factor theory (motivation and 

hygiene) and providing McClelland's theory of three needs (achievement, power and affiliation). 

The methodology: research and co-relational, non-experimental. The general conclusion states that 

job satisfaction is directly related to the performance of staff activities; with the recommendation to 
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impact positively on their performance 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Al hablar de satisfacción laboral se está relacionado con las actitudes positivas del trabajador 

para su buen desempeño laboral. Actualmente en la mayor parte de las organizaciones  toman en 

cuenta como un aspecto de vital importancia la satisfacción laboral para que la empresa a la cual 

pertenecen aumente su productividad. Es obvio que este indicador es muy valioso porque 

determina la satisfacción o no de los empleados para su desempeño. Los trabajadores que se sienten 

satisfechos en su trabajo, ya sea porque se encuentran bien remunerados, tratados con respeto, 

cortesía o porque son reconocidos por su gran labor, son quienes producen y rinden más; caso 

contrario sucede con los trabajadores que no son reconocidos, maltratados, desmotivados ; estos 

son los que apoyan a la improductividad. Tal como manifiesta Robbins, 1998: 

 

La buena atmósfera en el trato es indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y 

colectivo de un grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno para el normal funcionamiento de 

los pulmones y de la respiración, lo cual se logra más que nada por una labor consciente de los 

jefes.  (Robbins, 1998 s/n) 

 

Los responsables que integran las organizaciones son los que tienen la responsabilidad de que 

exista una mejora en la conducta organizacional. El directivo, el oficinista, el empleado operario y 

otras personas son un colectivo humano que ejercen sus funciones desempeñándolo de acuerdo al 

ambiente creado por el gerente u otro profesional,  para trabajar más productivamente, con 

eficiencia. El presente proyecto está orientado a investigar la influencia de la satisfacción laboral de 

los empleados del Ministerio del Trabajo que está conformado por lo que antes conocíamos como 

la SENRES Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones 

del Sector Público, dedicada a la administración de lo laboral en el sector público y el privado. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las normas del mundo empresarial desde hace décadas se han registrado cambios en 

beneficio de su productividad creando nuevos desafíos para todos los que participan en la economía 

global como entes competitivos por lo que  implica asumir este nuevo paradigma optimizando el 

talento humano para el logro de los objetivos organizacionales con calidad, eficiencia y   

efectividad. 

 

El objetivo primordial de esta investigación es establecer la influencia  que tiene la satisfacción 

laboral en la productividad del talento humano, tomando en cuenta que si existe bienestar  dentro 

de una empresa se logrará en su contexto un clima organizacional agradable generando 

satisfacción, interés, apoyo y confianza mutua entre patrono y empleados ; discusiones que se 
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plantean en el Ministerio del Trabajo específicamente Planta Central de la ciudad de Quito, 

contexto establecido en la presente investigación conformada por 400 servidores. El dilema de 

insatisfacción de los servidores es visible de forma continua  debido a las condiciones e 

incomodidad de trabajo en los cuales se desenvuelven cotidianamente los servidores. Expresan su 

insatisfacción pues las autoridades solo toman en cuenta el nivel de productividad y competitividad 

que desean lograr a través de ellos, sin atender las opiniones o recomendaciones de los mismos; 

esta situación conlleva a la desmotivación y el empobrecimiento del valor agregado en el 

desempeño del servidor. Escenario de reflexión y análisis a fin de dar a conocer a las autoridades 

de los factores que intervienen en la insatisfacción laboral de los servidores, para posterior 

generación de herramientas, métodos o técnicas que puedan eliminar la insatisfacción en los 

servidores. El proyecto presente se considera importante porque responde a la necesidad de analizar 

la influencia que tiene la satisfacción laboral en el desempeño de las actividades del empleado. 

 

Es significativo identificar los conceptos de las dos variables de estudio, primero, la satisfacción 

laboral, es un resultado de factores tanto internos como externos, entre ellos se puede mencionar la 

motivación, el desarrollo profesional del personal, la identificación y pertenencia en la 

organización entre otros, los mismos que  reflejarán resultados positivos para la organización. La 

segunda variable está relacionada con el desempeño de las actividades de los servidores del 

Ministerio del Trabajo. Variables que son determinantes en el desempeño del servidor público. 

 

Es oportuno realizar esta investigación para cuantificar el número de factores que inciden en la 

insatisfacción laboral de los servidores y la influencia de los mismos en el desempeño de las 

actividades. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la satisfacción laboral en el desempeño de las y los servidores del Ministerio del 

Trabajo, Planta Central de la ciudad de Quito en el semestre abril-septiembre de 2014? 

  

Preguntas 

 

- ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los empleados de la Planta Central del Ministerio del 

Trabajo? 

- ¿Cuál es el impacto de cada uno de los factores de la satisfacción laboral (condiciones de 

trabajo, asignación de tareas, reconocimiento personal, políticas administrativas, relaciones 

interpersonales y salario) en el Ministerio del Trabajo, Planta Central? 

- ¿Cuáles son los factores con mayor incidencia en el estado de insatisfacción que experimentan 

los servidores? 



3 

 

- ¿Cuál de los factores considerados es el más importante para la satisfacción de los servidores? 

- ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y la percepción del desempeño en las 

actividades de los servidores del Ministerio del Trabajo, Planta Central de la ciudad de Quito? 

 

Objetivos 

 

General 

 

- Determinar la influencia de la  satisfacción laboral en el desempeño de las actividades 

de los servidores del Ministerio del Trabajo Planta Central de la ciudad del D.M. Quito 

durante el periodo abril hasta septiembre 2014. 

 

Específicos 

 

- Establecer el nivel de satisfacción laboral de los  servidores del Ministerio del Trabajo. 

- Analizar los factores identificados y asociados como agentes de generación de 

insatisfacción laboral en los servidores. 

- Evaluar el análisis cualitativo de la satisfacción laboral de los servidores del Ministerio 

del Trabajo Planta Central. 

- Indagar la relación entre satisfacción laboral y el desempeño de las actividades de los 

servidores. 

 

Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se la realizará en el Ministerio del Trabajo Planta Central de la ciudad de 

Quito  en el periodo abril a septiembre 2014. 

 

Justificación e importancia 

 

La satisfacción laboral  a fin a las actitudes y la reciprocidad de éstas con el comportamiento y 

los resultados en el desempeño laboral, constituyen un tema de gran importancia en la actualidad 

para todas las organizaciones que se encuentran empeñadas en mejorar su productividad. 

 

El talento humano es la base prioritaria para el éxito de estas organizaciones que deben crear las 

suficientes condiciones favorables para conseguir un buen desempeño y satisfacción general de los 

individuos mediante  incentivos y motivación suficiente logrando mejor eficiencia y desarrollo en 

la productividad. Si existe poca satisfacción laboral por ende se producirá la  insatisfacción y 

desmotivación, la cual puede influir  negativamente en la organización. 
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La realización de esta investigación permitió conocer la situación actual del Ministerio del 

Trabajo, planta central en relación con el nivel de satisfacción laboral de sus empleados con el fin 

de identificar la influencia que tiene en el desempeño de cada uno. 

 

Además, se investigará sobre algunos aspectos específicos del trabajo y del trabajador que 

pudieran estar incidiendo en forma negativa en la satisfacción laboral, y de esta manera obtener la 

información necesaria a fin de poder hacer futuras intervenciones, con la oportunidad del caso que 

contribuyan al desarrollo del talento humano, conduciéndolo hacia un mejor grado de motivación y 

que al mismo tiempo genere un buen desempeño en las actividades a realizarse, lo cual vendrá a 

garantizar la entrega de resultados óptimos ,  productos y servicios de calidad.  

 

Esta investigación servirá de base para la ejecución de futuras investigaciones en el área, 

considerándose muy importante ya que se beneficiará al personal que labora con herramientas 

innovadoras para la satisfacción y retención de los empleados de forma armónica y equitativa. 

 

Este proyecto es factible porque: 

 

Claro: El problema está redactado de forma precisa, fácil de comprender e interpretar. 

 

Evidente: El problema se manifiesta de forma observable. 

 

Trascendencia: La relevancia del estudio radica en la actual situación de los empleados del 

Ministerio del Trabajo, Planta Central. Los resultados de esta investigación serán un aporte 

valiosísimo para el Ministerio del Trabajo y otros, a fin de que identifiquen los principales factores 

para mejorar   la satisfacción de sus empleados y por ende de los que requieren el servicio de ellos. 

 

Factible: considerando  el tiempo y recursos tiene posibilidad de llevarse a cabo con el apoyo 

de los empleados y patrono. 

 

Relevante: La presente investigación es relevante porque constituye un aporte al progreso del 

Ministerio del Trabajo alcanzando un buen desempeño en los servidores de la entidad. 

 

Viable: Existe buena predisposición del representante del Departamento de Talento Humano; 

de los servidores para que se realice la investigación respectiva a fin de que se mejore las 

relaciones laborales y por ende la productividad. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Posicionamiento  teórico 

 

La satisfacción laboral a nivel internacional se basan en dos investigaciones  sobre este tema: 

Robert Hoppock  quien publicó el libro “Job Satisfaction” en 1935 y Peiró sustentándose en dos 

razones:(Gimeno, 2004) 

 

- El componente esencial y significativo en este proceso es el ser humano. 

- Continuamente el individuo ha estado implícita o explícitamente, inscrito al desempeño; por lo 

que refleja la productividad eficaz en los empleados más satisfechos. 

 

A partir de esta década despertó un gran interés por la investigación sobre la satisfacción 

laboral, alcanzando un predominio en los años 60. Se observó desidia en el momento en que se 

empezó  a debatirse la relación entre la satisfacción y la productividad.  

 

 A finales de la década del 70, en medio de la zozobra de los empresarios recobra gran 

importancia esta temática, adoptando la satisfacción laboral como una actitud con resultados vitales 

para el individuo y para la organización. 

 

A partir de los años 80 la satisfacción laboral se relaciona con la calidad de vida en el trabajo 

tomando el desarrollo integral del individuo. En los años 90 alcanza un nivel diferente 

sobresaliendo el permanente desarrollo del capital humano. (Peiró, 1998, p 177). 

 

En nuestro país, en la presidencia del D. José Luis Tamayo el 15 de noviembre de 1922 se 

agudizó la situación económica del país como consecuencia de las restricciones económicas 

producto de la Primera Guerra Mundial. Se originó la especulación y la carestía de los artículos de 

primera necesidad, factor que incidió en el descontento de los trabajadores que, influenciados por el 

movimiento izquierdista proveniente de la Unión Soviética, organizados en diferentes gremios 

laborales empezaron a exigir mejoras salariales. En esa etapa ya se había establecido en Guayaquil 

la Confederación Obrera del Guayaquil con la presencia de los primeros movimientos propuestos a 

lograr la organización sindical, situación que fue aprovechada por las fuerzas políticas para intentar 

poner fin al gobierno constitucional del Dr. Tamayo y de esa manera alcanzar el poder. Las masas 

obreras de Guayaquil empezaron a reclamar mejores salarios,  disminución de las horas de trabajo 

y otras mejoras laborales sin obtener respuesta alguna del gobierno, por lo que se realizó la primera 

gran huelga general de trabajadores marcando el inicio de las transformaciones sociales e 

insatisfacción laboral de los trabajadores ecuatorianos y sus consecuencias económicas tuvieron 

fundamental incidencia, tres años más tarde, en la Revolución Juliana.  
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Actualmente la historia ha cambiado en gran parte, la satisfacción laboral es un factor prioritario 

que contribuye a mejorar el empoderamiento, el sentimiento de pertenencia siendo copartícipe con 

la empresa, demostrando satisfacción y complacencia de trabajar en su organización. Para 

conseguir todas estas características favorables se toma en cuenta indicadores como la confianza 

con los líderes, los compañeros, los procesos y con la empresa, la camaradería para facilitar el 

entendimiento y el orgullo por la empresa y las funciones que desempeña.  

 

Para Mauricio Morillo, presidente en Ecuador de Great Place to Work, un empleado satisfecho 

es un buen negocio por eso el mejor lugar para trabajar… 

 
 Es el que mide las condiciones laborales en las empresas, la productividad aumenta en un 20% 

 cuando hay un buen trato a los empleados. Esto, además del salario, incluye elementos que motiven 

 a los trabajadores de la compañía. “Comunicación por parte del jefe directo y de la organización; 

 oferta de desarrollo profesional; equidad, relacionada a que las personas reciban ascensos porque en 

 realidad los merecen; camaradería y orgullo, que se logra resaltando los logros de la gente 

 (El Comercio, 2012, pág. s/p). 

 

La satisfacción laboral se origina en un ámbito de predisposición, confianza, con opciones de 

desarrollo y conocimiento. La mayor parte de estas características tomando en cuenta otras en el 

Ecuador se ha referido a Movistar que alcanzó en el 2009 una calificación cercana al 100% en el 

Índice de Clima y Cultura Organizacional, tras someterse a las auditorias del Great Place to Work 

Institute. Telefónica fue también reconocida como una de las 2 compañías del país que, gracias a 

sus resultados, ha logrado permanecer en el ranking de las Mejores Empresas para Trabajar en 

Ecuador durante 5 años consecutivos. 

 

En el desarrollo de la investigación se tomará en cuenta las unidades de Análisis del presente 

estudio investigativo, satisfacción laboral y la influencia en el desempeño de los servidores, por lo 

que la presente investigación propone establecer cuáles son los factores que provocan 

insatisfacción laboral en los servidores del Ministerio del Trabajo, planta central de la ciudad de 

Quito fundamentándose en estudios realizados sobre este tema de relevancia. 

 

Actualmente en el Ministerio del Trabajo se ha incorporado varios programas de inclusión 

social, beneficiando a los trabajadores y el Buen Vivir de la población ecuatoriana, a fin de conocer  

si la aplicabilidad de esta gestión a favor de los servidores que laboran en el Ministerio del Trabajo 

es certera y en caso de encontrar falencias esta investigación constituirá ser parte de la solución. 
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TÍTULO I 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

1.1 Concepto de Satisfacción laboral 

 

 América latina es una de las regiones con mayores desigualdades sociales, dentro de ella el 

Ecuador se ha caracterizado por ser uno de los países con mayor inequidad. Esta inequidad se 

explica por factores estructurales e históricos tales como la concentración de la tierra en manos de 

pocos, el desarrollo de productos de exportación intensivos en mano de obra, la alta tasa de 

crecimiento de la fuerza laboral, los efectos de la globalización y la apertura de los mercados y las 

grandes crisis económicas como la de 1999 que culminó con la dolarización.  

 

 Producto de todo ello existe una gran cantidad de ecuatorianos que viven en niveles de subsistencia 

y que son expulsados del sector formal convirtiéndose en subempleados. En cifras se tiene que del 

total de la población económicamente activa (PEA)
1
, el 38,8% están ocupados; los subempleados 

son el 50,5% de la PEA; y los desocupados son el 7,9% (Acosta etal., 2010:61). Factores que 

inciden en el desempeño del trabajador y en la baja productividad de empresas u organizaciones. 

 

A continuación se muestran los gráficos de la tasa de ocupación, tasa de  subocupación y tasa de 

desempleo del Ecuador.(Herrera García, 2012, pág. 45) 

 

Gráfico 1: Tasa de ocupación, desempleo y subempleo nacional % 

 

      Fuente: INEC (Acosta et al., 2010:61) 

      Responsable: Marco León 

 

La satisfacción del empleado se relaciona con la actitud, los sentimientos y las opiniones que 

tienen ante el trabajo siendo uno de los elementos de la calidad laboral que ha logrado despertar la 

atención en las diversas organizaciones. 
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La satisfacción en el trabajo se relaciona con la forma de valorarse cada persona según su 

desempeño dentro del contexto laboral. Locke 1976(Eumed.net, 2011)definió la satisfacción 

laboral como un "estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales del sujeto”. Se considera la predisposición a disminuir la satisfacción laboral 

a una respuesta emocional sí se toma en cuenta que esta se relaciona con una situación psicosocial 

con intensidad y capacidad establecida del individuo  de carácter permanente a favor o en contra de 

su actividad laboral. 

 

Locke  investigó una diversidad de estándares causales y teóricos que  tenían correlación con la 

satisfacción laboral. Existieron resultados coherentes al respecto cimentando aún más su definición 

concluyendo que la satisfacción laboral es consecuencia  del mérito que cada empleador realiza en 

su trabajo  para suplir las necesidades físicas, psicológicas.  

 

A continuación se visualiza un modelo de ejemplo de satisfacción laboral de acuerdo a la 

definición  planteada por Locke. 

 

Ilustración1: Representación del Modelo de Satisfacción laboral según conceptualizaciones de 

E. Locke 

 

Fuente: Satisfacción laboral de las mujeres académicas de una Universidad en Concepción, Chile.    

(Paravic, 2000) 

Responsable: Marco León 

 

Se aprecia claramente en el gráfico propuesto por Locke como el sujeto aprecia  los aspectos  

independientes que se encuentran según la norma  en el  trabajo,  a fin de lograr satisfacción en el 

trabajo complementando las necesidades con su desarrollo psicológico, físico y otros. 
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Un concepto mucho más extenso  de la satisfacción del trabajo se orienta hacia un nivel de  

algunas  necesidades del empleador y el que este siente que ya están  cumplidas las diferentes 

aspiraciones que pueden tener en su labor, ya sean de tipo social, personal, económico o higiene 

según su comportamiento. 

 

La comprensión del comportamiento individual en las organización, empiezan con la revisión en 

las principales contribuciones de la psicología en el comportamiento organizacional, es por esto 

que, se debe hacer mención a algunos conceptos de satisfacción laboral y actitudes. 

 

Existen muchas investigaciones que se han realizado sobre satisfacción laboral y rendición de 

cuentas que es un factor fundamental para conocer qué  influencia existe en los servidores públicos 

de las organizaciones en su desempeño laboral. La presente investigación optimiza estos aspectos 

por lo que se relaciona con el ámbito de trabajo desarrollado por lo servidores públicos del 

Ministerio del Trabajo, Planta Central de la ciudad de Quito-Ecuador. 

