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RESUMEN DOCUMENTAL 
 

Trabajo de Investigación de Psicología Industrial, específicamente sobre Satisfacción Laboral y 
Desempeño profesional. El objetivo fundamental es determinar si satisfacción laboral influye en el 
desempeño profesional. La hipótesis: demostrar si el desempeño profesional se  ve influenciado 
directamente por los niveles de satisfacción laboral de los servidores públicos de la Coordinación 
Administrativa Financiera del MCPEC. El fundamento teórico: se basa en la teoría de los dos factores 
de Hezberg, donde hace mención a los factores intrínsecos o motivacionales y extrínsecos o 
higiénicos, que permiten conocer la situación de una persona en su trabajo. La metodología: 
Investigación Correlacional – No experimental. La conclusión general se refiere a que el nivel de 
satisfacción laboral  y desempeño profesional se relacionan, demostrando que existe influencia entre 
estos dos variables. Con la recomendación de realizar un estudio más amplio que aborde nuevas áreas 
de la institución, que permitan un desarrollo y análisis  de la situación actual de sus colaboradores, 
permitiendo tener mejoras a largo plazo.  
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 
This is research work on industrial psychology, namely on labor satisfaction and professional 
performance. The main purpose is determining if labor satisfaction impacts on the professional 
performance. The hypothesis: demonstrating if professional performance is directly impacted by 
labor satisfaction ranks of public servers of the Coordination Administrativa Financiera in the 
MCPEC. The theoretical fundamental is based on Herzberg two factors theory, stating intrinsic and 
motivational factors and extrinsic or hygienic, which allow knowing status of a person in his/her job. 
Methodology: it is a correlational-non-experimental research. It has generally concluded that overall 
labor satisfaction and professional performance are closely related, which demonstrates that 
influence exists bwetween those two variables. It has been recommended to conduct a wider study 
covering new areas of the institution, in order to allow development and analysis of the current 
situation of cooperators, in order to get long-term improvements. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  
  
INTRODUCCIÓN 
 
Las organizaciones son creadas para brindar un producto o servicio que pueda cumplir con los 

estándares de calidad necesarios para la venta y reconocimiento en el mercado, detrás de una buena 

empresa hay mucha gente trabajando de forma ardua y constante  para lograr los objetivos.Lo cual 

es beneficioso para la institución y también para el trabajador, aportando mayor ganancia a este 

negocio. Pero que sucede cuando esta exigencia no es canalizada de forma correcta, y las tareas se 

tornan cada vez más agotadoras, recordemos que la mayor parte del tiempo se pasa en el trabajo, por 

lo que no es conveniente que  se convierta en una mala experiencia. 

 

Los supervisores deben entender que las personas no son máquinas que pueden manipular según sus 

necesidades, los empleados son el activo más valioso de una institución, ya que la permanencia de 

buenos talentos debe ser la prioridad en las organizaciones, aparte que resulta más costoso la pérdida 

de empleados. 

 

Las personas que sienten pasión por su trabajo son talentos que no buscan solo el beneficio 

económico, existen otros factores que permiten desarrollar un mayor potencial en su desempeño que 

puede influir desde la importancia que le dan a su trabajo considerándolo significativo, hasta la 

calidad de personas con las que comparte a diario.  

 

Por ello se realiza el estudio del Desempeño y la  Satisfacción Laboral, donde se abordarán varios 

temas que permiten tener una  visión más amplia de cada uno de estos componentes. 

 

En esta ocasión se trabaja con los servidores públicos de la Coordinación Administrativa Financiera 

del MCPEC, que tienen a su cargo actividades que requieren de una gran atención y coordinación de 

las tareas que desempeñan. 

 

En esta organización no se ha realizado un estudio de  Satisfacción Laboral lo cual es una oportunidad 

para conocer cómo se sienten los servidores públicos frente a su trabajo. 

 

Con respecto al Desempeño, en las instituciones del estado se aplica la Evaluación al desempeño por 

Competencias e Indicadores, de esta herramienta se obtendrán calificaciones que informarán el nivel 

de cumplimiento de cada servidor público, para luego poder comparar los resultados y conocer si la 

Satisfacción laboral influye en el Desempeño profesional de los servidores públicos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   
 
En el MCPEC, no existe un estudio que permita evidenciar si la satisfacción laboral influye en el 

desempeño profesional,  por lo que, se tomará como población  a los servidores públicos de la   

Coordinación Administrativa Financiera. 

 
Preguntas    
 

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

públicos del área administrativa del MCPEC? 

• ¿El desempeño profesional se ve afectado directamente por el bajo nivel de satisfacción 

laboral? 

 
Objetivos 
 
General 
 

• Determinar la influencia que tiene la satisfacción laboral sobre el desempeño profesional de 

los servidores públicos  de la Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC. 

 
Específicos 
 

• Establecer los niveles de satisfacción laboral que presentan los servidores públicos de la 

Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC. 

• Conocer los niveles de desempeño laboral de los servidores públicos de la Coordinación 

Administrativa Financiera. 

 
Justificación e importancia 
 
El presente trabajo de investigación  trata de dar a conocer cuál es la influencia que existe entre la 

satisfacción laboral y el desempeño profesional de los servidores públicos de la coordinación 

administrativa financiera del MCPEC, puesto que no se ha realizado un estudio para establecer la 

influencia de estas dos variables. El cual se realizara con la ayuda de encuestas de satisfacción laboral 

y  evaluación al desempeño. Las cuales son herramientas que nos permitirán conocer cuál es la 

situación actual de los servidores públicos, las circunstancias en las que se encuentran y como se 

desenvuelven  en su puesto de trabajo. Considero que el tema de satisfacción laboral es de vital 

importancia para una institución, el cual debe ser tomado con mayor interés, ya que en ocasiones las 

autoridades suelen centrarse en el  logro de objetivos y más no si los servidores públicos se 

encuentran a gusto con lo que realizan. Siendo un tema que puede generar  factores que afectan no 

solo a la estabilidad de los empleados, sino al bajo desempeño  profesional que este pueda causar, 

más aun en una Coordinación que maneja un  nivel de actividades de gran responsabilidad, que 

requieren el manejo de un mecanismo eficiente en la ejecución de los procesos. 
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MARCO TEÓRICO 
 

Existen varias teorías que definen a la Satisfacción Laboral, cada una de ellas tomada desde un punto 

de vista diferente, pero todas nos permiten conocer un poco más sobre este concepto. 