 

Al respecto  Ecuador cuenta con este organismo rector en materia de Gestión del Talento Humano, 

el Ministerio del Trabajo, cuya misión está claramente identificada con los derechos prioritarios del 

trabajador y trabajadora resaltando los  diversos valores como: calidad, responsabilidad, atención 

de calidad, ética, honestidad y transparencia. 

 

Todos estos aspectos muy bien delineados se correlacionan con la actitud de sus trabajadores 

frente a las obligaciones que se le presentan por lo que se deduce: a mayor satisfacción laboral, 

mayor será el compromiso del empleador para desarrollar positivamente su labor diaria 

despertando una mejor motivación en su trabajo. 

 

1.2 Importancia de la Satisfacción laboral 

 

La satisfacción laboral es de vital importancia para el correcto comportamiento organizacional 

del talento humano. Ciertos autores manifiestan la existencia de una vinculación favorable entre 

satisfacción de los empleados y los resultados obtenidos en una organización. (Hackman & 

Oldham, 1980, pág. s/p) 

 

Estos autores plantean un modelo de las características del puesto determinando ciertas 

situaciones laborales que resalten la importancia de la satisfacción laboral acorde a una motivación 

presente. 

 

El empleado para que alcance una plena satisfacción laboral y recobre este aspecto sobre la 

importancia correcta se requiere desarrollar infinidad de destrezas, sentirse identificado con las 
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tareas designadas y dar la suficiente importancia, estar trabajando con motivación, prudencia y 

discreción. La importancia de la satisfacción laboral radica en el desarrollo y dignidad de los 

empleados como personas, siendo un recurso valioso de la calidad de vida, el mismo que cuando 

está plenamente satisfecho en su área de trabajo tiende a adoptar un comportamiento pro-

organizacional que otro que este menos satisfecho. 

 

También se manifiesta que la satisfacción laboral está coligada a culturas alineadas al empleado, 

corporativistas, abiertas, pragmáticas y con un control amplio, se indica que el bienestar laboral 

tiene relación con los resultados económicos de la empresa, las condiciones externas para la 

dirección empresarial y la satisfacción de los clientes.(Murillo, Torres, & Calderón Hernández, 

2003, págs. 109-137). 

 

Ilustración2: Modelo de las características del puesto (Hackman y Odhman 1980) 

 

 

Fuente:(Hackman & Oldham, 1980) 

Responsable: Marco León 

Existen autores que indagan sobre  los factores de la satisfacción laboral y motivación, los 

mismos que se encuentran separados siendo similar a los factores que producen la insatisfacción 

laboral; desde esta perspectiva, la satisfacción o insatisfacción en el trabajo depende de numerosos 

aspectos tales como: el ambiente físico laboral, la relación cordial y emotiva con la directiva , el 

sentido de logro o realización al concluir un trabajo designado, la destreza de aplicar sus 

conocimientos, el desarrollo de nuevas competencias al desempeñar un cargo y asumir retos, etc. 
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Ante esta situación las organizaciones requieren asumir estrategias que solucionen la 

insatisfacción laboral reforzando la satisfacción laboral. 

 

1.2.1 Factores  de la satisfacción laboral 

 

La satisfacción del empleador en el trabajo es una respuesta diversa en los aspectos emocional y 

afectiva de los servidores que brindan su contingente. Las reacciones son diversas ante la 

satisfacción e insatisfacción del desempeño laboral, lo cual acarrea consecuencias en la 

organización  a la cual prestan sus servicios, dado que la relación de satisfacción en el trabajo con 

otras variables pueden ser la causa para el buen o mal desarrollo de la organización. 

 

Ilustración3:1 Factores que influyen en la satisfacción laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Flores Hernández Corina 2009 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Para adquirir bienestar laboral es fundamental tomar en cuenta estos factores que plantea el 

autor  resumido en  la motivación como la fuerza intrínseca que se visualiza en los objetivos, 

metas, que los empleados adoptan  en las respectivas organizaciones para su cumplimiento. La 

calidad de vida  se desarrollará siempre, cuando exista la satisfacción plena del trabajo a realizarse, 

no solo dependiendo de una remuneración equitativa, ni incentivos diversos. 

 

 

 

 

Satisfacción de las necesidades dentro del 
ámbito laboral 

Características del puesto de grupo del 
trabajo, horas laborables, compañerismo, 

apoyo institucional 

Necesidades cubiertas del empleador 
(existencia, relación, crecimiento 

profesional).  

Resultados del empleado dentro de la 
organización 
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Intenciones del 

Comportamiento. 

Quiero renunciar 

Tabla 1.1: Factores que influyen en la satisfacción laboral 

 

FACTORES ASPECTOS 

Trabajos 

mentalmente 

estimulante 

Los colaboradores prefieren trabajos que les den la oportunidad de utilizar 

sus destrezas y habilidades, de manera que no se desarrolle una actividad 

rutinaria y de esta forma se provea un estímulo intelectual. 

 

Remuneraciones  

Los colaboradores prefieren políticas salariales y de ascensos que se perciban 

como justas. Si esta situación se da en la organización sus empleados se 

sentirán satisfechos. 

Condiciones 

laborales de apoyo 

Los empleados buscan entornos laborales en los cuales se sientan más 

cómodos y seguros, además desean contar con equipos y materiales 

suficientes y adecuados para la realización de sus labores. 

 

 

Compañeros que 

los respalden 

El trabajo no es percibido solamente como fuente de ingresos, sino que 

también llena la necesidad de relacionarse con los demás. Es por eso el 

desenvolverse en un ambiente con compañeros amigables produce 

satisfacción. También los jefes constituyen un factor importante en estas 

relaciones, ya que un jefe comprensivo y amigable genera una mayor 

satisfacción en sus colaboradores. 

Fuente: (Robbins) 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

1.2.2 Elementos de la Satisfacción laboral 

 

Los elementos de la satisfacción laboral están vinculados con los elementos de las actitudes. 

 

Ilustración4: Elementos de la satisfacción laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

Satisfacción 

SENTIMIENTO 

Placer-dolor 

PENSAMIENTOS –

OBJETIVOS 

Mi trabajo es 

complejo 



13 

 

Los tres elementos  de la satisfacción laboral conformada con las actitudes orientan al 

entendimiento de las diversas reacciones de los empleados ante sus desempeños, prediciendo el 

efecto de estas en el futuro. 

 

1.2.3 Niveles de satisfacción 

 

La satisfacción laboral se identifica en dos niveles: el general y el específico:(Ramírez & 

DAubeterre, 2007, pág. s/p) 

 

1.2.3.1 El nivel general o abordaje global 

 

     Representa la dimensión unidimensional, con indicadores promedio que refleja la percepción 

del  trabajador frente a las distintas facetas de su trabajo.  

 

1.2.3.2 Nivel de la satisfacción específica 

 

     Representa el abordaje multidimensional y  alcanza un indicador que se refiere al grado mayor o 

menor de satisfacción frente a aspectos particulares de su trabajo: reconocimiento, subvenciones, 

formas del trabajo, supervisión recibida, colegas, etc.  

 

En este nivel se destacan las siguientes dimensiones que  reflejan la satisfacción laboral. 

 

- El jefe 

- La organización 

- Interacción social 

- Las condiciones de trabajo 

- La progresión de la carrera 

- Las perspectivas de promoción 

- La recompensa de los sueldos 

- Los subordinados 

- La estabilidad en el empleo 

- La cantidad de trabajo 

- El desempeño personal. 

 

Estas dimensiones tienen toda organización, por lo que es importante excluir, agregar o 

cambiar, según la necesidad para adaptar y corregir por el bienestar de la organización.  

 

Es importante recalcar la relación existente entre la Satisfacción Laboral con la conducta laboral 

tomando en cuenta las dimensiones anteriores. 
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- Variables moderadoras : Perfil profesional 

- Variables determinantes: Beneficios, remuneración, reconocimientos verbal, interacción social 

- Variables que influyen en la satisfacción laboral de la persona: Salud física, estados de ánimo 

y equilibrio psicológico 

 

1.3 Modelos de la Satisfacción Laboral 

 

A continuación se enumeran diversos modelos de autores que enuncian los diferentes factores 

que inciden en la satisfacción de los empleados. 

 

Tabla 1.2: Modelos y teorías de la Satisfacción laboral 

 

INDIVIDUO AMBIENTE INTERACCIÓN INDIVIDUO-

AMBIENTE 

Teoría de la discrepancia El modelo de las 

características de la 

función 

La Teoría de los dos factores 

Modelo de la satisfacción 

de facetas 

Teoría de los eventos 

de situaciones 

La teoría de adaptación al trabajo 

Teoría del grupo de 

referencias 

 Teoría del pensamiento social de la 

información 

  Modelo dinámico de la 

satisfacción en el trabajo 

  El modelo interactivo 

 

Fuente: Barraza Macías, A. tomando como base la información proporcionada por  

Gimeno (2004) 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

1.3.1 Modelo de Robbins 

 

Las investigaciones realizadas por (Robbins), determinan los principales factores que fomentan 

el bienestar de los empleados. 

 

1.- Trabajo mentalmente estimulante 

2.- Remuneraciones equitativas 

3.- Condiciones laborales de apoyo 

4.- Compañeros que los respaldan 
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1.3.2 Modelo de Schultz 

 

Para este autor Schultz (1996), lo fundamental para detectar el nivel de satisfacción laboral de 

los empleados son  sus características personales. (Atalaya Pisco, 1999)s/p. 

 

Edad: De acuerdo a la edad la satisfacción aumenta y decrece en el personal más joven por no 

encontrar oportunidades de superación y realización personal. La edad y la experiencia la mayor 

parte de veces  terminan en competencia, responsabilidad y autoestima cumpliendo con sus 

objetivos profesionales o laborales. 

 

Inteligencia: Para alcanzar una verdadera satisfacción en el trabajo requiere de una inteligencia 

superior a la que posee a fin de cumplir con agrado sus exigencias propias y las del patrono. 

 

Experiencia laboral: Al inicio, el empleado encuentra satisfacción en su trabajo, progresivamente 

perderá el interés si no existe una fuente de progreso y desarrollo con respecto a una buena 

remuneración, y cuando las actividades son monótonas. 

 

Uso de habilidades y conocimientos: Según Maslow para llegar a la autorrealización se necesita 

que los empleados se encuentren en su lugar de trabajo optimistas demostrando sus habilidades. 

 

Personalidad: Es menester de las empresas o compañías orienten a sus empleados en orientación 

personal para alcanzar una estabilidad psíquica- emocional y mejorar la productividad. 

 

Nivel Ocupacional: Mientras más alta sea la jerarquía del empelado dentro de una empresa mayor 

será la oportunidad de alcanzar una independencia, interés y responsabilidad en el trabajo. 

 

Interés por el trabajo: Según varias investigaciones los trabajos motivadores son los que ofrecen 

independencia, empatía, retroalimentación y participación del personal, estos aspectos aportan para 

una mejor identidad laboral. 

 

1.3.3 Modelo Interactivo de Wexley y Yukl (1990) la satisfacción 

 

Según Wexley y Yukl (1990) la satisfacción de una persona en su empleo depende 

conjuntamente tanto de las características de la situación del puesto como de las de la persona.  

Existen tres percepciones de lo que el empleado desearía en su trabajo: (Márquez Pérez, 2002, 

pág. s/p) 

 

- Las necesidades 

- Los valores 

- Rasgos personales. 
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Es indispensable alcanzar la satisfacción de las necesidades del empleador en su ambiente 

laboral a fin de que responda satisfactoriamente. 

 

Otra característica muy importante del autor  son los valores  que influyen sobre las preferencias 

de los empleados que se plantean metas deseables o indeseables en su vida. 

 

En los rasgos personales se encuentra inmersa la auto estimación, apreciación propia de su yo, 

de sus valores y propia competencia. Los empleados que tienen una elevada autoestima propenden 

a alcanzar un puesto importante dentro de la empresa con responsabilidad y deseos de progreso. 

 

1.3.4 Modelo de Adrian Furnham 

 

Furnham (2001) menciona algunos factores que son posibles causas  para la satisfacción 

laboral.(Furnham, 2001, pág. 35) 

 

- Políticas y procedimientos organizacionales: las políticas están orientadas al sistema de 

recompensa , la calidad de la supervisión y las prácticas en la toma de decisiones 

 

- Aspectos específicos del trabajo: están orientadas al trabajo en sí, donde desarrollan las 

habilidades, independencia, retroalimentación y naturaleza física en el lugar de trabajo. 

 

- Características personales: Existen aspectos fundamentales que inciden en el buen 

desempeño del empleado como la autoestima, la capacidad de tolerar el estrés y la mismo 

bienestar que desarrolla la satisfacción laboral. 

 

1.4 Teorías de la Satisfacción laboral 

 

En el tema de la satisfacción laboral se identifica tres modelos específicos, el primero se 

relaciona con el contenido, el segundo con el proceso y posteriormente se relaciona con los 

modelos situacionales de la satisfacción laboral. 

 

1.4.1 Teoría de contenido 

 

Dentro de esta Teoría se destacan los siguientes autores: Maslow (1943)  autor de la jerarquía de 

necesidades, Locke (1976)satisfacción de necesidades y logro de valores y (Herzberg) sobre la 

motivación e higiene  que conducen a una real satisfacción laboral y David McClelland que 

sustenta la teoría de las tres necesidades. 
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1.4.2 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Maslow 

 

Con respecto al enfoque  de las necesidades de Maslow (1943), se deduce la importancia de la  

satisfacción laboral cuando las necesidades del individuo se logran  por medio del trabajo y su 

contexto. (Kalsher, 1997). 

 

Esta teoría establece una clasificación de las necesidades de las personas y prima en ella una 

dinámica por el que aparecen las motivaciones para satisfacer las necesidades tale como: las 

Fisiológicas o básicas (salario); de seguridad (seguros de desempleo; sociales, de aceptación (grupo 

de trabajo informal, formal y aceptación y reconocimiento del grupo); las necesidades de 

autorrealización (enriquecimiento del trabajo) y las necesidades de estimación o autoestima (títulos 

y ascensos.(Sanchis Palacio & Ribeiro Soriano, 1999, págs. 51-52) 

 

- Fisiológicas: necesidades supeditadas con la propia supervivencia jubilación);  

- De Seguridad: necesidad de salvaguardarse  contra las amenazas y de encontrar un 

determinado nivel de estabilidad en la vida y en el trabajo  

- Sociales: necesidad de afecto, asentimiento e interacción con otras personas.  

- De estima: relacionada  con la parte interna es la necesidad de logros propios, bienestar en el 

trabajo, autoconfianza ante los demás e independencia y externa se refiere a lo personal con el 

crédito propio de su desempeño, notoriedad, estatus y consideración.  

- De autorrealización: incluyen la de cumplir el deseo de realizar todo lo que el empleado es 

capaz de hacer y de los asuntos que afectan al bienestar de los demás. 

 

 Todas estas necesidades planteadas por Maslow se concentran en dos bloques. 

 

- Necesidades de orden inferior: son necesidades fundamentales para la supervivencia del 

individuo  (fisiológicas y de seguridad). 

- Necesidades de orden superior: son necesidades que no se puede satisfacer de inmediato 

(sociales, de estima y de autorrealización). 

 

Sobre las necesidades satisfechas surgen otras nuevas creando motivación en el individuo 

desarrollando más su deseo por cumplirla. 

 

Por lo tanto es menester que en una organización se conozca en qué nivel de la jerarquía de 

necesidades está el empleado a fin de reajustar las recompensas individuales ante una necesidad 

insatisfecha. 

 



18 

 

Ilustración5: Teorías que representan la satisfacción laboral según Maslow 

 

 

Fuente: dc365.4shared.com 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Esta teoría se acopla a la investigación ya que es prioritario que los servidores públicos del 

Ministerio del Trabajo satisfagan inicialmente las necesidades descritas anteriormente, en el área 

laboral logrando la autorrealización y obtener un mejor desempeño.  

   

1.4.3 Teoría bifactorial de Herzberg 

 

En relación con Maslow que sustenta su teoría en las diversas necesidades humanas: Herzberg 

basa su teoría en el ambiente externo y en el trabajo del individuo (enfoque orientado hacia el 

exterior), centrando la atención  en el trabajo en sí mismo tomando en cuenta  las actitudes de 

empleador y su comportamiento basándose en dos dimensiones: la satisfacción y la insatisfacción 

individual. 

 

Según Herzberg , los factores que generan satisfacción los nomina como intrínsecos o 

motivadores , incluye la relación empleado-trabajo,  realización, reconocimiento, la promoción, el 

trabajo estimulante y la responsabilidad., son parecidas a la teoría de la jerarquía de las necesidades 

de Maslow  , los segundos factores son los extrínsecos que producen insatisfacción , también  

llamados de higiene  que están influidos por las condiciones físicas y psicológicas en las que se 

desempeñan los individuos. 

 

1.4.3.1 Factores motivacionales o intrínsecos. 

 

Chiavenato (2011, p. 45) manifiestan que  los factores motivacionales o intrínsecos, 

están relacionados con el contenido del cargo o con la naturaleza de las tareas que el 

•Oportunidad para realizar trabajos creativos, dominio, 
desempeño, libertad para tomar decisiones 

NECESIDADES 
DE AUTO-

REALIZACION 

•Símbolos de posición, jerarquía, oprtunidad y 
participación, reconocimiento y recompensas 

RECONOCIMIENTO 

•Interacción con colegas, aceptación en el 
grupo. 

SOCIALES 

•Antiguedad en el puesto, 
programas de seguro y bienestar, 
condiciones laborales seguras 

SEGURIDAD 

•Sueldos y salarios, 
herramientas que faciliten el 
trabajo, métodos de trabajo 

FISIOLOGICAS 
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individuo ejecuta. Los factores motivadores están bajo el control del individuo y abarcan 

los sentimientos de autorrealización, crecimiento individual y reconocimiento profesional. 

Estos factores dependen de la naturaleza de las tareas ejecutadas. Cuando los factores 

motivadores son óptimos provocan satisfacción y cuando son precarios solo evitan la 

insatisfacción. 

 

1.4.3.2 Factores higiénicos o extrínsecos. 

 

Chiavenato (2011, p. 45) manifiestan que  los factores higiénicos: se refieren a las 

condiciones que rodean a la persona en su lugar de trabajo; comprenden las condiciones 

físicas y ambientales del empleo, salario, beneficios sociales, políticas de la empresa, tipo 

de supervisión clima de las relaciones entre dirección y empleado reglamentos internos,  

oportunidades, etcétera. 

 

Algunos investigadores expresan que esta teoría está basada en el método. Herzberg recurrió a 

la técnica del suceso crítico en su teoría. 

 

Tabla 1.3: Factores motivadores y de higiene de Herzberg 

 

FACTORES DIMENSIONES COMPONENTES 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfactores o 

motivadores (se 

relacionan con el 

contenido de la tarea que 

es significativo para las 

necesidades de orden más 

alto de la persona y su 

desarrollo psicológico 

 

Trabajo en equipo 

-Interesante/atrayente/gusto 

-Desarrollo profesional 

-Creativo 

-Desarrollo personal 

-Variado/tareas nuevas 

 

 

Promoción 

Retos de trabajo 

-Cambio de posición o estatus 

-Logro 

-Posibilidades de promoción 

-Éxito 

 

 

 

 

Responsabilidad 

-Grado de supervisión/Autoridad sobre el    

trabajo/Libertad para la realización de la    

tarea. 

-Trabajo importante 

-Sobre los resultados conseguidos 

-Toma de decisiones 

-Sobre el propio trabajo 

-Sobre el trabajo de otros 

 

 

Oportunidad de 

realización 

-Terminar trabajo con éxito 

-Solucionar problemas complejos 

-Ver resultados del propio trabajo 

-Desafío 

-Autorrealización 
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Reconocimiento 

-De su trabajo 

-Procedente de otras personas 

-Elogios  

-Críticas 

 

Formación y 

desarrollo 

-Oportunidades educativas 

-Proporcionada por la organización 

 

VARIABLES DIMENSIONES COMPONENTES 

 

Factores de higiene(se 

ubican en el ambiente que 

rodea al individuo son 

administrados por la 

empresa) 

Retribución y  

 

remuneración 

-Sueldo 

-Primas 

-Ventajas sociales 

-Prestaciones 

 

 

Política y dirección 

de la empresa 

-Competencia en la organización 

-Competencia de la dirección 

-Claridad de políticas 

-Claridad de los sistemas de dirección (normas y 

procedimientos) 

 

 

Supervisión 

Técnica 

-Control 

-Capacidad directiva de los superiores 

-Ayuda para resolver dudas 

-Ayuda en el trabajo 

 

 

 

Relaciones 

interpersonales 

-Relación con los superiores 

-Colegas 

-Colaboradores 

-Auto aprecio 

-Justicia  

-Equidad 

 

 

Condiciones de 

trabajo 

-Ambiente físico 

-Cantidad de trabajo 

-Medios materiales disponibles 

-Suministro de recursos 

 

Seguridad en el 

empleo 

-Estabilidad laboral 

-Condiciones laborales adecuadas 

 

Fuente: Elda Solís Urquiza 2008 México  

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Este modelo por lo tanto plantea que la satisfacción laboral solo puede ser generada por los 

factores intrínsecos o motivadores. 

 

Ante estos factores se deduce que cada trabajador puede dar mayor o menor importancia en su 

desempeño ya que los principales factores que influyen en la satisfacción laboral son un trabajo 
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motivante, con remuneración justa y equitativa y sobre todo que exista un clima o ambiente 

estimulante y cooperativo. 

 

En referencia a la  insatisfacción laboral estaría relacionada a los factores extrínsecos del 

trabajo, el detrimento de estos factores; por ejemplo el pensar que se encuentra perjudicado con su 

remuneración originaría insatisfacción laboral. El reconocimiento del salario descartaría la 

insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral. 

 

Esta teoría es discordante con investigaciones preliminares, porque no comprende las variables 

situaciones específicas. Herzberg cree que se da una correlación entre satisfacción y la 

productividad, pero su metodología no se refiere a la segunda por lo que queda un vacío. 

 

En la presente ilustración se aprecian los factores de satisfacción e insatisfacción laboral. Así 

como también, la diferencia entre el punto de vista tradicional y el punto de vista de Herzberg. 

 

Ilustración6: Teoría de la satisfacción de Herzberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins, De Cenzo, "Fundamentos de Administración", 1996 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

1.4.4 Teoría de las  tres necesidades de McClellan 

 

David McClelland, considera que la motivación para alcanzar satisfacción laboral están 

relacionadas con las necesidades de logro, afiliación y poder. En el ámbito laboral, las personas 

 
 
Satisfecho                                   Neutral                               Insatisfecho  

 

Punto de Vista Tradicional 

 

 

                             Satisfecho                                                                   Insatisfecho 

 

                                                          Punto de vista de Herzberg 

                Factores Intrínsecos                                                           Factores Higiénicos 

 

 

Satisfacción                   No satisfacción                         No satisfacción                   Insatisfacción  

 

Logro 

Reconocimiento 

Trabaja por si 

mismo 

Responsabilidad  

Progreso 

Crecimiento 

Status  

Supervisión 

Salario 

Relación Compañeros  

Condiciones Laborales  

Relación Subordinados  

Vida Personal 

Seguridad Política 

Compañía 
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COMPETENCIA 

LOGRO 

 

AFILIACIÓN PODER 

motivadas por el logro, casi siempre desean mejorar intentando encontrar formas más eficaces para 

realizar una actividad desarrollando habilidades e innovaciones para la solución de problemas. 

Las dos necesidades restantes deben ser subordinadas con el logro, las personas con alto deseo 

de poder influyen en los individuos y en las diversas situaciones, por lo que están dispuestos a 

enfrentar riesgos  afectando de esta forma su conducta y la de otros despertando en ellos fuertes 

emociones. 

 

Posteriormente, sus investigaciones redujo a tres necesidades: necesidad de pertenencia o 

afiliación, necesidad de realización o logro y necesidad de poder o control. 

 

Ilustración7: Teorías de las tres necesidades de Mc Clelland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stephen P. Robbins, "Comportamiento Organizacional” 2004 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

1.4.4.1 Necesidad de logro 

 

     Refleja el impulso que adquiere el individuo por alcanzar sus objetivos y sobresalir por sus 

propios méritos asumiendo responsabilidades con agrado y eficacia. 

 

1.4.4.2 Necesidad de poder 

 

La necesidad de poder expresa el interés por implantar el dominio en el trabajo personal y el de 

otros. Las personas que se identifican con esta necesidad son por lo general los que tienen la 

investidura de “jefe” como los monarcas, gobernantes, líderes políticos y algunos ejecutivos de 

grandes empresas seguramente tienen elevada necesidad de poder).(Gordon, 1997, pág. 99). 
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1.4.4.3 Necesidad de afiliación 

 

Describe el deseo de establecer relaciones interpersonales, de afecto, amor e interacción con la 

sociedad. Las personas que tienen estas necesidades se caracterizan por adquirir situaciones de 

cooperación dejando de lado la competencia. 

 

Esta teoría se adapta a la investigación porque los individuos la mayor parte de veces no 

requieren de motivaciones para que su desempeño laboral sea efectivo, simplemente sienten deseos 

por lograr algo y su motivación se centra únicamente en tratar de lograrlo. 

 

1.4.5 Teoría de procesos 

 

Esta teoría la sustentan autores como Vroom, Porter y Lawler en el modelo de expectativas, 

Adams en el modelo de Equidad. 

 

1.4.5.1 Teoría de la equidad 

 

Una de las características primordiales de esta Teoría está relacionada con la forma como se 

percibe la justicia, es decir existe una tendencia a comparar los aportes (esfuerzo) y resultados 

(recompensas) de forma imparcial y ecuánime.  

 

Stacy Adams autor de este modelo manifiesta que si existe un equilibrio entre el valor de la 

relación aporte, resultados que el empleado percibe a comparación de otros, la situación es 

equitativa por lo tanto no existirá tensión ni insatisfacción laboral. Los empleados además de 

interesarles la obtención de créditos por su desempeño también requieren que este sea equitativo. 

 

Esta teoría de la equidad es una de las más significativas en la satisfacción laboral en relación a 

los que realiza la  gente productiva, obteniendo buenos resultados por lo tanto la utilidad de las 

empresas es mayor alcanzado una productividad eficiente. 
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Ilustración 8: Modelo de Equidad de Stacy Adams 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://bit.ly/1PXyieo 

Responsable: Marco Bolívar León Hernández 

 

La capacidad de los gerentes de una determinada empresa para controlar estas situaciones 

dependerá de la posibilidad de considerar la realidad de la sensibilidad de cada empleado  con 

respecto de la equidad ya que pueden ser unos más sensibles y otros más benevolentes. Por tal 

razón se requiere identificar a los empleados que se incluyen en cada categoría a fin de que los 

gerentes conozcan más de cerca a sus empleados quienes podrían experimentar inequidad ante una 

situación dada y en qué medida podría afectarles en su desempeño. 

 

Ilustración 9: Teoría de la equidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stephen P. Robbins, "Comportamiento Organizacional” 2004 

Responsable: Marco Bolívar León Hernández 
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Los empleados según esta teoría Adams afirma que los empleados tienden a juzgar la justicia a 

través  de la comparación de resultados de sus esfuerzos contra los esfuerzos mismos y también al 

comparar esta proporción (no siempre el valor absoluto de la recompensa) contra la de otras 

personas. 

      

         Resultados Personales      Resultados ajenos 

   ___________________     ________________  

   Aportaciones personales       Aportaciones ajenas 

 

Entre las aportaciones se menciona: el esfuerzo en el trabajo, los estudios académicos, 

rendimiento, tiempo y voluntad, creatividad, desempeño laboral, entre otros. Los resultados de 

estas aportaciones van encaminadas a los sueldos, bonos, prestaciones, seguridad en el trabajo, 

recompensas, etc. 

 

Los empleados analizan la justicia de su propio contrato, de resultados-aportaciones para luego 

realizar una comparación con los otros trabajadores en puestos iguales y en otros. 

 

1.4.5.2 Teoría de la expectativa de Vroom 

 

H. Vroom, afirma en su teoría que los individuos estarán motivados a realizar cosas para lograr 

una meta si creen en el valor que tiene esa meta y si se dan cuenta de lo que tendrán que realizar 

hasta lograrlas. Las personas adoptan decisiones a partir de lo que esperan como recompensa a su 

esfuerzo. Relacionado con su trabajo dan más rendimiento según el beneficio o ganancia posible.  

Según  (Vroom, 1964) en cada persona existen tres factores que establecen la motivación:   

 

1.- Los objetivos individuales, que constituyen ser la fuerza de voluntad para lograr sus 

objetivos. 

2.- La relación que el sujeto aprecia entre la productividad y el alcance de sus objetivos 

individuales. 

3.- La capacidad del individuo para mediar en su nivel de productividad, en la medida de sus 

posibilidades en realizarlo. 

 

El desarrollo de la productividad se visualiza en tres condiciones: 

 

- Objetivos personales del individuo: Incluyen dinero, permanencia en el cargo, aprobación 

social, reconocimiento y trabajo sugestivo.  

- Relación percibida entre consecución de los objetivos y alta productividad. Si el objetivo de 

un empleado es devengar su salario y se le paga según su producción puede adquirir una 

mayor motivación, por lo tanto mayor productividad. 

= 
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- Percepción de su capacidad de influir en su productividad. Si un trabajador percibe que su 

esfuerzo no influye en la producción, este no se esforzará. 

 

Vroom propone una teoría de las Expectativas  manifestando que la motivación está sustentada 

en la expectativa de conseguir determinado éxito. Esta acción dependerá de cómo el individuo 

perciba el esfuerzo, el rendimiento y la recompensa según la tarea que realiza para alcanzar 

resultados intermedios y finales. 

 

- Expectativa: es la apreciación  que adopta la persona de la dificultad que tiene el esfuerzo 

y de la probabilidad de lograr la meta deseada. Es el grado de expectativa lo que 

determinará si el individuo pondrá el suficiente empeño para alcanzar las recompensas. 

- Esfuerzo: el empleado avizora que si él realiza el suficiente esfuerzo logrará el 

rendimiento esperado. 

- Rendimiento: el trabajador intuye en su buen rendimiento para obtener consecuencias 

deseadas como la recompensa e incentivo. 

- Recompensa: después de alcanzar el rendimiento deseado, el empleador espera que se 

produzcan las recompensas respectivas sean estas extrínsecas o intrínsecas. 

- Motivación: para realizar una acción la motivación del empleado es tanto mayor cuanto 

mayor sea el producto de sus expectativas 

 

Ilustración10: Modelo de expectativa del empleador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Don Heliriegeí, Jotin W, Scolum Jr, Management. A Contingency Approach,  

Reading, Addison- Wesley, 1974, p.321 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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SUPUESTOS 
REFERENTES AL 

COMPORTAMIENTO  
DE LA 

ORGANIZACION 

El comportamiento 
depende de una 

combinación de fuerzas en 
los individuos y en el 

ambiente  

Las personas toman 
decisiones conscientes 

sobre su 
comportamiento 

Las personas tienen 
distintas necesidades, 

deseos y metas  

Las personas escogen entre 
varias opciones de 

comportamiento, basándose 
en sus expectativas de que 

determinado 
comportamiento les 

produzca el resultado 
esperado 

Cada persona tiene preferencias (valencias), por determinados resultados finales. Si es una 

valencia positiva indica el deseo de lograr un resultado final, caso contrario si es una valencia 

negativa demuestra un deseo de evitar determinado resultado final. Los resultados intermedios 

demuestran valencias en función de su correspondencia percibida con los resultados finales 

deseados. En los diversos trabajos, Lawler III, obtuvo evidencias en que el dinero es un factor de 

motivación en el desempeño y otros comportamientos. La discordancia que presenta la relación 

entre el dinero y el desempeño en numerosas organizaciones tiene diferentes razones: 

 

- La extensa etapa ocurrida entre el desempeño del individuo y el estímulo salarial respectivo. 

- Las evaluaciones del desempeño no producen distinciones salariales puesto que los gerentes y 

evaluadores no les gusta comparar a las personas de bajo desempeño y que no están dispuestas 

a que se les prive de los incentivos o a recibir un menor incentivo salarial que el recibido por 

las personas que logran mejor desempeño. 

- La política salarial de las empresas se vincula con las políticas gubernamentales que regulan 

los salarios a fin de contrarrestar el efecto de la inflación. 

- El prejuicio originado por la antigua teoría de las relaciones humanas respecto del salario en sí 

y de las restricciones del modelo del homo económico. 

 

La teoría de las expectativas tiene diversos componentes que se manifiestan en el gráfico 

siguiente, los mismos que tienen relación con el comportamiento de la organización. 

 

Ilustración11: Supuestos referentes al comportamiento de la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stephen P. Robbins"Administración” 2005 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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- Esperanza de éxito en el desempeño: Los sujetos esperan ciertas consecuencias de su 

comportamiento. Estas expectativas adquiridas detienen su decisión sobre cómo deben ser.  

- Valencia. El resultado de un comportamiento tiene una valencia o preferencia específica (poder 

para motivar), el cual varía de una persona a otra. Para el administrador que valora el dinero y el 

logro, un cambio a un puesto mejor remunerado en otra ciudad puede tener una valencia alta, 

pero otro que valora la relación con sus colegas y amigos, puede darle una valencia baja al 

mismo cambio. 

- Expectativa de esfuerzo-desempeño. Son las expectativas de la gente sobre su desempeño 

exitoso y la afectación de sus decisiones en relación al desempeño. 

 

Como se aprecia en esta teoría de las expectativas, la hipótesis elemental es que el empleado 

hace lo que cree que le puede producir  un resultado final esperado. Si piensa que el camino para 

alcanzar sus metas es la alta productividad, su nivel de producción será superior, si por el contrario, 

cree que la baja productividad es el medio para conseguir sus metas, su rendimiento bajo 

(Georgopoulus y otros, 1957). 

 

Ilustración12: Modelo de expectativa de Porter y Lawer III 

 

 

Fuente: Stoner y Freeman, Administración, 1994 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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1.4.6 Teoría de la fijación de metas 

 

Locke (1968) reconoce un factor motivacional central a los propósitos de los individuos a 

ejecutar una tarea. Son los objetivos o metas que orientan hacia el comportamiento del sujeto en 

relación con el rendimiento. 

 

La teoría del establecimiento de metas considera en primera instancia como fundamental las 

intenciones de trabajar para obtener un determinado objetivo es la primera fuerza motivadora del 

esfuerzo laboral y determina el esfuerzo desarrollado para la ejecución de tareas.(Graugnard, 2013, 

pág. s/p) 

 

Los elementos de la Fijación de Metas como herramientas motivacionales para el buen 

desempeño laboral tiene cuatro componentes(Chiavenato, 2001). 

 

Ilustración13: Teoría de la Fijación de Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Davis y Newstrom, El Comportamiento Humano en el Trabajo, 1991 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

- Aceptación de la Meta: Para alcanzar eficiencia en una meta requieren ser entendidas y 

aceptadas por el empleador. 

- Especificidad. Todas las metas deben ser planteadas claramente susceptibles de evaluación a 

fin de que los empleados conozcan su alcance permitiendo medir su progreso. 

- Reto. La mayor parte de empleados ponen su mejor empeño en sus labores cuando se enfrentan 

a un reto de cumplir metas difíciles. A pesar de estos desafíos es necesario que estas metas debe 

ser alcanzables de acuerdo a la experiencia y los recursos que disponga la empresa. 

Aceptación Especificidad 

Fijación de Metas 

Reto Retroalimentación 
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- Retroalimentación. Es importante que los empleados conozcan el progreso de sus metas 

mediante el desempeño realizado en  la empresa. 

 

1.4.7 Teorías situacionales de la Satisfacción laboral 

 

Los teóricos situacionales manifiestan la influencia en la satisfacción laboral de la interacción 

de las variables, características de las tareas, de la organización y las características del individuo. 