 

 En esta ocasión se tomará en consideración la propuesta de Herzberg, donde “encuentra  dos grupos 

de factores, asociados a la satisfacción laboral, los factores  de contexto (de higiene, de insatisfacción, 

extrínsecos) y los factores de contenido (motivador de satisfacción, intrínseco).En los primeros 

influyen la política de la organización y de la dirección, los aspectos técnicos de la supervisión, las 

relaciones interpersonales, el salario y las condiciones de trabajo. Entre los factores motivadores 

incluyen la posibilidad de desarrollo, la obtención de reconocimiento, la creatividad en el trabajo, la 

responsabilidad por el trabajo realizado, el respeto a los demás y la promoción, es función del 

contenido o de las actividades desafiantes y estimulantes del cargo”.(Medina,2000, p. 197). 

 

Esta teoría detalla de mejor forma  los factores que se asocian a la satisfacción laboral ya que tiene 

un concepto más amplio que permite conocer  cómo se sienten los trabajadores en su campo laboral, 

y a su vez se puede analizar la influencia de la satisfacción  en el desempeño de los servidores 

públicos. 

 

Los factores extrínsecos e intrínsecos se encuentran presentes en las organizaciones, si se brinda una 

atención adecuada permitirían un mayor desarrollo de sus colaboradores,potenciando su capacidad y 

oportunidad de crecimiento, tomando en consideración que los  factores extrínsecos no proporcionan 

satisfacción, pero si pueden producir insatisfacción si no son manejados de forma correcta, estos no 

dependen directamente del trabajador, mientras que los factores intrínsecos provocan satisfacción, 

pero su ausencia no produce mayor insatisfacción al contrario que los extrínsecos. 

 

Por ello considero que es importante estudiar a la satisfacción laboral desde este punto de vista, ya 

que se establecerá el nivel de satisfacción de los servidores públicos permitiendo conocer si existe  

influencia en el desempeño profesional. 
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TITULO I 
 
SATISFACCIÓN LABORAL  
 
Para entender el concepto de satisfacción laboral es necesario realizar una breve revisión del concepto 

Comportamiento Organizacional el cual permitirá ver  desde una perspectiva  más amplia lo que 

ocurre en las organizaciones.   

 

El desarrollo Institucionales un reto diario para las empresas, que poco a poco deben cumplir con los 

objetivos para los cuales han sido creadas, generando así un desafío, el cual busca obtener un mayor 

crecimiento y alcanzar las metas propuestas por la institución. 

 

Para conseguir este desarrollo  es necesario tomar en consideración a los individuos que forman parte 

de la institución, el aspecto humano es un factor indispensable para obtener logros institucionales, 

por ello es importante  el estudio del  comportamiento organizacional, que  busca integrar a la 

diversidad de trabajadores, considerando que cada persona es diferente, entendiendo el  

comportamiento de cada individuo, permitiendo así conocer de mejor manera  la interacción entre 

ellos, la influencia del entorno, saber cómo se manejan y tratar de exteriorizar por parte de la 

organización un aspecto más amplio, generando disciplinas  como: trabajo en equipo, buen clima 

laboral, permitiendo así al trabajador sentirse satisfecho, estas disciplinas ayudaran a que la empresa 

como sus trabajadores crezcan y sean más productivos. 

 

Cuando la organización se involucra en este tipo de desarrollo, se puede analizar con mayor eficiencia 

y exactitud los procesos que se generan en la institución. Tomando en consideración las opiniones y 

sugerencias dadas por los empleados quienes se encuentran a cargo de diferentes actividades las 

cuales requieren atención para mejorar los estándares obteniendo mayor eficiencia. 

Sin embargo, este método no siempre es aplicado ni entendido  por muchas organizaciones las cuales 

buscan generar ganancias monetarias sin tomar en cuenta este aspecto, desmotivando y haciendo a 

los trabajadores sentirse insatisfechos e incluso invisibles ante sus autoridades. 

 

Es conveniente analizar al comportamiento organizacional desde una perspectiva más amplia es decir 

un ámbito global. 

 

En las organizaciones existe una gama amplia de profesionales de diferentes nacionalidades quienes 

desean ser  productivos dentro de una sociedad, luchando de forma constante  en busca de un empleo 

que les proporcione aprendizaje y una estabilidad económica, no es necesario poner barreras para 

que las personas formen parte de una organización, el trabajo está lleno de oportunidades, por lo que, 

las cabezas o administradores tienen que ser capaces de manejar con personas de distintas culturas, 
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pensamientos e ideologías,   existen diferencias entre las personas no todos piensan igual, no poseen  

las mismas inquietudes, cada uno actúa de forma distinta, pero todos a su vez  forman parte del 

colectivo dentro de una organización la que debe mantenerse a la vanguardia de las exigencias 

actuales potenciando  las capacidades y conocimientos de cada individuo, convirtiéndose en un reto 

el cual genera crecimiento y aprendizaje para las dos partes. 