 

1.4.7.1 Teoría de los sucesos situacionales 

 

Quarstein, McAfee y Glassman (1992) proponen esta teoría con dos variantes en la satisfacción 

laboral;  características situacionales y sucesos situacionales. 

 

Las características situacionales son las aspectos laborales que el individuo evalúa previo a la 

aceptación de su trabajo, tales como el salario, las oportunidades de promoción, las condiciones y 

políticas de la empresa. 

 

Los eventos o sucesos situacionales son perspectivas laborales que no son evaluadas, sino que 

resultan una vez que el trabajador ocupa el puesto, a veces no son esperadas por él y puede ser una 

sorpresa para el individuo. Las características situacionales pueden ser categorizadas, mientras que 

los eventos situacionales son específicos de cada situación. 

 

Los sucesos situacionales pueden ser categorizados positivamente y negativamente. Por ejemplo 

otorgarle al empleado un  medio día de descanso por su cumpleaños o por algún trabajo 

extraordinario. Esto es considerado positivo; en cambio negativo podría darse el ejemplo sobre 

comentarios distorsionados o de mal gusto de los compañeros de trabajo.(Medina Tornero, 2000) 

 

1.5 Determinantes para medir la Satisfacción laboral 

 

Tras establecer el concepto de satisfacción laboral, así como las principales teorías, es 

fundamental tomar en cuenta los factores que, sino que inciden otros factores, existiendo incluso 

relaciones cruzadas entre satisfacción y otras variables, como por ejemplo los ingresos, al incidir el 

grado de satisfacción del individuo en su propio rendimiento.(Rodríguez Fernández , y otros, 2004) 

Se requiere conocer cuáles son los determinantes para generar y medir la satisfacción laboral en 

las empresas. De acuerdo a las últimas investigaciones realizadas por (Robbins), se considera el 

reto del trabajo, un método de recompensas justas, situaciones favorables de trabajo y colegas que 

manifiesten apoyo. A continuación, se explicará y se analizará cada uno de ellos.  
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1.5.1 Reto del trabajo 

 

El reto de  trabajo se caracteriza por brindar la oportunidad al empleado de usar sus 

conocimientos y habilidades dentro de su labor diaria con libertad y responsabilidad tomando en 

cuenta sus conocimientos previos, criterios, experiencia e, inclusive, creatividad; así como también, 

favorece al trabajador con  retroalimentación necesaria para mejorar su desempeño dentro de la 

organización.  

 

1.5.1.1 Sistema de recompensas 

 

Este sistema incluye las remuneraciones que reciben los trabajadores así como las políticas de 

ascensos, que debe ser apreciado por ellos en una forma equitativa y justa  guardando relación con 

las expectativas y finalidad de lograr altos niveles de satisfacción. Varias investigaciones han 

confirmado que el proceso de compensación, es seguramente la mayor causa de insatisfacción en 

los trabajadores, ya que las empresas no le dan la atención necesaria y suficiente. 

 

1.5.1.2 Situaciones favorables del trabajo 

 

Para lograr condiciones favorables dentro del  trabajo,  los empleados requieren de ambientes 

cómodos y seguros con la ventilación suficiente, temperatura así como exentos del  ruido y otros 

factores externos que se mantengan en un nivel adecuado de tranquilidad y serenidad. En general 

los empleados de una empresa  necesitan el bienestar personal que facilite sus actividades y 

mejoren de esta manera la productividad. 

 

1.5.1.3 Colegas que manifiesten apoyo 

 

Un punto notable para los obreros dentro de las empresas, es el soporte que existe entre colegas 

por lo que para la mayoría de los empleados, el trabajo resguarda la necesidad de interacción y 

relaciones sociales. El hecho de tener compañeros amables que entreguen apoyo, origina  una 

suprema satisfacción laboral. De otro lado, el comportamiento de los directivos, jefes es, tal vez, 

uno de los más relevantes factores que exaltan el nivel de satisfacción en el trabajo. Algunas 

investigaciones indican que  la satisfacción del trabajador se acrecienta, cuando el jefe superior 

inmediato es empático, cooperativo, involucrado, comprometido y amistoso; que se preocupa por 

darle reconocimiento a sus colaboradores a cambio de un trabajo bien hecho, escuchándolos y 

retroalimentándolos constantemente. 

 

1.5.2 Insatisfacción de los empleados y sus efectos en la organización 

 

La insatisfacción laboral se la define  como el nivel de malestar que siente un empleado en su 

ámbito de trabajo, la causa puede ser por factores personales, ambientales o directamente por las 

labores realizadas.  Tomando en cuenta que la satisfacción laboral está  ligada con la productividad 
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depende del bienestar encontrado por el empleado para que exista mayor desarrollo en la empresa. 

(Inversión Finanzas, 2013, pág. s/p) 

 

La satisfacción de los empleados no surge en la declaración financiera de una empresa, sin 

embargo, su fuerza de trabajo fija la rentabilidad y crea valor para los accionistas. Cuando la 

satisfacción del empleado se convierte en insatisfacción, la organización se ve afectada por los   

costos indirectos y directos relacionados con el volumen de ventas, productividad, satisfacción del 

cliente y seguridad. 

 

Diversas organizaciones que requieren mejorar el servicio a sus clientes o usuarios atacan el 

problema por la parte de los empleados a fin de capacitarles, entrenarles para que su desempeño sea 

favorable a su empresa. 

 

Las empresas u organizaciones requieren ser constantes e innovadores frente a este fenómeno a 

fin de no disminuir su productividad, ni perder el talento humano. Para eso es necesario que se 

conozca las causas elementales de la insatisfacción de los empleados. 

 

1.5.2.1 Tareas monótonas y aburridas 

 

La falta de responsabilidad e insatisfacción del empleado en su trabajo se debe muchas veces 

por la ejecución de tareas aburridas y repetitivas, convirtiendo al obrero en un ente con falta de 

rendimiento y optimismo por su quehacer diario. Para contrarrestar esta situación tediosa, la 

empresa debe elaborar puestos con labores diversas que causen impacto positivo y enfrenten 

nuevos retos saliendo de la monotonía diaria. 

 

1.5.2.2 Remuneración económica y emocional 

 

Esta clase de remuneraciones están relacionadas con el reconocimiento al esfuerzo del empleado 

sin embargo este aspecto puede ser un motivo de insatisfacción, complicándose cuando existen 

diferencias no justificadas entre empleados de un mismo nivel organizativo.  

 

1.5.2.3 Vinculación del sueldo y los objetivos empresariales 

 

En toda empresa requiere la existencia de  variables a fin de evitar la insatisfacción laboral junto 

a la elaboración de escalas salariales visiblemente delimitadas y objetivas. Estrategia que mejorará 

la independencia y responsabilidad de los trabajadores, sobre todo disminuirá el cansancio y la 

desmotivación. 
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1.5.2.4 Falta de comunicación 

 

La carencia de comunicación del empleado con la organización es un problema vinculante para 

crear la insatisfacción laboral, disminuyendo el nivel de compromiso en identificarse con la 

empresa bajando la productividad de la empresa. 

 

1.5.2.5 Jornada laboral intensa y mal estructurada 

 

Todas las personas requerimos de compensaciones frente a los méritos y responsabilidad que se 

asume en la jornada laboral. Por lo que las jornadas largas y tediosas se vuelven en uno de los 

peores enemigos de la satisfacción del trabajo. 

 

1.5.2.6 Inestabilidad en el empleo. 

 

Existe cierta expectativa en el trabajador de perder o seguir en su empleo causando inquietud, 

temor, desasosiego. La mayor parte de empleados actualmente en el Ecuador poseen contrato 

laboral por un tiempo determinado lo que acarrea inseguridad que da el patrono a sus empleados 

respecto a sus puestos por lo que es necesario o en cualquier caso transferir de forma clara desde un 

inicio informarle claramente su situación de inicio y del después. 
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TÍTULO II 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

2.1 Definición de evaluación de desempeño 

 

La evaluación del desempeño consiste en la revisión periódica y de manera formal de los resultados 

de trabajo, que se efectúa de manera conjunta entre jefe y trabajador. Su valor principal reside en el 

hecho de que es un instrumento en el cual, los jefes inmediatos de todos los niveles mantengan una 

comunicación sistemática con sus trabajadores, respecto de la forma en que se van cumpliendo los 

objetivos y metas del trabajo previamente acordados para el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos, de las líneas estratégicas y directrices de la empresa. La evaluación del desempeño es 

un proceso completo que abarca desde la determinación de las principales responsabilidades del 

puesto (indicadores de gestión) y los principales compromisos especiales, al inicio del período de 

evaluación, el seguimiento continuo de su cumplimiento, hasta la evaluación formal de los mismos 

que se realiza una vez al año o depende de la empresa establecer el periodo pertinente para la 

ejecución de la evaluación de desempeño. 

 

2.2 Desempeño actividad laboral 

 

El desempeño de los empleados en su trabajo ha sido tomado en cuenta como la piedra angular 

para alcanzar el desarrollo y éxito de una organización, esta situación ha sido tomada en cuenta por 

los jefes de recursos humanos para valorarles cuantitativamente y mejorarlo. En este sentido el 

desempeño constituye las acciones o comportamientos producidos en los empleados, factor 

determinante para el cumplimiento de objetivos de una organización. Este desempeño puede ser 

favorable o desfavorable dependiendo de las diversas características que son manifestadas  

mediante la conducta del empleado. (Robbins), relaciona el desempeño con la capacidad de 

coordinar y organizar las actividades que al formarse modelan el comportamiento de las personas 

inmersas en el proceso productivo. 

 

Faria (1995), manifiesta que el desempeño laboral se desprende del resultado del 

comportamiento de los trabajadores que se incorporan a las empresas u organizaciones con una 

función específica que depende de un proceso de regulación entre el empleador y empleado. De 

acuerdo a este contexto es prioritario garantizar estabilidad a estos trabajadores brindándoles 

suficientes beneficios de acuerdo al puesto designado.  

 

Una conceptualización  sobre desempeño laboral es dada por Stoner, quien afirma qué el 

desempeño laboral es la forma  como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para 

alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas. Así, se puede notar que esta 

definición plantea que el Desempeño Laboral está referido a la manera en la que los empleados 
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realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas 

propuestas.  

 

2.2.1 Concepto de la evaluación de desempeño 

 

La evaluación de desempeño es una estimación sistemática del desempeño de cada una de las 

persona, en función de las distintas actividades que cumplen, de los objetivos y resultados que 

deben alcanzar  y de su desarrollo; es un proceso de valoración cuantitativa y cualitativa de los 

procesos ejecutados, la excelencia, conjuntamente con las cualidades de las persona y, su 

contribución al a la organización. La evaluación de desempeño recibe diferentes nominaciones, 

como evaluación de personal, evaluación del mérito, informes de progreso, evaluación de 

eficiencia, etc., y varía entre las organizaciones. La evaluación de desempeño es un proceso 

dinámico que incluye al evaluado y el jefe inmediato y representa una técnica de dirección 

imprescindible en la actividad administrativa; es un instrumento primordial a través del cual se 

puede localizar problemas que no necesariamente son observables, de adecuación del individuo al 

puesto, de posibles disonancias o falta de capacitación, generando así en consecuencia, la 

implementación de programas para eliminar o neutralizar tales problemas.  

 

2.2.2 Importancia de la Evaluación de Desempeño 

 

La evaluación del desempeño laboral está relacionada con políticas de compensación, a fin de 

que se mejore el trabajo del empleado ayudando a tomar decisiones de ascensos o de cambio de 

categoría produciendo en el trabajador tranquilidad, buena salud, motivación y excelente estado 

emocional. 

 

El Sistema de Evaluación del Desempeño está relacionado con el nivel de logros obtenidos 

después de realizar un esfuerzo de acuerdo a su función, por lo que esta evaluación es la 

identificación, medición y administración del desempeño humano e las organizaciones. 

Identificación porque se apuntala en el análisis de cargos y busca establecer las áreas de trabajo que 

se requiere examinar cuando se valora el desempeño. La medición es la parte medular del sistema 

de evaluación constituyendo el eje fundamental en la comparación del desempeño con 

determinados estándares objetivos. 

 

2.2.3 Procesos para la evaluación del desempeño 

 

Según Mondy y Noe (1997), citado por (Pedraza, Glenys, & Mayrene, 2010)el sistema de 

evaluación cumple con el siguiente proceso que debe acatar los encargados de los recursos 

humanos, tomando en cuenta los diversos métodos y criterios para la medición del desempeño de 

los trabajadores. 
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- Planeación de Recursos humanos 

- Reclutamiento y selección 

- Desarrollo de Recursos Humanos 

 

Existen diversos elementos que influyen en el desempeño laboral ya sea en forma positiva o 

negativa. Estos son: 

 

- Retribuciones económicas y no económicas 

- Satisfacción e relación con las responsabilidades designadas 

- Capacitación y desarrollo permanente de los empleados 

- Factores motivacionales y conductuales de la persona 

- Clima organizacional 

- Cultura organizacional 

- Expectativa organizacional. 

 

2.2.3.1 Tipos de Evaluación de desempeño 

 

La evaluación del Desempeño es un proceso organizado y metódico que se utiliza para medir, 

evaluar sobre los caracteres, comportamientos, resultados concernientes  con el trabajo, el grado de 

ausencia, con el fin de conocer en qué medida es productivo el trabajador y si podrá mejorar su 

rendimiento posteriormente. 

 

La evaluación del desempeño es la forma más utilizada para valorar o estimar el desarrollo del 

individuo en su función y su potencial de progreso. 

 

Dentro de la Evaluación de Desempeño Laboral tenemos cuatro tipos:  

 

- Evaluación de Desempeño Laboral de 90°, se adoptan objetivos y competencias. El 

cumplimiento de objetivos corresponden con la remuneración y las competencias se 

evalúan para su desarrollo.  

- Evaluación de Desempeño Laboral de 180°. Están combinadas con la medición efectuada 

por el jefe inmediato o supervisor y la autoevaluación del trabajador en el cumplimento de 

los objetivos y competencias propias de la función designada y la productividad del 

trabajador.  

- Evaluación de Desempeño Laboral de 270°. Se realiza  con el propósito de excluir la 

subjetividad que se puede originar del resultado de una evaluación de 90 o 180, en esta 

evaluación las autoridades pertinentes  miden al trabajador, además existe una 
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autoevaluación y evaluación de los subordinados en el caso de que existiera, o por sus 

compañeros del equipo de trabajo. 

- Evaluación de Desempeño Laboral  o evaluación integral de 360°. es una de las 

evaluaciones adoptadas actualmente  por las organizaciones innovadoras, con el único 

objetivo de brindar a los empleados una representación de su desempeño lo más real 

posible, con los aportes de supervisores, compañeros, subordinados, etc. 

 

2.2.3.2 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

 

Los datos que se obtienen al realizar una evaluación son la pauta para  justificar la presencia del 

trabajador e su organización. 

 

1. Suscita el mejoramiento del desempeño laboral y las del trabajador mediante una 

retroalimentación de las actividades laborales que alcanza sobre su situación  actual. 

2. Favorece a la organización  de políticas de compensación justas. 

3. Aporta en las decisiones sobre la función del personal (promociones, reclasificaciones y plan de 

carrera). 

4. Proporciona criterios claros, objetivos y sistemáticos para el conceder estímulos al desempeño 

laboral. 

5. Facilita la localización de Necesidades de Capacitación y Desarrollo Organizacional a fin de 

mejorar su desempeño o las actividades laborales en mejora de alcanzar una óptima productividad 

6. Favorece el procedimiento de plan de formación laboral. 

7. Garantiza la retroalimentación y la renovación permanente de la descripción de los puestos, así 

como de los procedimientos afines con el desarrollo del personal (selección de personal, 

capacitación, promoción, reclasificación, plan de carrera, etc.). 

8. Fomenta la capacidad de adaptación de la institución a los cambios y demandas del contexto 

 

Las actividades laborales que se encuentran en función del desempeño del trabajador deben 

siempre ser tomadas en cuenta para transmitir las potencialidades expresadas mediante resultados 

numéricos relacionados con los porcentajes que demuestren beneficios tangibles y logros 

alcanzados como efecto de la gestión. 

 

2.3 Por qué se debe evaluar el desempeño 

 

Es muy relevante la evaluación de desempeño porque el éxito de toda organización depende del 

desempeño de las personas quienes ejecutan los procesos, y mientras se mida y evalúe este 

desempeño, se podrán programar acciones orientadas a obtener resultados los mejores resultados. 

No obstante, para que esto funcione, es imprescindible ejecutar la evaluación de desempeño de la 

manera más correcta posible, lo que se realiza cumpliendo con los siguientes pasos: identificar los 
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problemas relacionados con el desempeño de actividades, ofrecer a los trabajadores información 

positiva y emprender acciones para mejorarlo.  

 

La medición y la gestión del desempeño son funciones más complejas que todo jefe inmediato debe 

realizar; esencialmente, porque tiene que generar  evaluación a personas con emociones, 

percepciones y realidades significativamente diferentes como válidas. 

 

El proceso de evaluación de desempeño contempla un conjunto de elementos que van más allá de 

generar una simple medición. De hecho, es imprescindible cubrir tres aspectos fundamentales: la 

identificación del rendimiento que será evaluado, la medición de los resultados y la gestión de las 

conclusiones del estudio. La etapa de identificación hace mención a la necesidad de tener claro lo 

que se desea medir; esto implica,  aquellas dimensiones del rendimiento que determinan la 

eficiencia en el trabajo. Para ello se recomienda tener el conocimiento de los flujos de trabajo, 

analizarlos, descomponerlos y convertirlas cada una de ellas en una dimensión del rendimiento. Si 

no se toma en cuenta una característica relevante en el trabajo, es probable que los empleados se 

sientan insatisfechos, en particular aquellos trabajadores que tienen un muy buen rendimiento en 

esa dimensión, y la evaluación del desempeño podría generar resultados no correctos. Lo mismo 

ocurrirá en el caso contrario: si se incluye un carácter de poca relevancia para el trabajo, podría 

generar insatisfacción. 

 

2.4 La evaluación de desempeño y la motivación 

 

La evaluación de desempeño como instrumento indispensable para medir el estado en el que se 

encuentran los trabajadores en la ejecución de las actividades, describe un estudio científico para 

establecer la eficacia con la cual son desarrolladas las actividades, cuando al evaluación de 

desempeño se encuentra bien planteado proporciona beneficios tanto al trabajador como al jefe 

inmediato generando así una retroalimentación en ambos sentidos, para el trabajador da a conocer 

cuáles son las reglas dl juego, cual es su cumplimiento y que debe mejorar, generándose así 

programas de capacitación, ascenso, promociones a otras unidades, entre otras, siendo esto 

favorable para el trabajador  por cuanto motiva el mejoramiento personal tanto individual como 

colectivamente, se impone una competencia sana para alcanzar la superación personal y 

profesional. 

 

El otorgar por parte de la empresa estos beneficios a los trabajadores genera una responsabilidad 

social tanto el trabajador a la empresa y el retorno de la inversión a la empresa con el cumplimiento 

eficiente de los procesos que ejecutan los trabajadores. 

 

 



39 

 

2.5 Fundamentación legal (Norma de evaluación de desempeño) 

 

De igual manera es necesario afianzarnos en poderes legales como es la Ley Orgánica de 

Servicio Público – Norma de Evaluación de Desempeño. 

 

NORMA TECNICA DE CALIFICACION DE SERVICIOS Y EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

Resolución de la SENRES 38 

Registro Oficial 303 de 27-marzo 2008 

Última modificación: 06-oct-2010 Estado: Vigente 

Art. 4.- Finalidad de la Evaluación del Desempeño.- La Evaluación del Desempeño se efectuará 

sobre la base de los siguientes objetivos: 

 

a) Fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y servidores en su puesto de trabajo, 

estimulando su desarrollo profesional y potenciando su contribución al logro de los objetivos y 

estrategias institucionales; 

b) Tomar los resultados de la evaluación del desempeño para establecer y apoyar, ascensos y 

promociones, traslados, traspasos, cambios administrativos, estímulos y menciones honoríficas, 

licencias para estudios, becas, cursos de capacitación y entrenamiento, cesación de funciones, 

destituciones, entre otros; 

c) Establecer el plan de capacitación y desarrollo de competencias de los funcionarios y servidores 

de la organización; 

d) Generar una cultura organizacional de rendición de cuentas que permita el desarrollo 

institucional, sustentado en la evaluación del rendimiento individual, con el propósito de equilibrar 

las competencias disponibles del funcionario o servidor con las exigibles del puesto de trabajo; y, 

e) Cohesionar el sistema de gestión de desarrollo institucional y de recursos humanos bajo el 

concepto de ciudadano usuario. El subsistema de evaluación del desempeño se transforma en 

mecanismo de retroalimentación para los demás subsistemas de administración de recursos 

humanos. 

 

Art. 5.- Principios.- El Subsistema de Evaluación del Desempeño se basa en los siguientes 

principios: 

 

a) Relevancia.- Los resultados de la evaluación del desempeño serán considerados como datos 

relevantes y significativos para la definición de objetivos operativos y la identificación de 

indicadores que reflejen confiablemente los cambios producidos y el aporte de los funcionarios y 

servidores a la institución; 
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b) Equidad.- Evaluar el rendimiento de los funcionarios y servidores sobre la base del manual de 

clasificación de puestos institucional en caso de que la institución disponga del mismo, de otra 

forma, estará orientado hacia el cumplimiento de objetivos, planes, programas o proyectos, para lo 

cual se debe interrelacionar los resultados esperados en cada unidad o proceso interno, procediendo 

con justicia, imparcialidad y objetividad; 

c) Confiabilidad.- Los resultados de la evaluación del desempeño deben reflejar la realidad de lo 

exigido para el desempeño del puesto, lo cumplido por el funcionario o servidor, en relación con 

los resultados esperados de sus procesos internos y de la institución; 

d) Confidencialidad.- Administrar adecuadamente la información resultante del proceso, de modo 

que llegue exclusivamente a quien esté autorizado a conocerla; 

e) Consecuencia.- El Subsistema derivará políticas que tendrán incidencia en la vida funcional de la 

institución, de los procesos internos y en el desarrollo de los funcionarios y servidores en su 

productividad; y, 

f) Interdependencia.- Los resultados de la medición desde la perspectiva del recurso humano es un 

elemento de dependencia recíproca con los resultados reflejados por la institución, el usuario 

externo y los procesos o unidades internas. 

 

Art. 8.- Jefe inmediato.- Le compete lo siguiente: 

 

a) Ejecutar las políticas, normas y procedimientos de evaluación del desempeño; 

b) Establecer el nivel óptimo del perfil de desempeño (efectividad), en coordinación con la UARHs 

institucional, el que deberá estar alineado a los objetivos estratégicos de la institución y productos y 

servicios de cada unidad o proceso interno; incluido el de los servidores que se encuentran en 

período de prueba; 

c) Evaluar el desempeño del personal a su cargo de acuerdo al plan y cronograma elaborado por la 

UARHs institucional; 

d) Tomar decisiones y acciones de retroalimentación continua de los niveles de desempeño 

obtenidos por los funcionarios y servidores con relación a los niveles esperados; 

e) Dar a conocer al personal e implementar los cambios necesarios para el mejoramiento de los 

niveles de rendimiento de sus funcionarios y servidores, como efecto de los resultados obtenidos a 

través de la evaluación del desempeño; y, 

f) Evaluar el período de prueba en casos de ingresos por concursos de oposición y merecimientos. 

 

Art. 11.- De la Unidad de Administración de Recursos Humanos.- La UARHs es la unidad 

responsable del proceso de evaluación del desempeño y tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) Dar a conocer a todo el personal que labora en la institución esta norma de evaluación del 

desempeño; 

b) Elaborar el plan y cronograma de evaluación del desempeño para conocimiento y aprobación de 

la máxima autoridad; 

c) Evaluar a los servidores públicos a través de los jefes inmediatos; 

d) Elaborar el acta de integración del Comité de Reclamos de Evaluación; 

e) Recibir, procesar la información y notificar, en el término de cinco días al Comité de Reclamos 

de Evaluación, la presentación de los correspondientes reclamos; 

f) Convocar y asesorar al Comité de Reclamos de Evaluación; 

g) Consolidar la información de los resultados de la evaluación en períodos trimestrales o 

semestrales, según el requerimiento de los planes institucionales; 

h) Establecer la nómina de evaluadores y evaluados, en coordinación con el responsable de cada 

unidad o proceso interno; 

i) Asesorar y capacitar a los evaluadores acerca de los objetivos, procedimientos e instrumentos de 

aplicación del subsistema; 

j) Coordinar la ejecución del proceso de evaluación del desempeño y todas sus fases de aplicación; 

k) Procesar y analizar las calificaciones de las evaluaciones y presentar sus resultados a la 

autoridad nominadora de la institución; 

l) Elaborar los registros correspondientes para los archivos de personal y comunicar sus resultados 

a los funcionarios y servidores evaluados; 

m) Elaborar el plan y desarrollo de competencias de funcionarios y servidores de la institución, en 

coordinación con las unidades o procesos internos. Dicho plan de acción debe responder a las 

necesidades detectadas a través del proceso de evaluación, desde las perspectivas de los recursos 

humanos en el desempeño de los puestos de trabajo; 

n) Aplicar las acciones correspondientes en el caso de servidores con evaluaciones deficientes e 

inaceptables, de acuerdo a lo establecido en esta norma; 

o) Mantener actualizada la base de datos de las evaluaciones y sus resultados; 

p) Enviar la información de los resultados de la evaluación del desempeño a la SENRES de todos 

aquellos servidores que hayan obtenido la calificación de deficiente e inaceptable y de por lo 

menos los cinco servidores mejor calificados, a través de la página web de la SENRES en el enlace 

"Evaluación del Desempeño"; y, 

q) Procesar la información de la evaluación remitida por el Jefe inmediato con respecto a los 

resultados de la evaluación del período de prueba. 

 

Art. 12.- Aspectos previos.- Corresponde a cada institución del Estado definir la planificación 

estratégica, planes operativos y sistemas de gestión, base sobre la cual la institución podrá definir 

sus objetivos operativos, catálogo de productos y servicios, procesos y procedimientos. 
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Información que sustentará las descripciones y perfiles de exigencias de los puestos de trabajo 

(Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos institucional en caso de que la 

institución disponga del mismo, de otra forma, estará orientado hacia el cumplimiento de objetivos, 

planes, programas o proyectos). 

Nota: Artículo reformado por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro Oficial 

431 de 23 de Septiembre del 2008. 

 

Art. 13.- Del procedimiento.- Le corresponde a la UARHs institucional observar las siguientes 

fases para la aplicación del subsistema de evaluación del desempeño: 

 

1. Definición de indicadores de evaluación del desempeño. 

2. Difusión del programa de evaluación. 

3. Entrenamiento a evaluadores. 

4. Ejecución del proceso de evaluación. 

5. Análisis de resultados de la evaluación. 

6. Retroalimentación y seguimiento. 

 

Art. 14.- Definición de indicadores e instrumentos de evaluación del desempeño.- Los jefes 

inmediatos, con el apoyo de las UAHRS y la Unidad de Planificación de ser el caso, definirán la 

metodología para identificar los indicadores de desempeño de puestos (actividades esenciales del 

puesto, procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, cuadro de mando integral, etc.) para ello 

se utilizará el Formulario SENRES-EVAL-01, (integrado en el programa informático), este perfil 

constituye el indicador general que servirá para la evaluación del desempeño de los funcionarios y 

servidores. 

 

El instrumento SENRES - EVAL-01, contiene: 

 

- Indicadores de gestión del puesto.- Constituyen parámetros de medición que permiten evaluar la 

efectividad, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las actividades esenciales planificadas, 

procesos, objetivos, planes, programas y proyectos. 

Se definirán indicadores y metas (relacionadas con la construcción de productos, servicios o 

proyectos), a fin de cuantificar el nivel de cumplimiento de los compromisos sean estos a corto, 

mediano o largo plazo. Estos campos los tiene que determinar cada Institución acorde a la 

naturaleza de su gestión en el Formulario SENRES-EVAL-01. Además, el formulario cuenta con 

un campo predeterminado, que contempla que si los funcionarios o servidores a más de cumplir 

con la totalidad de las metas y objetivos asignados para el período que se va a evaluar, se adelantan 



43 

 

y cumplen en lo que sea factible, con metas y objetivos previstos para el siguiente período de 

evaluación, se le acreditará un solo puntaje adicional. 

- Los conocimientos.- Este factor mide el nivel de aplicación de los conocimientos en la ejecución 

de las actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos. Estos campos no 

son predeterminados en el Formulario SENRES-EVAL-01, los tiene que determinar cada 

Institución acorde a la naturaleza de su gestión. 

- Competencias técnicas del puesto.- Es el nivel de aplicación de las destrezas a través de los 

comportamientos laborales en la ejecución de las actividades esenciales del puesto, procesos, 

objetivos, planes, programas y proyectos en los procesos institucionales, medidas a través de su 

relevancia (3 alta, 2 media, 1 baja), y el nivel de desarrollo. El Formulario SENRES-EVAL-01 

cuenta con campos determinados y permite que las instituciones incluyan otros acorde a la 

naturaleza de su gestión. 

- Competencias universales.- Es la aplicación de destrezas a través de comportamientos laborales 

observables, mismas que son iguales para todos los niveles sin excepción de jerarquía y se alinean 

a valores y principios de la cultura organizacional, medidos a través de su relevancia (3 alta, 2 

media,1 baja) y la frecuencia de aplicación. Estos campos son predeterminados en el Formulario 

SENRES-EVAL-01. 

- Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo.- El trabajo en equipo es el interés que tiene el servidor 

para gestionar y cooperar de manera coordinada con los demás miembros del equipo, unidad, o 

institución para incrementar los niveles de eficacia, eficiencia de las tareas encomendadas y generar 

nuevos conocimientos y aprendizajes compartidos. 

La iniciativa es la predisposición para gestionar proactivamente ideas obtenidas de la realidad del 

entorno que a la vez impulsan el auto motivación hacia el logro de objetivos. 

El liderazgo es la actitud, aptitud, potencial, habilidad comunicacional, capacidad organizativa, 

eficiencia administrativa y responsabilidad que tiene un servidor. El propósito del líder es 

desarrollar los talentos y motivar a su equipo de trabajo para generar comunicación, confianza y 

compromiso a través del ejemplo y servicio para el logro de objetivos comunes. 

 

Art. 17.- Ejecución del proceso de evaluación.- Los jefes inmediatos previo al proceso de 

evaluación del desempeño, generarán mediante entrevista con el evaluado, el espacio de 

participación que permita determinar correctamente las actividades esenciales, procesos, objetivos, 

planes, programas y proyectos con sus respectivos indicadores y metas, los conocimientos, la 

relevancia de las destrezas de las competencias del puesto y universales, y la relevancia del trabajo 

en equipo en el Formulario SENRES-EVAL-01, los mismos que deberán estar alineados a los 

objetivos estratégicos institucionales. 

La valoración de las calificaciones es determinada por factores que tendrán diferentes 

ponderaciones, que totalizarán la evaluación en un 100%, pudiendo alcanzar máximo el 104%, al 
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haber cumplido y adelantado, el funcionario o servidor, con otro u otros objetivos y metas 

correspondientes al siguiente período de evaluación. Al final del período de evaluación le 

corresponde al responsable de la unidad o proceso interno (Jefe inmediato) aplicar el Formulario 

SENRES-EVAL-01 con los siguientes factores: 

 

1. Evaluación del desempeño de los funcionarios y servidores en base a indicadores de gestión del 

puesto (60%).- El evaluador registra los valores numéricos de cumplimiento que merece el 

evaluado en la columna de "cumplidos", correspondiente a las actividades, indicadores y metas 

asignadas a cada puesto de trabajo. Todos los resultados tienen que ser transformados a porcentajes 

en la columna de "% de Cumplimiento" (Si se utiliza el programa informático que se encuentra en 

la página web: www.senres.gov.ec los resultados se convierten en porcentaje automáticamente). 

Los porcentajes obtenidos se determinan en la columna "Nivel de Cumplimiento" de la siguiente 

manera: 

 

- 5 cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta. 

- 4 cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta. 

- 3 cumple entre el 70,5% y el 80,4% de la meta. 

- 2 cumple entre el 60,5% al 70,4% de la meta. 

- 1 cumple igual o menos del 60,4% de la meta. 

 

El funcionario o servidor que, a más de cumplir con el total de metas y objetivos asignados al 

período a ser evaluado, cumple y se adelanta con otro u otros correspondientes al siguiente período 

de evaluación, obtendrá un único puntaje del 4% adicional al "Nivel de Cumplimiento". Este 

campo está predeterminado en el formulario. (Ministerio del Trabajo, 2006). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

 

Hi: “La satisfacción laboral, se relaciona directamente con el desempeño de las 

actividades de las y los servidores públicos del Ministerio del Trabajo, Planta Central de la 

ciudad de Quito” 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

Variable Independiente: Satisfacción laboral 

 

Existen diversas conceptualizaciones sobre la satisfacción laboral. “En el marco de la 

Psicosociología, la satisfacción laboral se ha definido de muchas formas que coinciden en la idea 

de concebirla como una respuesta afectiva del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo. 

 

Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento 

de agrado o desagrado relativo hacia algo. 

 

En consecuencia, esta y otras definiciones  vendrán condicionadas por las circunstancias del 

trabajo y las características de cada persona” (Cantera, 1981). “Satisfacción en el trabajo se refiere 

a la actitud general de un individuo hacia su empleo. 

 

Una persona con alto nivel de satisfacción mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, 

mientras que una persona insatisfecha mantiene actitudes contrarias” (Robbins, 1999).  

 

Según la teoría de Lawler la satisfacción laboral es consecuencia del trabajo eficaz y no la causa 

del mismo. Con esta noción da  la importancia respectiva a  la satisfacción del trabajador como un 

aporte  para obtener resultados óptimos y activar las organizaciones. Los empleados trabajan en pro 

de unos resultados económicos y psicológicos (extrínsecos e intrínsecos). Es lo que les  hace 

progresar y trabajar día a día. (htt) 
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Variable Dependiente: Desempeño de las actividades  

 

Hacker, W., (1986) define a la actividad laboral como "una unidad funcional de procesos 

motivacionales, volitivos, cognoscitivos (perceptivos, mnésicos, intelectuales) y motores. " 

 

También indica que  la actividad laboral está caracterizada por propiedades psicológicas principales 

considerando al desempeño del trabajador como una actividad consciente dirigida a un fin 

determinado orientada a la realización de un objetivo como resultado anticipado (producto) 

regulada de acuerdo con la voluntad del objetivo consciente.(Roquet García, 2008) 

 

El desempeño o la actividad laboral, es muy fundamental en el desarrollo de la producción de una 

organización que se encuentra condicionado por las diversas características de cada trabajo 

específico, los requerimientos y obligaciones para el progreso del mismo. 

 

Estas características del trabajo se manifiestan en el análisis, la descripción, valoración, las 

especificaciones y el perfil de los cargos que  forman la base objetiva del proceso hombre-trabajo. 