 

Según Robbins (1994) a la larga el poblado universal tendrá una sola cultura homogénea; es decir, 

será un crisol mundial donde prácticamente no habrá diferencia intercultural alguna. (72) 

 

Esta idea puede sonar muy lejana a la realidad actual,  pero en el ser humano está diseñado para la  

creación de nuevas y mejores tecnologías que aporten al crecimiento y desarrollo de una nación, que 

apoya a las nuevas generaciones brindándoles una igualdad intelectual e intercultural. 

 

Si los pueblos se unen para aportar a esta idea mediante la innovación y la tecnología se romperán 

las barreras respetandocriterios y brindando al mundo mayor conocimiento. 

 

Las organizaciones han innovado mostrándose flexibles a los cambios con el objetivo de ser 

competitivas  para tener éxito manteniendo la calidad en el producto o servicio al que prestan por 

ello deben trabajar de forma constante para actualizar sus conocimientos mediante la capacitación a 

los empleados, manteniendo un clima de armonía y comunicación. 

 

Este mecanismo es importante ya que ayuda al ámbito social como cultural enriqueciendo a los 

líderes y  trabajadores motivando a que cumplan con eficiencia y eficacia  los objetivos 

institucionales. 

 

Una vez analizado y tomando en consideración los aspectos de un comportamiento organizacional 

global hay que abordar un tema que nos permitirá conocer desde un entorno   más específico a cada 

individuo de una organización,  saber cómo se sienten, que piensan. Para resolver estas inquietudes 

se debe traer a materia el  estudio de  la satisfacción laboral.  

 

Si se realiza la pregunta ¿Se encuentra satisfecho con su trabajo? Existirán varias respuestas a esta 

interrogante, quizá muchos viajarán  por su mente, reviviendo recuerdos de momentos pasados y 

presentes, tanto buenos como malos, imaginándose estar realizando lasactividadespara las cuales se 

preparan diariamente, el convivir con los compañeros, autoridades, clientes externos, etc.  

 

Puede que muchos piensen lo maravilloso que es su trabajo, ya que aman lo que hacen y cada día 

intentan resurgir la creatividad y nuevas ideas, siendo más productivos y felices, otalvezsignifique el 
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sacrificio que deben hacer para estar ahí, llevar un plato de comida a  casa, pagar las deudas, comprar 

algo lindo para su familia. Es verdad, existen necesidades, pero el trabajar por suplir una necesidad 

¿esnecesario?, talvez dirán,porsupuesto, y estoy de acuerdo pero a que costo, sintiéndose mal al llegar 

al trabajo, realizar las mismas actividades y una monotonía constante, lastimosamente esta es la 

realidad de varios trabajadores.  

 
1.1 Conceptos 
 
Satisfacción Laboral es la forma en la que expresa su trabajo, dependiendo de las condiciones que le 

rodea saber si se encuentra acorde a lo esperado por el trabajador, esto se revelará conforme su 

comportamiento ante el  trabajo. 

 

A continuación denotaremos algunos conceptos de varios autores: 

  

Locke (1976), definió la satisfacción laboral como un "estado emocional positivo o placentero de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto". 

 

Muchinsky; considera que la satisfacción laboral es una respuesta afectiva y emocional del individuo 

ante determinados aspectos de su trabajo. Es la medida en la que la persona obtiene placer de su 

trabajo. 

 

Dentro de las ciencias de la organización, “la satisfacción laboral es probablemente la más común y 

más antigua forma de operacionalización de la felicidad en el lugar de trabajo” (Wright y Bonett, 

2007:143). Con base en la revisión de los artículos de investigación, se encontraron las siguientes 

definiciones del constructo “satisfacción laboral”: 

 

La satisfacción en el trabajo “es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los papeles de 

trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica de dos conjuntos de coordenadas 

llamadas necesidades humanas e incitaciones del empleado” (Sikula, 1992 en Morillo, 2006:47). 

 

Wright y Davis (2003:70) señalan que la satisfacción laboral “representa una interacción entre los 

empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados 

quieren de su trabajo y lo que los empleados sienten que reciben”. 

 

Bracho (1989, en Morillo, 2006:47) indica que la satisfacción laboral se refiere a “la respuesta 

afectiva, resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, valores y expectativas de cada 

miembro de una organización y las condiciones de trabajo percibidas por ellos”. 
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Morillo (2006:48) define la satisfacción laboral como “la perspectiva favorable o desfavorable que 

tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través del grado de concordancia que existe 

entre las expectativas de las personas con respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las 

relaciones interpersonales y el estilo gerencial” (GamboaE,2010)“ (Gamboa Ruiz, 2014) 

 

Es también  “Un sentimiento afectivo del individuo frente a su trabajo y a las consecuencias posibles 

derivadas de él” Centro de estudios JudicialesEspaña, Persona, Sociedad y Ley N 10 año 1992 p. 305 

 

Un sentimiento afectivo que enmarca varios factores los cuales están ligados a horarios de trabajo, 

sentirse bien remunerado, tener un lugar adecuado donde trabajar, etc. Recordemos que el ambiente 

laboral es muy importante,ya que es ahí donde se comparte la mayor parte del tiempo, siendo un 

espacio de interacción continua donde surgen actitudes y comportamientos, el cual no únicamente es 

responsabilidad plena del trabajador. 

 

La definiciones antes mencionadas permiten entender de mejor forma el concepto de satisfacción 

laboral mostrando el entorno, el tipo de trabajo en el cual se desenvuelve. 

 

1.2 Importancia de la Satisfacción Laboral  
 
La satisfacción laboral es un mecanismo que permite evidenciar la existencia de  áreas afectadas las 

cuales deben ser intervenidas para obtener resultados que ayuden  al mejor funcionamiento de las 

organizaciones, tomando una dirección diferente que permita realizar cambios a favor , de sus 

colaboradores. 