 

     El proceso de análisis, descripción y valoración no existe en abstracto, sino que está afín a 

diferentes formas de actividad humana; en este caso esencialmente a la actividad laboral que es un 

producto de la interacción hombre-trabajo. 
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Tabla 1: Definición operacional 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Satisfacción laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

Desempeño de 

actividades 

 

 

 

La satisfacción en el trabajo está determinada por la 

presencia de hechos relativos a determinados factores 

de primer nivel en su dimensión positiva: el éxito, el 

reconocimiento de ese éxito, el trabajo en sí, la 

responsabilidad y la promoción. Estos factores se 

refieren al contenido (factores  intrínsecos) y son 

llamados motivadores pues su presencia motiva al 

individuo a trabajar con mayor eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no 

solo lo que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales 

aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, 

calidad y productividad con que desarrolla las 

actividades laborales asignadas en un período 

determinado) 

 

 

 

 

Condiciones de Trabajo 

 

 

 

Reconocimiento 

personal 

 

 

 

Políticas 

administrativas 

 

 

 

Salario 

 

 

 

Ejecución de 

actividades 

 

Conocimientos 

 

Competencias técnicas 

 

Competencias 

universales 

 

Liderazgo y trabajo en 

equipo 

 

 

 

 

- TOTAL ACUERDO 

 

-DE ACUERDO 

 

-INDECISO 

 

-EN DESACUERDO 

 

-TOTAL DESACUERDO 

 

 

 

 

 

 

 

-EXCELENTE 

 

-MUY BUENO 

 

-BUENO 

 

-DEFICIENTE 

 

-INSATISFACTORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario Satisfacción laboral (Sonia 

Palma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formulario de Evaluación de desempeño 

del Ministerio del Trabajo EVAL-01 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación  correlacional:  

 
La Investigación Correlacional es un tipo de estudio que tiene como  propósito evaluar la relación 

que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular). Los 

estudios cuantitativos correlacionales miden el grado de relación entre esas dos o más variables 

(cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después 

también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

prueba” (Hernández, et al (2003) p.121). 

 

Diseño de la investigación 

 

Diseño no experimental aplica a enfoques mixtos de investigación cualitativa como 

cuantitativa.  

 

Para fines de esta tesis, el diseño de investigación es no experimental ya que se observaron 

situaciones naturales dentro del Ministerio del Trabajo, Planta Central  de la ciudad de Quito. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población del presente trabajo corresponde a  80 funcionarios públicos del Ministerio del 

Trabajo, planta Central de la ciudad de Quito, de los cuales 46 pertenecen al género masculino y 34 

al femenino; con una edad que fluctúa entre los 21 hasta los 60 años de edad, ocupando diversos 

cargos en la entidad mencionada de los cuales 48 posee contrato ocasional, 15 nombramiento 

provisional y 17 nombramiento permanente. 

 

Muestra 

 

El tipo de muestra que se aplicó en la presente investigación es la No probabilística, Intencional. 

No probabilística porque está relacionada a procedimientos de selección de muestras donde 

intervienen factores diversos escogidos al azar; e Intencional porque los elementos muestrales son 

escogidos en base a diferentes criterios o juicios preestablecidos por el investigador, en este caso 

para el presente estudio se consideró diversos criterios como género, edad, niveles de escolaridad, 

cargos u ocupación y grupos de trabajo. 

  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta 

 

Formulación de 36 preguntas que se realizará a 80 servidores públicos escogidos al azar del 

Ministerio del Trabajo, planta Central de la ciudad de Quito. Se toma en cuenta la  evaluación 
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integral de la satisfacción laboral  referencia a las causas que provocan la insatisfacción, o sea  

saber cuáles son las variables o dimensiones esenciales que están críticas o afectadas 

 

Como se ha manifestado se considera la Satisfacción Laboral como una variable dependiente de 7 

grandes factores integradores o grupos, que contienen 36 variables independientes o dimensiones 

esenciales. 

 

ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

     Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir dos requisitos esenciales: 

Confiabilidad y validez (Hernández y otros, 2003, p.346)  

 

     Para Hernández, Fernández y Baptista (1.998) “la validez en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que quiere medir” (p.243). 

 

Validez 

 

      Según Hurtado (1998), la validez se refiere “... al grado en que el instrumento abarca realmente 

todos a una gran parte de los contenidos o los contextos donde se manifiesta el evento que se 

pretende medir” (p.414). 

 

     La validez del contenido del instrumento que se utilizó en esta investigación se obtuvo a través 

del juicio de experto, que en atención a lo expresado por Sabino (ob. cit.), consiste en entregar un 

instrumento con una colección de datos a personas conocedoras del tema en estudio para que 

evalúen la condición de las preguntas o ítems del mismo. 

 

     El instrumento ha sido validado por Sonia Palma en  Lima – Perú en el año 1999. La forma de 

aplicación es Individual o colectiva 

 

Edades de aplicación: Adultos de 18 a más  

Número de ítems: 36 ítems 

Tiempo de aplicación: 20 minutos 

Ámbito de aplicación: Sujetos adultos. 

 

Normas de Corrección: El puntaje total resulta de sumar las puntaciones alcanzadas en las 

respuestas a cada ítem. Las puntuaciones utilizadas son: 5 Totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 

indeciso, 2 en desacuerdo, 1 total desacuerdo. Para los ítems negativos 

(2,7,8,15,16,17,19,23,26,31,33) se consideran las puntuaciones de forma inversa, el puntaje que se 

puede alcanzar oscila entre 36 y 180. Los puntajes altos significan satisfacción frente al trabajo y 
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los puntajes bajos insatisfacción frente al trabajo, existe además la posibilidad de obtener puntajes 

por áreas. 

 

     La encuesta consta de 36 proposiciones  asociadas a 7 factores distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Factor I Condiciones Físicas y/o, materiales (5 ítems). Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador 

de la misma. Ítems son: 1, 13, 21, 28, 32 

Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4 ítems). El grado de complacencia en 

relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza. 

Factor III: Políticas Administrativas (5 ítems). El grado frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

Ítems son: 8, 15, 17, 23, 33 

Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems). Grado de complacencia frente a la interrelación con 

otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

Ítems son: 3, 9, 16, 24 

Factor V: Desarrollo Personal (6 ítems). Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización. Los ítems correspondientes son: 4, 10, 18, 25, 29, 

34 

Factor VI: Desempeño de Tareas (6 ítems). La valoración con la que asocia el trabajador sus 

tareas cotidianas en la entidad en la labora. Los ítems correspondientes son: 5, 11, 19, 26, 30, 35 

Factor VII: Relación con la Autoridad (6 ítems). La apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. Ítems son: 6, 

12, 20, 27, 31, 36 

 

Confiabilidad 

En relación con la confiabilidad, Arias (1999), señala que “se refiere a la exactitud de la medición” 

(p.420). Implica entonces, la confiabilidad está referida a la precisión y consistencia con que el 

instrumento de recolección  de datos puede medir los rasgos a considerar. En este sentido, el 

cálculo de confiabilidad del cuestionario se realizó a través de una prueba piloto a ochenta (80) 

servidores públicos del Ministerio del Trabajo, Planta Central, de los cuales 46 pertenecen al 

género masculino y 34 al femenino; con una edad que fluctúa entre los 21 hasta los 60, ocupando 

diversos cargos en la entidad mencionada de los cuales 48 posee contrato ocasional, 15 

nombramiento provisional y 17 nombramiento permanente con una antigüedad promedio en la 

organización de cinco años, al  término de las labores en el primer turno,  ya que  no todos estarían 

dispuestos a quedarse más horas, al igual el tiempo con el que contamos es mínimo y no se podría 

abarcar a más personal, por lo tanto será aleatoria. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

MINISTERIO DE TRABAJO 

 

Los sujetos de estudio son los servidores públicos del Ministerio del Trabajo, planta central de 

la ciudad de Quito. 

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 10, publicado en el Registro Oficial No. 10 de 24 de 

agosto de 2009, se fusiona a la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y 

Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y el Ministerio del Trabajo y Empleo, y se crea el 

Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Que, mediante decreto ejecutivo 500 se cambia el nombre del Ministerio de Relaciones 

Laborales a Ministerio del Trabajo, estando en vigencia desde el 26 de noviembre de 2014, sin 

perjuicio de su publicación en el registro oficial.(El ciudadano, 2014). 

 

Misión 

 

Ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentar la vinculación entre oferta y demanda 

laboral, proteger los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la 

administración del desarrollo institucional, de la gestión del talento humano y de las 

remuneraciones del Sector Público. 

 

Visión 

 

El Ministerio del Trabajo será una institución moderna, de reconocido prestigio y credibilidad, líder 

y rectora del desarrollo organizacional y las relaciones laborales, constituyéndose en referente 

válido de la Gestión Pública, técnica y transparente por los servicios de calidad que presta a sus 

usuarios. 

Valores 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Atención de calidad 

 Ética 

 Honestidad 

 Transparencia 
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Ejes estratégicos 

 

Sector Público 

 Fomento a la eficiencia en el servicio público a través de la generación de capacidades y 

remuneraciones justas. 

 Fortalecimiento de la institucionalidad del sector público con procedimientos claros y 

sencillos para el eficiente servicio a los usuarios. 

 Establecimiento de un régimen meritocrático para el ingreso, reclutamiento y promoción 

del mejor talento humano en el sector público. 

 

Sector Privado  

 Recuperar los ingresos de los hogares a través de un salario justo/digno para los 

trabajadores que permita la generación de crecimiento económico sin fomentar el 

desempleo – cerrando la brecha con la canasta básica familiar, y asegurando que la 

rentabilidad de las empresas no esté basada en salarios bajos. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS. 

 

Tabla 2: Distribución de los encuestados según el género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina del Ministerio del Trabajo 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

 

Gráfico1: Distribución de las y los encuestados según el sexo 

 

Fuente: Nómina del Ministerio de Trabajo 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

INTERPRETACIÓN: 

     Referente al sexo se puede evidenciar que existe un mayor predominio de servido del sexo 

masculino que laboran  en la Planta Central del Ministerio del Trabajo de la ciudad de Quito y que 

respondieron a la encuesta de Diagnóstico de la Satisfacción Laboral (Sonia Palma SL-SPC). 

 

 

 

57% 

43% 

MASCULINO

FEMENINO

DISTRIBUCIÓN DE LOS ENCUESTADOS SEGÚN EL 

GÉNERO 

GÉNERO SERVIDORES PORCENTAJE 

Masculino 46 57% 

Femenino 34 43% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 3: Edad de los servidores encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina del Ministerio del Trabajo 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico2: Edad de los servidores encuestados 

 

 

   Fuente: Nómina del Ministerio Del Trabajo 

   Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

INTERPRETACIÓN: 

     En cuanto a la edad de los empleados  encuestados fluctúa entre los 21 y 60 años de edad, 

existiendo un mayor porcentaje en una edad de 29 a 32 años, estableciendo que existe personal 

joven en la institución. 

 

16% 

22% 

29% 

14% 

11% 
3% 3% 

1% 
0% 

1% 

21-24

25-28

29-32

33-36

37-40

41-44

45-48

49-52

53-56

EDAD DE LOS SERVIDORES  

EDADES SERVIDORES PORCENTAJE 

21-24 13 16% 

25-28 18 22% 

29-32 23 29% 

33-36 11 14% 

37-40 9 11% 

41-44 2 3% 

45-48 2 3% 

49-52 1 1% 

53-56 
 

0% 

57-60 1 1% 

TOTAL 80 100% 
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Tabla 4: Nivel de escolaridad de los empleados del Ministerio Del Trabajo 

 

NIVEL ESCOLARIDAD 

NIVEL SERVIDORES PORCENTAJE 

Primaria     

Secundaria 2 2% 

Preuniversitario (estudiante universitario) 35 44% 

Tercer Nivel 43 54% 

TOTAL 80 100% 

   Fuente: Nómina del Ministerio Del Trabajo 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 3: Nivel de escolaridad de los empleados del Ministerio Del Trabajo 

 

 

Fuente: Nómina del Ministerio Del Trabajo 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

En cuanto al nivel de escolaridad de las y los encuestados se puede evidenciar que la 

mayoría de los servidores tienen título de tercer nivel y cumplen con lo establecido en el manual de 

puestos institucional, seguidamente de servidores que se encuentran en una etapa final para la 

culminación de sus estudios de tercer nivel. 

 

 

 

0% 2% 

44% 
54% 

Primaria

Secundaria

Preuniversitario
(estudiante universitario)

Tercer Nivel
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Tabla 5: Puestos de trabajo 

 

PUESTOS DE TRABAJO  

DENOMINACIÓN SERVIDORES PORCENTAJE 

Asistente de Talento Humano 15 19% 

Técnico de Archivo 12 15% 

Auxiliar de Talento Humano 2 2% 

Experto de Talento Humano 3 4% 

Asistente de Presupuesto 2 2% 

Analista Sénior de Presupuestos 1 1% 

Técnico de Tesorería 3 4% 

Analista de Tesorería 2 3% 

Asistente de Contabilidad 6 8% 

Analista de Contabilidad 5 6% 

Analista de Control de Bienes 2 2% 

Analista Sénior de Serv. Adminis. 3 4% 

Secretaría 3 4% 

Analista de Talento Humano 13 16% 

Técnico de Talento Humano 8 10% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Nómina del Ministerio Del Trabajo 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico4: Puestos de trabajo 

 

 

Fuente: Nómina del Ministerio Del Trabajo 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto al puesto de trabajo que desempeñan actualmente los 80 servidores encuestados, 

se verifica que existe una mayor participación por parte de servidores que pertenecen a la Dirección 

de Administración de Talento Humano, ya que fue la directriz de la Directora de Talento Humano 

y de parte de la Coordinación General Administrativa Financiera. 
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Tabla 6: Modalidad Contractual 

 

MODALIDAD CONTRACTUAL  

MODALIDAD SERVIDORES PORCENTAJE 

Contrato ocasional 48 60% 

Nombramiento provisional 15 19% 

Nombramiento permanente 17 21 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Secretaría del Ministerio Del Trabajo 

 Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 5: Modalidad Contractual 

 

 

 Fuente: Secretaría del Ministerio Del Trabajo 

 Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

      De igual forma es importante conocer los grupos de trabajo, constituyendo un factor primordial 

para alcanzar satisfacción laboral, siendo la mayor parte de los servidores encuestados, servidores 

con modalidad de contratos ocasionales que de acuerdo a la Ley tiene una relación laboral de 1 año, 

con una renovación de hasta 12 meses más por necesidad institucional que no genera una 

estabilidad en el sector público. 
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RESULTADOS DE SATISFACCIÓN LABORAL – TEST SONIA PALMA SL-SPC 

 

Factor I Condiciones Físicas y/o, materiales (5 ítems). Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador 

de la misma. Ítems son: 1, 13, 21, 28, 32 

1.- La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores 

13.- El ambiente donde trabajo es confortable 

21.-La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es inigualable 

28.- En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente. 

32.-Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias. 

 

Tabla 7: Factor I – Condiciones físicas y materiales 

 

ESCALAS/ITEMS FRECUENCIA % I1 I13 I21 I28 I32 

Totalmente de acuerdo 9 11% 8 13 6 6 15 

De acuerdo 26 33% 20 27 25 26 30 

Indeciso 12 15% 10 15 13 9 11 

En desacuerdo 20 25% 28 12 22 24 14 

Total desacuerdo 13 16% 14 13 14 15 10 

TOTAL 80 100% 80 80 80 80 80 

  

 Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 6: Factor I - Condiciones físicas y materiales 

 

 
Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico6.1: Factor I - Condiciones físicas y materiales 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En la gráfica se puede evidenciar que existe similar porcentaje de servidores satisfecho e 

insatisfechos con respecto a las condiciones físicas y/o materiales. La distribución física para que 

desempeñen las labores diarias es muy reducida en ciertas direcciones, los cables de conexiones de 

las redes y tomacorrientes se encuentran expuestos (no tienen un buen recubrimiento), las persianas 

irradian mucho calor por ser de material (aluminio). Es decir hace falta que exista cambios 

suficientes en el lugar donde se desempeñan los servidores. 
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Factor II: Beneficios Laborales y/o Remunerativos (4 ítems). El grado de complacencia en 

relación con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se realiza. 2, 7, 

14, 22 

2.-Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo 

7.-Me siento mal con lo que hago. 

14.-Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable 

22.-Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas. 

 

Tabla 8: Factor II - Beneficios laborales y/o remunerativos 

 

ESCALAS/ITEMS FRECUENCIA % I2 I7 I14 I22 

Totalmente de acuerdo 6 7% 16 2 1 6 

De acuerdo 25 31% 29 6 39 27 

Indeciso 12 15% 11 2 16 21 

En desacuerdo 19 24% 20 18 16 20 

Total desacuerdo 18 23% 4 52 8 6 

TOTAL 80 100% 80 80 80 80 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 7: Factor II - Beneficios laborales y/o remunerativos 

 

 

 

                       Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico7.1: Factor II - Beneficios laborales y/o remunerativos 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos evidenciar un mayor porcentaje de servidores que no se encuentran conformes 

con el sueldo percibido, ya sea por el tipo de actividades que ejecutan, reconocimiento de horas 

extras que tiene relación con el recorte presupuestario existente en el servicio público, así también 

por los rangos de remuneraciones que se manejan en otras instituciones para los mismos cargo, o 

las ofertas laborales de otras instituciones con un grupo ocupacional más alto para el mismo 

conocimiento que se genera en la institución. 
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Factor III: Políticas Administrativas (5 ítems). El grado frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 

Ítems son: 8, 15, 17, 23, 33 

 

8.- Siento que recibo de parte de la empresa maltrato. 

15.-La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando 

17.-Me disgusta mi horario 

23.-El horario de trabajo me resulta incómodo 

33.-No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias. 

 

Tabla 9: Factor III - Políticas administrativas 

 

ESCALAS/ITEMS FRECUENCIA % I8 I15 I17 I23 I33 

Totalmente de acuerdo 15 19% 7 15 14 16 23 

De acuerdo 19 24% 13 17 22 14 27 

Indeciso 6 7% 9 8 0 6 9 

En desacuerdo 15 19% 17 17 13 20 9 

Total desacuerdo 25 31% 34 23 31 24 12 

TOTAL 80 100% 80 80 80 80 80 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 8: Factor III - Políticas administrativas 

 

 

                        Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico 8.1: Factor III - Políticas administrativas 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la gráfica se puede verificar que un mayor porcentaje de servidores que no se 

encuentran de acuerdo con las políticas administrativas adoptadas por las autoridades de recién 

ingreso al Ministerio, situación que se genera por los horarios extendidos de labores para el 

cumplimiento de lo establecido por las autoridades, que de igual manera no implica el pago de 

horas extras (política gubernamental), lineamientos de incorporar más actividades a los procesos ya 

establecidos para llegar al mismo producto o servicio. 
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Factor IV: Relaciones Sociales (4 ítems). Grado de complacencia frente a la interrelación con 

otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 

Ítems son: 3, 9, 16, 24 

 

3.- El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis funciones. 