 

Este es un temaqueno debe ser tomado a la ligera,  el pensar que la satisfacción laboral no va a traer 

grandes cambios a la institución, es un pensamiento de muchos de los directivos de las instituciones, 

que enmarcan su labor en pagar un salario, y los beneficios a los cuales se encuentransujetos por ley,  

pero no es lo único que el empleado debe recibir de la institución, existen otros factores que muestran 

el significado de satisfacción laboral, como son reto en el trabajo, recompensas justas, condiciones 

de trabajo adecuada, compañeros colaboradores, el estudio se basa en algo más profundo que denota 

mayor importancia, como ya se hablo en un inicio, es el bienestar del empleado en sus puesto de 

trabajo, ser escuchado y entendido por sus superiores, el apoyo en equipo es importante ya que genera 

un clima laboral de interacción y cooperación que nutre la relación en la institución. 

 

Podemos ver que en las empresas el área de Talento Humano es una pieza clave en el desarrollo de 

este proceso actuando como mediador y asesor para la ejecución de procesos que permitan mejorar 

la calidad de trabajo, donde  se ha realizado esfuerzos para obtener beneficios que  mantengan a los 
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trabajadores satisfechos y puedan desarrollar una mayorproductividad, ya que si se trabaja con 

empleados satisfechos se obtiene mejores resultados. 

 
1.3 Factores que determinan la satisfacción Laboral  
 
Una vez conocida la importancia de la satisfacción laboral, y haber entendido los factores que deben 

ser estudiados se requiere profundizar a detalle en cada uno de ellos, manteniendo un criterio que 

beneficie a trabajadores y empleadores. 

 
1.3.1 Reto en el Trabajo 
 
Consideramos reto en el trabajo a las actividades que diariamente se encuentran inmersas en las 

labores que se realiza, con el objetivo de alcanzar y obtener metas tanto  profesionales como 

laborales, adquiriendo mayor conocimiento y aprendizaje. 

 

Robbins (1994) afirma: “Los empleos que no representan un desafío importante producen 

aburrimiento, pero el exceso de desafíos produce frustración y sensación de fracaso” (p.187) 

 

Lo cual nos permite ampliar un poco más el  significado de reto en el trabajo. En ocasiones el reto 

no suele ser el esperado por el trabajador, el cual produce una monotonía de actividades repetitivas, 

que no aportan un mayor conocimiento generando insatisfacción en los trabajadores, la función de 

los líderes es potenciar cada vez más las cualidades de sus colaboradores, así poder conocer otras 

facetas y dar la oportunidad de realizar nuevas funciones que generan un reto donde el trabajador se 

siente motivado para demostrar su potencial. 

 

Mediante la “Variedad de habilidades, el grado en el cual un puesto requiere de una variedad de 

diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de diferentes habilidades y 

talentos por parte del empleado”. (Amorós, 2015) 

 

Pero así también muchas personas ven el reto en el trabajo como una barrera que tienen que enfrentar 

con complicación ya que existe resistencia al cambio, un ejemplo es cuandose designa una nueva 

tarea con la que no se encuentra familiarizado y se muestra una respuesta o actitud de 

temor,desaprovechando así las oportunidades que ofrece la institución,  esta situación se evidencia 

en ocasiones en las personas que están acostumbrados a realizar la misma tarea de forma reiterativa. 

Hoy en día la juventud muestra otra perspectiva, inquietudes diferentes ánimo por aprender 

entendiendo que esta oportunidad ofrece crecimiento personal y profesional  
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1.3.2 Recompensas Justas 
 

Robbins (1994)  afirma: “Los empleados quieren sistemas salariales y políticas de ascenso que 

consideren  justas, claras y afines a sus expectativas” (p.187). 

 

Los empleados se sienten satisfechos cuando reciben una remuneración acorde a sus actividades, 

esto quiere decir que todo el esfuerzo puesto para realizar y cumplir una tarea con eficiencia y eficacia 

tiene su recompensa. Pero que sucede cuando este trabajador posee varias actividades, horarios de 

trabajo extensos y  al final de la tarea la recompensa no es lo esperado, causando insatisfacción y 

bajo nivel de producción. Ocasionando que el trabajador busque nuevas alternativas donde las 

expectativas se apeguen más a sus necesidades, siendo esta una señal  que debe ser analizada por la 

organización. 

 

El salariotambién puede ser un aspecto de mucha discordia entre compañeros de trabajo, ya que en 

ocasiones las actividades no se encuentran bien distribuidas y los salarios no son equitativos, cuando 

ponemos en una balanza estos dos factores se dice que a mayor responsabilidad mayor remuneración. 

Se debe mantener este criterio  tomando en consideración el perfil del trabajador y lanecesidad 

institucional para la cual fue contratado. Los empleadores deben  ser justos y cumplir con las 

obligaciones que tienencon el trabajador, como pago puntual, horas extras, bonificaciones, 

comisiones lo cual es una forma de motivar y compensar la labor delpersonal de forma equitativa y 

responsable. 

 

También es bueno que se destaque la calidad de trabajo y esfuerzo que se realiza para beneficiar el 

crecimiento de una institución, es decir un ascenso, donde el tiempo dedicado es tomado en cuenta, 

las largas horas de trabajo se ven reflejadas en un nuevo cargo lo cual produce que el trabajador 

mejore su estilo de vida. 

 

Pero así también existen personas que prefieren conseguir trabajos que le permita ejercer sus 

conocimiento y preparación pero en un lugar donde se sientan tranquilos, incluso cuando se ofrezca 

mayor remuneración, es complicado que se decidan por un cambio ya que la institución  ofrece un 

salario acorde a las exigencias y se sienten cómodos con los actividades que realizan, con esto se 

puede evidenciar que no siempre el salario es símbolo de satisfacción. 

 
1.3.3 Condiciones de Trabajo Adecuadas 
 
El laborar en un lugar apropiado, poseer equipos necesarios para realizar un trabajo, el sentirse 

confortable, son algunas de las opciones consideradas como  condiciones de trabajo adecuadas. 
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“Estas condiciones existen objetivamente en los puestos y áreas de trabajo pero son percibidas por 

los trabajadores en función de sus necesidades individuales y de las características del trabajo que 

desarrollan”. (Velázquez Zaldivar, 2015). 

 

En este punto en importante hablar de salud y seguridad ocupacional, este tema  posee una gama 

amplia de conceptos y factores que nos ayudaran a entender cómo se puede mejorar y 

prevenirlosriesgos laborales que pueden presentase por condiciones de trabajo inadecuadas, los 

cuales tambiénocasionan insatisfacción laboral si no son bien aplicadas dentro de la institución. 

 

“Se dice que la salud y seguridad ocupacional es la disciplina encargada de promover y mantener 

literalmente el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones, evitando en todo sentido el desmejoramiento de la salud causado por las condiciones 

de trabajo” (Seguridad y Salud en el Trabajo, 2015.) 

 

Es fundamental prevenir accidentes laborales que se pueden presentar por una falta de comunicación 

y el uso inadecuado de equipos de protección, es importante  aplicar medidas de seguridad que 

permitan alcanzar un índice bajo de accidentes e incidentes ocupacionales. 

Riesgos Laborales: 

 

A continuación se explicara de forma breve los riesgos a los que pueden estar expuestos los 

trabajadores. 

 

Físicos:A este tipo de riesgos se los conoce por ser originados por ruido, temperatura, electricidad, 

etc. 

Mecánicos:Son comunes en el manejo de maquinaria y herramientas pesadas. 

Químicos: Estos se caracterizan por presentarse en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso se 

puede ver en aerosoles, polvo, vegetales. 

Biológicos:Este riesgo  están constituidos microorganismos microscópicos como virus, bacterias, 

hongos, etc. 

 

Ergonómicos: Estos se reflejan en la postura y la utilización de equipos de protección individuales 

y colectivos, así como también las instalaciones adecuadas para el trabajo. 

Psicosociales: Están relacionadas con las relaciones interpersonales, el tipo de motivación, 

satisfacción laboral el cual va de la mano con las actividades diarias que realizan. (Ministerio de 

Relaciones Laborales 2007). 
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1.3.4 Compañeros Colaboradores 
 
Robbins(1994)afirma:“En el caso de muchos empleados, el trabajo satisface la necesidad de 

interacción social. Por tanto, no es raro que el hecho de tener compañeros amigables y solidarios 

aumente la satisfacción laboral” (p.188).  

 

El lugar de trabajo puede ser considerado como un segundo hogar, ya que la mayor parte de nuestra 

vidalaboral, se convive con individuos que poseen una serie de características 

diversascomopersonalidades y criterios, donde deben predominar las relaciones de cordialidad y 

respeto, dando como resultado armonía entre compañeros de trabajo.Los objetivos de unidad deben 

llevarse a cabo de forma conjunta y con el apoyo de todos, el mantener un espíritu de 

colaboraciónentre compañeros y superiores permite un intercambiando de conocimientos que 

brindan un crecimiento profesional dentro de la institución, llegando a obtener resultados positivos 

en la unidad o departamento. 

 

Dentro de un buen equipo de trabajo existen empleados comprometidos y dispuestos a generar  

ideas,y criterios que aportan al buen funcionamiento del proceso, este trabajo en conjunto funciona 

como un engranaje donde se requiere que todas las piezas se manejen de forma coordinada para su 

buen funcionamiento, obteniendo resultados de calidad, si no se logra potenciar a los componentes 

que forman parte del todo puede ocasionar el mal funcionamiento del mismo dando así el efecto 

contrario, por tal motivo es importante mencionar los  siguientes lineamientos que deben ser 

utilizados para un adecuado desempeño del equipo de trabajo, como es la Comunicación asertiva, 

Compromiso del equipo, Seguimiento y cumplimiento de metas, reconocimiento de logros.  

 

Estos lineamientos permiten una cohesión entre los involucrados. Los líderes deben sacar el mayor 

potencial de su equipo de trabajo, conociendo las habilidades y destrezas que poseen. 

 

1.3.4.1 Comunicación Asertiva  

 
Hofstadt, José Ma. Gómez Gras & Carlos J van-der  (2006) afirma: “La comunicación constituye 

una característica y una necesidad de las personas y de las sociedades con el objetivo de poder 

intercambiarinformación y relaciones entre sí.” (p.170). 

 

La comunicación es un proceso un poco complejo que se maneja entre dos o más personas que 

permite el intercambio de información, debe establecerse de forma adecuada permitiendo  el interés 

de la persona que está recibiendo un mensaje,debeser manejado con mucho cuidado ya que el tono 

de voz y la forma en la que se emite un mensaje depende mucho como sea receptado, los líderes se 
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destacan por tener esta cualidad que utilizada de forma dinámica y elocuente motiva al personal y 

permite un manejo más eficiente de la tarea.  

 

1.3.4.2 Compromiso del Equipo 
 
Jon R. Katzenbach (2000) afirma:“Los equipos eficaces desarrollan un fuerte compromiso con un 

enfoque común, es decir con la forma en que habrán de trabajar juntos para alcanzar un objetivo” 

(p.91). 

Se puede destacar el compromiso de equipo cuando se lleva la atarea a otro nivel, el ser proactivo 

poseer empoderamiento con la  institución es hacer tangible una meta, el compromiso es sinónimo 

de responsabilidad, el seguir lineamientos y reglas, para las cuales fueron creada, establecer tiempos 

y parámetros para la obtención de  resultados óptimos, sin embargo existen sus desventajas, es tarea 

del líder manejar el grupo y delegar responsabilidades no todos los trabajadores se encuentran 

satisfechos con su grupo de trabajo y la forma de realizar los procesos, esto lleva a una falta de interés 

al alcanzar los objetivos y se convierte en un problema para la institución, el tomar decisiones 

acertadas para solucionar estos inconvenientes permiten conocer a tiempo que afecta al buen 

desempeño del personal que se encuentra a cargo.   