9.- Me agradan trabajar con mis compañeros 

16.-Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo 

24.-La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo 

 

Tabla 10: Factor IV - Relaciones sociales 

 

ESCALAS/ITEMS FRECUENCIA % I3 I9 I16 I24 

Totalmente de acuerdo 24 30 26 39 2 28 

De acuerdo 30 37 37 36 12 36 

Indeciso 4 5 8 2 2 4 

En desacuerdo 12 15 7 3 28 10 

Total desacuerdo 10 13 2 0 36 2 

TOTAL 80 100% 80 80 80 80 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 9: Factor IV - Relaciones sociales 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico9.1: Factor IV - Relaciones sociales 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede verificar que los servidores se encuentran satisfechos con el grado de 

complacencia frente a la interrelación con otros miembros de la organización con quien se 

comparte las actividades y laborales cotidianas, el trabajo en equipo se encuentra fortalecido entre 

los servidores, es por esto que los servidores que se encuentran de acuerdo para el presente factor, 

duplica su porcentaje en relación a los servidores insatisfechos. 
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Factor V: Desarrollo Personal (6 ítems). Oportunidad que tiene el trabajador de realizar 

actividades significativas a su autorrealización. Los ítems correspondientes son: 4, 10, 18, 25, 29, 

34 

 

4.-Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser. 

10.-Mi trabajo permite desarrollarme personalmente. 

18.-Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo 

25.-Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo. 

29.-Mí trabajo me hace sentir realizado. 

34.-Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a). 

 

Tabla 11: Factor V - Desarrollo personal 

 

ESCALAS/ITEMS FRECUENCIA % I4 I10 I18 I25 I29 I34 

Totalmente de acuerdo 21 26% 24 25 20 20 10 24 

De acuerdo 25 31% 22 26 33 14 24 29 

Indeciso 10 13% 9 9 15 7 11 9 

En desacuerdo 13 16% 11 14 7 21 20 7 

Total desacuerdo 11 14% 14 6 5 18 15 11 

TOTAL 80 100% 80 80 80 80 80 80 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 10: Factor V - Desarrollo personal 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico 10.1: Factor V - Desarrollo personal 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la gráfica se puede evidenciar que existe una mayor complacencia de los servidores por 

los logros alcanzados en la ejecución de sus actividades, aunque no sea reconocido 

remunerativamente estos logros, el esfuerzo que se desprende de los resultados alcanzados por cada 

producto o servicio que generan los servidores, llena de gratificación y orgullo de poder brindar un 

buen servicio a los clientes internos y externos. 
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Factor VI: Desempeño de Tareas (6 ítems). La valoración con la que asocia el trabajador sus 

tareas cotidianas en la entidad en la labora. Los ítems correspondientes son: 5, 11, 19, 26, 30, 35 

 

5.-La tarea que realizó es tan valiosa como cualquier otra 

11.-Me siento realmente útil con la labor que realizo. 

19.-Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia. 

26.-Mi trabajo me aburre. 

30.-Me gusta el trabajo que realizo. 

35.-Me siento complacido con la actividad que realizo. 

 

Tabla 12: Factor VI - Desempeño de tareas 

 

ESCALAS/ITEMS FRECUENCIA % I5 I11 I19 I26 I30 I35 

Totalmente de acuerdo 23 29% 43 33 2 11 23 25 

De acuerdo 19 24% 16 26 3 10 28 31 

Indeciso 6 7% 9 7 2 2 6 9 

En desacuerdo 12 15% 5 8 20 19 12 9 

Total desacuerdo 20 25% 7 6 53 38 11 6 

TOTAL 80 100% 80 80 80 80 80 80 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico11: Factor VI - Desempeño de tareas 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico11.1: Factor VI - Desempeño de tareas 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Podemos evidenciar que existe una mayor satisfacción de los servidores para el 

cumplimiento de las actividades, las actividades realizadas por los servidores se enfocan a la 

satisfacción de las necesidades de los clientes internos y externos generando así una cultura de 

servicio. La mayoría de las actividades realizadas son de ejecución, e las cuales se toma decisiones 

para el bien común. 
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Factor VII: Relación con la Autoridad (6 ítems). La apreciación valorativa que realiza el 

trabajador de su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. Ítems son: 6, 

12, 20, 27, 31, 36. 

 

6.-Mi(s) jefe(s) es (son) comprensivo(s) 

12.-Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta sobre mi trabajo 

20.-Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo 

27.-La relación que tengo con mis superiores es cordial. 

31.-No me siento a gusto con m i(s) jefe 

36.-Mi(s) jefe(s) valora(n) el esfuerzo que hago en mi trabajo. 

 

Tabla 13: Factor VII - Relación con la autoridad 

 

ESCALAS/ITEMS FRECUENCIA % I6 I12 I20 I27 I31 I36 

Totalmente de acuerdo 22 27 27 29 27 25 7 17 

De acuerdo 27 34 24 35 30 30 15 31 

Indeciso 8 10 9 6 6 4 14 7 

En desacuerdo 12 15 8 6 10 15 19 13 

Total desacuerdo 11 14 12 4 7 6 25 12 

TOTAL 80 100% 80 80 80 80 80 80 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 12: Factor VII - Relación con la autoridad 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico 12.1: Factor VII - Relación con la autoridad 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la gráfica se puede evidenciar  que existe una mayor apertura del contacto servidor y 

funcionario (servidor – jefe inmediato), el respeto, la cordialidad, la apertura que se genera entre 

ejecutores y jefe inmediato conlleva al cumplimiento de los objetivos de la institución, ya que se 

recibe mutuo acompañamiento en los procesos que se desarrollan en la institución, por tal razón 

siempre es indispensable el apoyo tanto de los jefes inmediatos a los ejecutores y viceversa.  
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CONSOLIDADO GENERAL SATISFACCIÓN - TEST SONIA PALMA SL-SPC 

 

Consolidar la información de cada uno de los factores que integran el test de Sonia Palma SL-SPC, 

generándose así  el total de servidores de acuerdo a cada escala de valoración y el porcentaje en 

relación a los 80 servidores evaluados. 

 

Tabla14: Consolidado general satisfacción 

 

 

FACTORES 

  NIVEL F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 

  

ESCALAS/ITE

MS 

FRECU

ENCIA 

FRECU

ENCIA 

FRECU

ENCIA 

FRECU

ENCIA 

FRECU

ENCIA 

FRECU

ENCIA 

FRECU

ENCIA 

TOTAL 

SATISFA

CCIÓN 

PORCE

NTAJE 

Totalmente de 

acuerdo 
9 6 15 24 21 23 22 17 21% 

De acuerdo 26 25 19 30 25 19 27 25 31% 

Indeciso 12 12 6 4 10 6 8 8 10% 

En desacuerdo 20 19 15 12 13 12 12 15 19% 

Total desacuerdo 13 18 25 10 11 20 11 15 19% 

TOTAL 80 80 80 80 80 80 80 80 100 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 13: Consolidado general satisfacción 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico 13.1: Consolidado general satisfacción 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En la gráfica se puede evidenciar  que existe un mayor número de servidores que se encuentran de 

acuerdo con la satisfacción en sus lugares de trabajo en referencia a los siete factores que integran 

el test de Sonia Palma, generando así el indicador de que la satisfacción en general en el Ministerio 

de Trabajo es buena. 
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO – EVAL-01 DEL MINISTERIO DEL 

TRABAJO 

 

Tabla 15: Evaluación del desempeño 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 29 36% 

Muy Bueno 32 40% 

Satisfactorio 14 17% 

Deficiente 3 4% 

Insatisfactorio 2 3% 

TOTAL 80 100% 

 

  Fuente: Desarrollo Organizacional - Ministerio del Trabajo 

                                     Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

Gráfico 14: Evaluación del desempeño 

 

 

  Fuente: Desarrollo Organizacional - Ministerio del Trabajo 

                                     Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico 14.1: Evaluación del desempeño 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Podemos verificar que en la evaluación de desempeño integral con el formularioEVAL-01 del 

Ministerio del Trabajo, se muestra   un porcentaje mayor con la calificación cualitativa de muy 

bueno, evidenciando que el nivel de cumplimiento de los servidores se encuentra dentro de un 

rango satisfactorio pero sin llegar a una calificación de excelente. 
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RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 60% (ACTIVIDADES) 

 

Tabla16:   Indicadores de gestión 60% (actividades) 

 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA 

19% A 24% 1 1% 1 INSUFICIENTE 

25% A 30% 1 1% 1 INSUFICIENTE 

31% A 36% 0 0% 1 INSUFICIENTE 

37% A 42% 1 1% 2 REGULAR 

43% A 48% 14 18% 3 BUENO 

49% A 54% 17 21% 4 MUY BUENO 

55% A 60% 46 58% 5 EXCELENTE 

TOTAL 80 100% 

  Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

 

Gráfico 15:   Indicadores de gestión 60% (actividades) 

 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 
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Gráfico 15.1:   Evaluación del desempeño 

 

 

Elaborado por: Marco Bolívar León Hernández 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la gráfica se puede evidenciar que existe un mayor número de servidores que tienen un 

desempeño de sus actividades con la calificación cualitativa de excelente, como cumplimiento de 

los indicadores de gestión formulador por los jefes inmediatos. 
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Comprobación de hipótesis 

 

1) Planteamiento de hipótesis. 

 

Hi: “La satisfacción laboral, se relaciona directamente con el desempeño de las 

actividades de las y los servidores públicos del Ministerio del Trabajo, Planta Central de 

la ciudad de Quito   ” 

 

Ho: “La satisfacción laboral, no se relaciona directamente con el desempeño de las actividades 

de las y los servidores públicos del Ministerio del Trabajo, Planta Central de la ciudad de 

Quito” 

 

2) Nivel de significación 

     α=0,05 

 

3) Criterio 

Rechace la Hi: si 2

c  ≥9,5 o 2

c < -9,5 a dos colas  

 

4) Cálculos 

 

Frecuencias observadas 

 

 

DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 

SATISFACCION LABORAL 

E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

M
U

Y
 B

U
E

N
O

 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

T
O

T
A

L
 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 12 3 2 0 0 17 

DE ACUERDO 18 3 4 0 0 25 

INDECISO 5 1 2 0 0 8 

EN DESACUERDO 8 3 4 0 0 15 

TOTAL DESACUERDO 3 7 2 1 2 15 

TOTAL 46 17 14 1 2 80 
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CÁLCULO DE HIPÓTESIS 

 

    fo fe 

(fo-

fe)^2/fe 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO E
X

C
E

L
E

N
T

E
 

12 9,78 0,51 

DE ACUERDO 

 

18 14,38 0,91 

INDECISO 

 

5 4,60 0,03 

EN DESACUERDO 

 

8 8,63 0,05 

TOTAL DESACUERDO 

 

3 8,63 3,67 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
M

U
Y

 

B
U

E
N

O
 

3 3,61 0,10 

DE ACUERDO 

 

3 5,31 1,01 

INDECISO 

 

1 1,70 0,29 

EN DESACUERDO 

 

3 3,19 0,01 

TOTAL DESACUERDO 

 

7 3,19 4,56 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO B
U

E
N

O
 

2 2,98 0,32 

DE ACUERDO 

 

4 4,38 0,03 

INDECISO 

 

2 1,40 0,26 

EN DESACUERDO 

 

4 2,63 0,72 

TOTAL DESACUERDO 

 

2 2,63 0,15 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO R
E

G
U

L
A

R
 

0 0,21 0,21 

DE ACUERDO 

 

0 0,31 0,31 

INDECISO 

 

0 0,10 0,10 

EN DESACUERDO 

 

0 0,19 0,19 

TOTAL DESACUERDO 

 

1 0,19 3,52 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO IN
S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

0 0,43 0,43 

DE ACUERDO   0 0,63 0,63 

INDECISO   0 0,20 0,20 

EN DESACUERDO   0 0,38 0,38 

TOTAL DESACUERDO   2 0,38 7,04 

suma   80 80,00 25,62 
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gl=f-1*c-1 

gl=5-1*5-1 

gl=16 

chi cuadrado teórico=26,3 

 

5) Decisión: 

 

Gráfico 16: Comprobación de hipótesis 

 

 

 

 

Como el valor es 25,6 que se encuentra en la zona de aceptación a la izquierda del valor de 26,3 

queda comprobada la hipótesis que dice: “La satisfacción laboral, se relaciona directamente con 

el desempeño de las actividades de las y los servidores públicos del Ministerio del Trabajo, 

Planta Central de la ciudad de Quito” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Una vez finalizada la investigación y obtenidos los resultados producto de la aplicación de los 

instrumentos a los servidores públicos que laboran en el Ministerio del Trabajo, planta central de la 

ciudad de Quito, se concluye lo siguiente: 

 

 Los resultados sugieren que efectivamente la satisfacción laboral tiene una relación directa 

con el desempeño de las actividades del personal del Ministerio del Trabajo, planta central; 

en este caso la satisfacción se encuentra en un nivel medio que tiende a muy bueno lo cual 

se evidencia en una evaluación del desempeño de las actividades igualmente positiva. 

 

 Que en el factor “condiciones físicas y/o materiales existe un leve porcentaje superior de 

servidores que se encuentra satisfechos con los espacios físicos  ellos otorgados. 

 

 Se concluye que en el factor de “Beneficios Laborales”, existe desacuerdo por parte de los 

servidores que superan el 50%, específicamente en el tipo de actividades que realizan que 

no necesariamente se encuentran en el rol que les compete, ya que ejecutan cuando su 

denominación de puesto contempla un rol de apoyo. 

 

 Existe un mayor porcentaje de servidores que se encuentran en desacuerdo con las 

“Políticas Administrativas”, verificando así que existe una mayor incidencia en el esfuerzo 

realizado en horarios extendidos de trabajos sin ser reconocidos. 

 

 Las “Relaciones Sociales” en los grupos e trabajo de los servidores se encuentran sólidos 

verificando en el porcentaje elevado de satisfacción que arrojan los resultados para este 

facto, constatando que el trabajo en equipo se encuentra fortalecido. 

 

 Se concluye que el “Desempeño de Actividades”, tienen un mayor porcentaje de 

satisfacción, recalcando que la ejecución de las actividades es gratificante en relación al 

producto o servicio obtenido.  

 

 La “Relación con la Autoridad”, es cordial, de respeto y existe la apertura entre los 

servidores ejecutores y los jefes inmediatos, para el cumplimiento de los objetivos. 
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 Se concluye que en la evaluación de desempeño, en el factor de indicadores de Gestión 

(actividades), existe un porcentaje muy alto de servidores que ejecutaron sus actividades al 

100%. 

 

Recomendaciones 

 

El  factor esencial para lograr una alta satisfacción laboral se encuentra en la riqueza del contenido 

de trabajo que se realiza y donde estén presentes elementos intelectuales, de iniciativa, autonomía, 

variabilidad. 

 

 Se recomienda establecer mecanismo de medición continua de la satisfacción laboral en los 

servidores del Ministerio del Trabajo para generar condiciones apropiadas en el desempeño 

de las actividades, estableciendo instrumentos y/o procedimientos que ayuden a la 

ejecución de las actividades enmarados en el cumplimiento de objetivos establecidos por la 

institución conllevando así al cumplimiento de la visión establecida por las autoridades. 

 

 Se recomienda seguir fortaleciendo las competencias de los servidores, propiciando así el 

desarrollo personal, laboral, familiar, los cuales ayudan al engrandecimiento del servidor y 

de la institución, apoyar a los servidores en el planteamiento de nuevos procesos que 

disminuyan la carga laboral y la ejecución de procesos que no generan ningún valor 

agregado al producto o servicio final.  

 

 Se recomienda a la institución generar espacios adecuados para el normal desarrollo de las 

actividades de los servidores, reorganizando el espacio físico conforme a las necesidades 

de los servidores y de la institución, cumpliendo con las normativas de seguridad, 

ergonomía de los puestos, condiciones ambientales, las cuales generan insatisfacción en los 

servidores,  

 

 Se recomienda establecer políticas que generen una armonía entre el desempeño de las 

actividades y el desarrollo personal de los servidores, evitando así la desmotivación y el 

cansancio laboral que influyen en el desempeño óptimo de los servidores. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 Carrera: Psicología Industrial 

 

 

 Línea de Investigación: 

 

 Impacto de los nuevos modelos de gestión administrativa y manejo del talento humano. 

 

 

 Nombre del estudiante: Marco Bolívar León Hernández 

 

 

 Nombre del Supervisor: Ing. Gabriela Maldonado Espinosa 

 

 

 Nombre del Tutor: Dr. Ángel M. VerdesotoGaleas - MDTH  

 

 

 Año lectivo:2014 
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1. TÍTULO 

 

Como influye la satisfacción laboral en el desempeño de las actividades de las y los servidores 

del Ministerio de Relaciones Laborales Planta Central de la ciudad de Quito en el semestre 

abril – septiembre de 2014. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El grado de satisfacción laboral tiene la capacidad de influir en la productividad general de la 

institución y es un factor que debe considerarse en el análisis de los resultados del desempeño 

en la misma. 

 

Para que, en una institución, se pueda obtener la máxima capacidad productiva, es 

indispensable que los servidores tengan los incentivos y motivación suficiente para llevarla a 

cabo con éxito las labores a ellos encomendados. Si la satisfacción laborales poca o no existe 

se produce la insatisfacción y por ende la desmotivación, la cual puede incidir en un 

insuficiente aporte por parte de los servidores a las estrategias de la institución. 

 

La insatisfacción y desmotivación laboral tiende a ser usual en las empresas públicas y 

privadas del país, observándose de manera frecuente las exigencias, por múltiples causas, por 

parte de la masa trabajadora ante los patronos, por sentir disconformidad, por el 

incumplimiento de las adecuadas condiciones de trabajo entre otras.  