 

1.3.4.3 Seguimiento y Cumplimiento de metas: 
 
Para alcanzar el cumplimiento optimo de las metas trazadas, el líder de grupo es el principal 

motivador para que estos se lleven a cabo con éxito.  

 

El mantener un  seguimiento adecuado del proceso, permitirá tener buenos resultados, esto se realiza 

siguiendo la normativa, políticas y lineamientos establecidos por la institución, como líder el otorgar 

responsabilidades, y confiar en su equipo permitirá una menor incidencia de error en los resultados 

finales del producto o servicio. 

 

1.3.4.4 Reconocimiento de Logros: 
 
Un equipo de futbol es un excelente ejemplo  de trabajo en equipo,  donde cada jugador cumple un 

rol dentro de la cancha, y busca la estrategia perfecta para anotar un gol, cuando uno de ellos logra 

anotar a favor de su equipo, es reconocido y aplaudido por el esfuerzo realizado, esto no quiere decir 

que el crédito es de una sola persona, sino de todos  por manejar de forma coordinada la estrategia 

proporcionada por el líder quien vendría a ser el entrenador del equipo.  

 

El reconocimiento es la gasolina que alimenta el motor de nuestros logros, cuando una persona se 

siente respaldado por su jefe inmediato y compañeros de trabajo se genera una relación más estrecha 

entre todos.  
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Los líderes deben reconocer el esfuerzo individual y grupal de su equipo, ya que un gesto  o una 

palabra bien dicha puede traer grandes cambios en las instituciones. 

 

1.4 Manifestación de la Insatisfacción Laboral 
 
Tanto la  satisfacción como la insatisfacción laboral son conceptos que se producen  en instancias 

similares pero tienen  significados diferentes. Por ejemplo, dos trabajadoresque ejecutan las mismas 

actividades, pero la percepción del uno es diferente a la otra, el trabajador número uno considera que 

se encuentra en un ambiente de trabajo adecuado, se le proporciona  todas la facilidades para 

completar las tareas por ende se siente satisfecho, pero el segundo trabajador no piensa de igual 

forma, se siente agobiado,considera que no  existe una buena comunicación entre compañeros, un 

clima laboral inadecuado, lo que lleva a la insatisfacción. El lugar es el mismo pero la percepción es 

diferente, con esto se demuestra que la satisfacción o insatisfacción no depende únicamente de la 

institución, sino de  cada persona, por ello es importante realizar un estudio de la problemática de la 

insatisfacción laboral y saber cómo equilibrar y tratar de llegar a todos los miembros de la institución.  

Hay que considerar que la  rotación  constante del personal,  es una señal que indica  insatisfacción 

laboral. A continuación se expone algunas de las causas que producen insatisfacción laboral. 

 

Abandono.-El abandono es “La insatisfacción expresada por medio de una conducta dirigida a salir 

de la organización”Robbins (1994)  la rutina, el estrés laboral,  la  cantidad de actividades asignadas, 

inestabilidad laboral, salario no bien remunerado, ocasionan insatisfacción laboral,  llevando al 

empleado a tomar la decisión desalir de la organización, ocasionando pérdidas a la compañía, retraso 

en los procesos, gastos en los pagos de liquidación y contratación de nuevo personal. 

 

Tomemos  en cuanta la teoría de las necesidades de Maslow donde las personas buscan mostrar todo 

su potencial y requieren sentir armonía llenando todas sus necesidades desde las Fisiológicas hasta 

las de Autorrealización, ya que cada una de las jerarquías de la pirámide muestran aspectos que se 

motivan a mejorar y alcanzar nuevas oportunidades de crecimiento. 

 

Expresión,-Esparte de la comunicación donde se llega a la solución de problemas, mediante el 

intercambio de sugerencias y comentarios, lo que permite alcanzar  un consenso y concretar  una 

idea, para la solución efectiva de una problemática. 

 

Lealtad.-  “La espera pasiva pero optimista que la situación mejore” (Robbins, 1994, p. 193). 

Considero que la lealtad es una forma de no buscar aspiraciones, esperando pasivamente que las 

cosas cambien, esta es una expresión donde solo el hablar bien de la empresa que quizá este 
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atravesando cambios y  varios problemas, se trate de ver algo positivo y se mantenga a la espera de 

lo que puede ser, siendo fiel a la institución y esperando así quizá un recorte de personal. 

 

Por otro lado, muestra un sentido de pertenencia que se considera como una oportunidad para 

contribuir en algo con los problemas o adversidades de la institución que puede generar cambios a 

fututo. 

 

Negligencia.- “La actitud pasiva que permite que lasituación empeore” (Robbins, 1994, p. 193). 

Se refiere a los trabajadores indiferentes y despreocupados que no cumplen con horarios ni 

responsabilidades a su cargo. 

 

 Al respecto, diversos autores indican que la mejor manera de prevenir la insatisfacción laboral es: 

 

• Realizando estudios en el personal de la empresa, los cuales están orientados a ubicar y 

cuantificar los factores de insatisfacción laboral que obstaculicen el efectivo desempeño 

laboral  

• Asumiendo cambios desde la dirección que afecten a los canales de comunicación, 

promoción y formación de los trabajadores. (Granda, 2006, p.116) 

 

Dar seguimiento a los problemas que se pueden presentar por insatisfacción laboral es un 

caminoacertado para el cumplimiento de metas, lo complicado pero no imposible es poder detectarlos 

a tiempo dando respuesta oportuna a cada una de estas manifestaciones, el trabajo es un reto diario 

que se debe asumir con  responsabilidad, es tarea de todos aportar con ideas a la institución dando 

una visión diferente a la cotidianidad, prestando atención a los detalles por máspequeños que 

parezcan, es quizá ahí donde se encuentre el inicio de un problema, todos son parte de este colectivo 

que deben poner su granito de arena en pro de la institución, generando un cambio que no todos con 

capaces de experimentar, por ello se hace hincapié en este tema de satisfacción laboral. 
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TITULO II 

 
EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
 

Es otra de las variables a  ser  analizadas, es la de Desempeño, para iniciar este tema es necesario 

conocer un poco de su historia y conceptos. 

 

     Los jesuitas era una orden monástica fundada por Ignacio de Loyola aprobada en 1540, la cual, 

se dedicaba a predicar la religión por todo el mundo, en esa época el medio de comunicación  era el 

marítimo, utilizado  para mantener contacto constante se utilizaba para enviar informes detallados de 

las actividades que desarrollaba cada jesuita, este método se llevaba a cabo por un supervisor, se 

daba seguimiento de cada proceso realizado por sus subordinados, de igual manera se emitía informes 

especiales que elaboraban jesuitas que consideraban tener mayor información sobre su desempeño y 

el de sus compañeros. Después de varios años por 1842, el Servicio Público General de Estados 

Unidos, desarrollo un sistema que permitía la evaluación de sus colaboradores mediante la emisión 

de informes, años más tarde en 1880 el ejército del mismo país implanto también ese mecanismo. 

Pero fue solo después de la segunda Guerra Mundial que los sistemas de avaluación tomaron mayor 

fuerza, donde era direccionado al trabajo de la maquinaria utilizada queriendo obtener así mayor 

productividad. Después en el siglo XX la escuela de administración científica empieza a analizar  la 

productividad de la maquinaria conjuntamente con el trabajo del hombre, dándole mayor  interés a 

la maquinaria utilizada, conociendo cuales son  los niveles de producción, ritmo de operación, 

consumo de energía, etc. Mientras que el hombre era considerado como un “operador de botones” 

que solo perseguía intereses económicos. Cuando ya resolvieron el primer problema que era la 

maquinaria empezaron a preocuparse por el segundo punto que era el operativo de la máquina, y es 

ahí cuando realizan las mismas preguntas. Una vez que obtuvieron varias respuestas empezaron a 

generar soluciones y alternativas para dinamizar el talento humano ya que no se basa solo en la 

maquinaria que se utiliza sino también en la persona que la maneja  permitiendo así darle un rol 

importante que permite que la evaluación  se oriente al logro de objetivos. (Chiavenato I. 2002 

páginas: 354, 355, 356) 

 
2.1 Desempeño laboral  
 
El desempeño laboral es el trabajo que realiza un individuo conforme sus conocimientos, habilidades 

y destrezas, cumpliendo con las  exigencias establecidas por la organización, contribuyendo de forma 

eficiente al proceso designado a su cargo. 
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     Para poder realizar un trabajo que obtenga resultados óptimos, se debe conocer las funciones y 

actividades que se van a desempeñar, esto ayuda a que la tarea se torne más fácil y concreta, 

generando mejores resultados. 

 

     Cuando se va a realizar una actividad es necesario manejar de forma responsable los tiempos y 

parámetros determinados. La eficiencia y eficacia presentada al final del procedimiento demuestra 

que tan idónea es  la persona para ocupar o realizar dicha actividad, permitiendo evaluarlo de forma 

individual y conocer si cumple con  las expectativas para las cuales fue contratado, permitiendo la 

permanencia y probabilidades de ascenso para el trabajador, mostrándose satisfecho ante nuevas 

expectativas y un mejor desempeño laboral. 

 

2.2 Desempeño Profesional  
 

     Por "desempeño profesional" se entiende la manera en que se cumplen las obligaciones inherentes 

a una profesión, cargo u oficio. No se trata solo de cumplir las obligaciones, sino de la manera en 

que éstas se cumplen. De aquí provienen las expresiones ya habituales de "tener un bajo o alto 

desempeño” Espacio Impulso Desarrollo y Bienestar Los tres factores del desempe;o profesional 

(Espacio Impulso, 2014)  

 
     Como se menciona en el enunciado anterior la calidad del trabajo es lo importante, demostrando 

el nivel de profesionalismo que posee la persona al ejecutar la tarea. 

 
     Cuando se  trata de cumplir con las obligaciones en un tiempo establecido sin una revisión previa, 

en realidad no se están efectuando con  los objetivos propuestos, el resultado es un trabajo deficiente 

y detrás un profesional incompetente, que  deja de lado la responsabilidad y el empoderamiento del 

puesto. 

 

     Cuando se trabaja con Talento humano dispuesto y comprometido con un nivel de  desempeño 

profesional alto, produce un crecimiento en la  institución el cual exige  mayor dinamismo en la 

ejecución de procesos y por ende obliga a la institución a ser más competitiva  demostrando la calidad 

de su producto o servicio. 

 
2.3 Gestión del Desempeño  
 
La gestión del desempeño enmarca muchas faces que deben ser consideradas para promover el 

crecimiento de las organizaciones, donde el objetivo principal es el apoyo al talento humano, 

convirtiéndose en un mecanismo de mejora que permite el desarrollo de sus colaboradores,  

perfeccionando el crecimiento  de sus capacidades mediante formación, promoción interna, que 
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impulsa  su potencial permitiendo  obtener  resultados positivos, que se alinien a las necesidades 

institucionales, facilitando el trabajo mediante el compromiso institucional. 

 

 Es preciso  gestionar planes  de mejora que permiten llegar a un  nivel más alto de eficiencia y 

eficacia, donde se cumplan con las expectativas del trabajador y las dela empresa. 