 

En consecuencia, la investigación tiene como objetivo principal medir la influencia de la 

satisfacción laboral en el desempeño de los servidores del Ministerio de Relaciones Laborales 

Planta Central de la ciudad de Quito. 

 

Además, se investigará sobre algunos aspectos específicos del trabajo y del trabajador que 

pudieran estar incidiendo en forma negativa en la satisfacción laboral, y de esta manera 

obtener la información necesaria a fin de poder hacer intervenciones oportunas que 

contribuyan al desarrollo del talento humano, conduciéndolo hacia un mejor grado de 

motivación y que al mismo tiempo genere un buen desempeño en las actividades a realizarse, 

lo cual vendrá a garantizar la entrega de resultados óptimos y  productos y servicios de 

calidad. 

 

 

 



89 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

  

Para realizar el presente proyecto de investigación se ha selección al Ministerio de 

Relaciones Laborales, específicamente Planta Central de la ciudad de Quito conformada 

por 400 servidores, ya que frecuentemente se ha recibido quejas y situaciones de 

descontento en sus puestos de trabajo por la cantidad de actividades a ellos asignados, por 

las condiciones de trabajo en los cuales se desenvuelven cotidianamente e incomodidad 

en el ámbito laboral, entre otros factores, cabe destacar que no es generalizado dichos 

factores pero se hace imprescindible no obviar este tipo de situaciones, las cuales podrían 

seguir generalizándose, por tal motivo es oportuno realizar esta investigación para 

cuantificar el número de factores que inciden en la insatisfacción laboral de los servidores 

y la influencia de los mismos en el desempeño de las actividades. 

 

3.1.1Preguntas    

 

¿Cómo es la relación existente entre el grado de satisfacción laboral y las 

condiciones de trabajo de los servidores? 

 

¿Cuál es el impacto de cada uno de los factores de la satisfacción laboral 

(condiciones de trabajo, asignación de tareas, reconocimiento personal, políticas 

administrativas, relaciones interpersonales y salario) en el Ministerio de Relaciones 

Laborales Planta Central? 

 

¿Cuáles son los factores con mayor incidencia en el estado de insatisfacción que 

experimentan los servidores? 

 

¿Cuál de los factores considerados es el más importante para la satisfacción de los 

servidores? 

 

¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y la percepción del desempeño en 

las actividades de los servidores del Ministerio de Relaciones Laborales Planta 

Central de la ciudad de Quito? 
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3.1.2 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de satisfacción laboral como influencia en el desempeño 

de las actividades de los servidores del Ministerio de Relaciones Laborales 

Planta Centra de la ciudad de Quito. 

 

 Objetivo especifico 

 

Identificar los factores determinantes de la satisfacción laboral de los 

servidores. 

 

Analizar los factores identificados y asociados como agentes de generación de 

insatisfacción laboral en los servidores. 

 

Evaluar el análisis cualitativo de la satisfacción laboral de los servidores del 

Ministerio de Relaciones Laborales Planta Central. 

Analizar la relación entre satisfacción laboral y el desempeño de las 

actividades de los servidores. 

 

3.2 Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se la realizará en el Ministerio de Relaciones Laborales Planta Central 

de la ciudad de Quito  en el periodo abril a septiembre 2014. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

La presente investigación se fundamenta en: 

 

 Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg; propone una teoría de la 

motivación en el trabajo, enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos 

tipos de necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento humano:  

1. Factores higiénicos o factores extrínsecos 

2. Factores motivacionales o factores intrínsecos 
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4.2. Plan analítico: 

 

Capítulo I 

 

Satisfacción Laboral 

1.1 ¿Qué es la satisfacción laboral? 

1.2 Teorías de la satisfacción laboral  

1.2.1 Teoría de la satisfacción laboral de Herzberg 

1.2.2 Teoría de las necesidades de McClelland 

1.2.3 Teoría de la equidad 

1.2.4 Teoría de la expectativa de Vroom 

1.2.5 Teoría de la fijación de metas 

1.2.6 Teoría de refuerzo 

1.3 Factores determinantes de satisfacción laboral y sus consecuencias 

1.3.1 Expectativas laborales 

1.3.2 Satisfacción con el trabajo en sí 

1.3.3 Condiciones favorables del trabajo 

1.3.4 Satisfacción con la supervisión 

1.4 Satisfacción laboral y desempeño 

1.5 Mecanismos que producen o influyen en la satisfacción laboral 

1.6 Tipos de satisfacción laboral 

1.7 Importancia de la satisfacción laboral 

1.8 Manifestación de insatisfacción de los servidores y servidoras 

1.8.1 Recursos para enfrentar la insatisfacción laboral 

 

Capítulo II 

Desempeño Laboral 

2.1 ¿Qué es el desempeño visto en campo laboral? 

2.2 ¿Qué es la evaluación de desempeño? 

2.3 ¿Factores que intervienen en la evaluación de desempeño? 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Davis,KyNewstrom, J (1999). Comportamiento Humano en el trabajo. 10° edición, 

Mc Graw-Hill, México. 

 

Flores García Rada J (1992). Comportamiento Humano en las Organizaciones, 

Universidad del Pacífico, Lima. 
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Velásquez Z. (2001). La satisfacción con las condiciones de trabajo, una propuesta 

para su medición. GestioPolis.com 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la presente investigación será cuantitativa. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo Transversal, Descriptiva y Correlacional 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es No Experimental 

 

8. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

  

 Existe diferencia significativa en el nivel de satisfacción laboral queinfluyan en el 

desempeño de los servidores. 

  

8.2. Identificación de variables 

 

8.2.1 Independientes: Satisfacción laboral 

 

8.2.2 Dependientes: Desempeño de las actividades. 
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8.3. Definición y operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓ

N 

INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción laboral 

La satisfacción 

en el trabajo 

está 

determinada 

por la 

presencia de 

hechos 

relativos a 

determinados 

factores de 

primer nivel 

en su 

dimensión 

positiva: el 

éxito, el 

reconocimient

o de ese éxito, 

el trabajo en 

sí, la 

responsabilida

d y la 

promoción. 

Estos factores 

se refieren al 

contenido 

(factores  

intrínsecos) y 

son llamados 

motivadores 

pues su 

presencia 

motiva al 

individuo a 

trabajar con 

mayor 

eficacia. 

Condiciones de 

Trabajo 

 

Reconocimiento 

personal 

 

Políticas 

administrativas 

 

Salario 

 

 

 

 

- ALTA 

 

-MEDIA 

 

-BAJA 

 

 

 

 Ficha de 

observación 

 

 

 

 Cuestionario 

Satisfacción 

laboral (Sonia 

Palma) 

 

 

 Cuestionario 

Satisfacción en 

el Trabajo 

(War, Cook y 

Wall) 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES MEDIDAS 

 

 

 

 

Desempeño de 

actividades 

se refiere a lo que en 

realidad hace el 

trabajador y no solo lo 

que sabe hacer, por lo 

tanto le son esenciales 

aspectos tales como: 

las aptitudes (la 

eficiencia, calidad y 

productividad con que 

desarrolla las 

actividades laborales 

asignadas en un 

período determinado) 

Ejecución de 

actividades 

 

Tiempo de 

ejecución de las 

actividades 

 

Calidad en la 

ejecución de las 

actividades 

 

 

 

- ALTA 

- MEDIA 

- BAJA 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

Procedimiento y estrategias que se utilizarán para la recolección de la muestra. 

 

9.1.1 Característicasdelapoblación y muestra 

 

 La población de estudio está conformada por las y los servidores del 

Ministerio de Relaciones Laborales Planta Central  en el período abril a 

septiembre 2014. 

 

 Para la muestra de la población se elegirá a servidoras y servidores con la 

modalidad de contrato de servicios ocasionales y nombramiento permanente 

(servidor de carrera). 

 

9.1.2. Diseño de la muestra 

 

El diseño de la muestra será Probabilística. 

 

9.1.3 Tamaño de la población  

La población está conformada por 400 servidores y servidoras  del Ministerio de 

Relaciones Laborales Planta Central   
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9.1.4 Tamaño de la muestra 

El tipo de muestra es probabilística, empleándose el modo aleatorio simple para su 

conformación. Está constituida por 80 servidores y servidoras (20% de la 

población). 

 

10. MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

 Métodos:  

Método descriptivo 

Método deductivo 

Método estadístico 

 

 Técnicas:  

La observación 

La entrevista 

 

 Instrumentos:  

Ficha de observaciones 

Cuestionario Satisfacción laboral (Sonia Palma) 

Cuestionario Satisfacción en el Trabajo (War, Cook y Wall) 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Diagnóstico situacional de la organización. 

 Diseño del modelo a ejecutarse, materiales y cuestionarios 

 Implantación de las actividades a ejecutarse, aplicación de los cuestionarios 

 Seguimiento y Evaluación: medir los cuestionarios aplicados  

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Análisis y procedimientos de los datos: 

 Recopilación de los datos 

 Análisis de los datos 

 Presentación de resultados 
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13. CONCLUSIONES 

 

Se presentarán al final de la investigación. 

 

14. RECOMENDACIONES 

 

Se presentarán al final de la investigación. 

 

15. RESPONSABLES 

 

 Marco León – investigador 

 Ing. Gabriela Maldonado –supervisora 

 Dr. Ángel M. VerdesotoGaleas - MDTH - tutor 

 

16. RECURSOS 

 

16.1. Recursos Materiales/  Recursos Económicos 

 

CANTIDAD MATERIALES COSTO 

80 cuestionarios $200 

80 lápices $30 

80 Carpetas $80 

160 Hojas de respuestas $80 

 Total $380 

 

 

16.2 Recursos Tecnológicos 

 

CANTIDAD MATERIALES COSTO 

2 computadoras $800 

1 Impresora $120 

1 Scanner $200 

 Total $1120 
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16.3 Recursos Humanos 

 

Investigador: Marco León 

Tutor: Ing. Gabriela Maldonado 

Supervisor: Dr. Ángel M. Verdesoto Galeas – MDH 

Muestra: Servidores del Ministerio de Relación Laborales  

 

17. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

                                                          FECHA 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 A
B

R
I 

M
A

Y
 

J
U

N
I 

J
U

L
I 

A
G

O
S

O
 

S
E

P
T

IE
. 

Elaboración y planificación del proyecto de 

investigación,  

 

      

Presentación y aprobación del proyecto 

 
      

Elaboración del marco teórico 

 
      

Trabajo de campo – aplicación del cuestionario 

 
      

Recolección de la información 

 
      

Procesamiento de la información 

 
      

Entrega del informe final 
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98 

 

Chiavenato Idalberto (2001). Administración de Recursos Humanos, Editorial Nómos S. A., 

Colombia. 

 

Hernández SampieriRoberto (1991), Metodología de la investigación, McGRAW - HILL 

INTERAMERICANA, MÉXICO. 

 

Alles, Martha Alicia (2005). Desempeño por competencias: Evaluación de 360° - 1ª ed. 2ª 

reimp-,Granica, Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



99 

 

Anexo B. Glosario de términos 

 

 

Abordaje global: 

 

Empezar a tratar un tema o a ocuparse de un asunto en contexto global, especialmente  si ello 

ofrece alguna dificultad. 

 

Acciones correctivas: 

 

Es una actuación o efecto implementado a eliminar las causas de una no conformidad, defecto, o 

situación indeseable detectada con el fin de evitar su repetición. 

 

Afiliación: 

 

Es el contacto con los demás que nos permite obtener aprobación y apoyo social, comparar y 

evaluar nuestras creencias, actitudes y habilidades así como desarrollar una identidad y un 

sentimiento de pertenencia. 

 

Ambiente de trabajo: 

 

Se define como la apreciación que tiene el trabajador de su ambiente laboral. Es el medio en el que 

se desarrolla  el  trabajo  cotidiano.  Esta  noción  hace  referencia al entorno en el que se rodea y se  

desenvuelve el trabajador 

 

 

Ascenso: 

 

Un ascenso significa subir un peldaño en la estructura de la empresa, por los meritos personales y 

por responsabilidad en la ejecución de las actividades. 

 

Beneficios laborales: 

 

El beneficio laboral es un concepto positivo pues significa dar o recibir de la institución 

compensaciones por la labor realizada, o sea aquello que satisface alguna necesidad. El beneficio 

aporta, adiciona, suma, y de él que se obtiene utilidad o provecho. Son beneficios complementarios 

a una remuneración ya pactada. 

 

Cambio administrativo: 

 

Se entiende por cambio administrativo el movimiento de la servidora o servidor público de una 

unidad a otra distinta. La autoridad nominadora podrá autorizar el cambio administrativo, entre 

distintas unidades de la entidad, sin que implique modificación presupuestaria y siempre que se 

realice por necesidades institucionales, por un período máximo de diez meses en un año calendario, 

observándose que no se atente contra la estabilidad, funciones y remuneraciones de la servidora o 

servidor. 

 

Cohesionar: 

 

 Acción y efecto de reunir los procesos de distintas unidades para lograr un producto final, 

entrelazar criterios que permitan el desarrollo de un macro proceso. 

 

 

 

 

http://definicion.de/entorno/
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Comportamiento: 

 

Es la forma de proceder que tienen las personas u organizaciones ante lo diferentes estímulos que 

reciben y en relación al entorno en el cual se desenvuelven. 

 
 

Condiciones físicas: 

 

Están vinculadas al estado del entorno laboral. El concepto refiere a la calidad, la seguridad y la 

limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden en el bienestar y la salud del 

trabajador. 

 

Condiciones Laborales: 
 

Se entiende como condiciones laborales, cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias 

negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales y los 

tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 

 

Desarrollo de competencias: 

 

Acciones tendientes a alcanzar el grado de madurez o perfección deseado en función del puesto de 

trabajo que la persona ocupa en el presente o se prevé que ocupará más adelante. 

 

Eficacia: 

 

La eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción. 

 

Eficiencia: 

 

Es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. No debe 

confundirse con eficacia, que se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera. 

 
Equidad: 

 

Hace referencia a la igualdad de ánimo. El concepto se utiliza para mencionar nociones 

de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. La equidad representa un 

equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

 

Estado emocional: 

 

El estado de ánimo es una actitud o disposición emocional en un momento determinado. No es 

una situación emocional transitoria. Es un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya 

duración es prolongada y destiñe sobre el resto del mundo psíquico. Se diferencia de 

las emociones en que es menos específico, menos intenso, más duradero y menos dado a ser 

activado por un determinado estímulo o evento 

 

 

Extrínseco: 

 

Que es adquirido o superpuesto a la naturaleza propia de algo, es impropio de algo de una cosa o es 

exterior a ella. 

 

 

http://definicion.de/seguridad/
http://definicion.de/bienestar/
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectividad
http://definicion.de/justicia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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Funcionario: 

 

Es una persona que desempeña un empleo público. Se trata de un trabajador que cumple funciones 

en un organismo del Estado. 
 

Indicadores de gestión: 

 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja cuáles fueron las consecuencias de 

acciones tomadas en el pasado en el marco de una organización. La idea es que estos indicadores 

sienten las bases para acciones a tomar en el presente y en el futuro. 

 

Insatisfacción laboral: 

 

Es un factor en el cual los trabajadores ven mermadas sus posibilidades de expansión o sus deseos 

profesionales, se encuentran ante un horario incompatible con la vida familiar, unas condiciones 

desfavorables o un trato hostil por compañeros o jefes. Es decir, una serie de aspectos o 

características que hace que las personas se sientan insatisfechas profesionalmente. 

 

Intrínseco: 

 

Es un término utilizado frecuentemente en Filosofía para designar lo que corresponde a un objeto 

por razón de su naturaleza y no por su relación con otro. 

 

Medición de desempeño: 

 

Es cómo las organizaciones, públicas y privadas, miden la calidad de sus actividades y servicios. 

Medir el grado en que se logran los objetivos de la organización. La medición del desempeño 

puede sonar simple, pero a menudo es un proceso complicado que requiere un pensamiento 

estratégico profundo y evaluación. 

 

Motivación: 

 

Son aquellas cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme 

su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, además, está asociada a 

la voluntad y al interés. En otras palabras, puede definirse a la motivación como la voluntad que 

estimula a hacer un esfuerzo con el propósito de alcanzar ciertas metas. 

 

 

 

Nivel de rendimiento: 

 

Es la proporción que surge entre los medios empleados para obtener algo y el resultado que se 

consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o alguien también se conocen como 

rendimiento. 

 

 

Norma técnica: 

 

Es el documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que 

suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices y características para las actividades o sus 

resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un contexto dado. 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Personalidad: 

 

Conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de 

las demás. 

 

Promoción: 

 

La promoción profesional es una oportunidad de mejorar la situación laboral y económica muy 

valorada en cualquier empleo. El desarrollo de las capacidades y aptitudes profesionales conlleva 

una mayor confianza en el empleado dotándole de un puesto de mayor responsabilidad con nuevos 

retos y expectativas. 

 

Reconocimiento: 

 

Es la acción de distinguir a una cosa, una persona o una institución entre las demás como 

consecuencia de sus características y rasgos, También sirve para expresar la gratitud que se 

experimenta como consecuencia de algún favor o beneficio. 

 

Remuneraciones: 

 

Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple con una determinada tarea en 

una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se conoce 

como remuneración. 
 
Rendición de cuentas: 

 

Es la obligación de una persona o de una entidad de presentar ciertos informes respecto a 

movimientos económicos o financieros. De este modo, al rendir cuentas, se deben 

presentar balances o estados contables 

 

Trabajo mental: 

 

Es la presión cognitiva y emocional resultante del enfrentamiento de las exigencias asociadas al 

ejercicio del trabajo. El trabajo mental está determinado por la cantidad y el tipo de información 

que debe tratarse en un puesto de trabajo. 

 

Traslado administrativo: 

 

Se entiende por traslado administrativo al movimiento, debidamente motivado, de la servidora o 

servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y categoría o de distinta clase pero de 

igual remuneración, dentro de la misma entidad y que no implique cambio de domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/balance/
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Anexo C. Escala de satisfacción laboral SL-SPC 
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Anexo D. Formulario de evaluación de desempeño (EVAL-01) 
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