 

Parte de la gestión, es la evaluación al desempeño, herramienta que permite conocer de forma directa 

los resultados reales de los colaboradores, en cuanto a sus actividades y tiempos de cumplimiento de 

las tareas, esta debe ser manejada de forma periódica para mantener un rendimiento adecuado en las 

organizaciones.  

 
 “La gestión del desempeño empieza con el establecimiento de unas metas. Las metas definen los 
 resultados que las personas deberán conseguir. Las metas son unos puntos que nos permiten evaluar 
 la planificación, el reconocimiento de la labor, las recompensas y la mejora. Sin metas el tiempo y la 
 energía se perderán en actividades que contribuyen muy poco éxito empresarial”. (Luecke, 2007, p.2). 
 

     Como se menciona el establecer metas y definir procesos permite un  crecimiento orientado al 

cumplimiento de objetivos, generando beneficios a todas las personas involucradas en este proceso.  

 

     El resultado de una buena gestión del desempeño también se refleja en el tipo de atención y 

disponibilidad de las personas que trabajan en la organización, si tenemos empleados que brindan un 

buen servicio tanto interno como externo, se mantendrá un nivel de cordialidad el cual genera 

satisfacción laboral e incrementa su desempeño. 

 

     Deben ser  aplicados de forma inteligente, ya que  produce mayor ganancia a la institución 

permitiendo destacarse de las demás, atrayendo a talento humano más eficiente, siendo llamativo al 

mercado laboral  y adquiriendo nombre y reconocimiento, para ello también es importante establecer 

cuáles son los indicadores de productividad que nos darán una perspectiva más amplia  los recursos 

humanos y materiales. 

 
2.4 Indicadores de Productividad 
 
     Los indicadores de productividad son instrumentos que permiten dar a conocer los resultados 

conforme a las metas o procedimientos   planteados por la institución, conforme los resultados 

obtenidos al final de un procedimiento, por lo tanto, se mencionará lo siguiente:  

 

Eficacia.- Permite alcanzar las metas propuestas por la empresa, cumpliendo con los objetivos 

planteados para la ejecución de una tarea. Se puede llegar al plantear estrategias  de mejora en la 

ejecución de procesos obteniendo resultados que permiten generar cambios.  
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Eficiencia.- Es la utilización óptima y responsable de los recursos de la institución, donde se genera 

menor gasto con  buenos resultados. Como ejemplo se puede evidenciar en la utilización de papel 

bond para la impresión de documentos, donde la menor cantidad de hojas utilizadas y un método de 

reciclaje genera menor gasto en la empresa. Así también se puede medir con el tiempo efectivo 

realizado para ejecutar una actividad, donde las 8 horas de trabajo son utilizadas de forma óptima, 

evitando el pago innecesario de horas extras.  

Productividad.- Es el resultado final obtenido de la Eficiencia y Eficacia. Nos permite visualizar los 

resultados finales de todo el proceso donde se realiza una  evaluación detallada de los pasos 

ejecutados, permitiendo medir la forma en la que se utilizaron  los recursos y el cumplimiento de 

metas, para  conocer si se realizó  de  forma adecuada o requiere de ajustes para mejorar los niveles 

de producción y calidad.   

 
2.5 ¿Por qué evaluar el desempeño? 
 
En las organizaciones es importante manejar la evaluación al desempeño, puesto que mediante esta 

herramienta se puede emprender mecanismos de mejora, que permitan obtener efectos positivos para 

todos los que forman parte de la organización, para que esto sea posible se debe manejar de forma 

muy profesional lo obtenido, ya que si no se realiza adecuadamente, puede arrojar resultados que no 

reflejan el verdadero desempeño laboral. 

 

Una vez aplicada esta herramienta  primero se revisa cual es el problema que existe en el área 

estudiada, se busca planes que permitan mejorar y atacar el problema, poder comunicar a  los 

trabajadores de forma constructiva las opiniones o conclusiones a las que se llega después de una 

evaluación, esta retroalimentación, será la base para manejar nuevas evaluaciones y conocer si 

realmente tubo el impacto requerido. 

 

El monitoreo constante de desempeño del personal, no necesariamente debe ser realizado en las 

fechas establecidas para cumplir con una política u obligación institucional, sino de forma periódica 

mediante indicadores semanales o mensuales donde se pueda conocer el nivel de cumplimiento de 

los objetivos establecidos por cada departamento o área. Donde las falencias o fortalezas son 

analizadas en base a los resultados obtenidos, recordemos que la evaluación se realiza de acuerdo al 

perfil del puesto, ya que de esta manera se considera si es apto o no para el mismo, y  se puede llegar 

a conclusiones y toma de decisiones con respecto a un incremento salarial, permanencia en el puesto, 

retroalimentación, etc. 
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2.6 ¿Qué es Evaluación al desempeño? 
 
Idalberto Chiavenato asegura que: “La evaluación al desempeño es una apreciación sistemática del 

desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollo futuro” (p. 357). 

 

     En las instituciones se busca evaluar el desempeño de sus colaboradores determinando el esfuerzo 

y las actividades con relación al cargo que ocupan, estas evaluaciones permiten dar seguimiento al 

personal de la institución, conociendo las competencias que poseen para el puesto. 

 

     Este método puede brindar oportunidades de crecimiento profesional permitiendo a los superiores 

tomar decisiones con respecto a los resultados obtenidos. 

 
González (2006) afirma: 

 
 “Cuando se realiza un proceso adecuado de evaluación se puede conocer lo siguiente: 
 

• Puntos débiles y fuertes del personal de la organización  
• Calidad de los subordinados 
• Nivel de cumplimiento de las funciones administrativas 
• Eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones (p 244). 

 

Cuando se logra identificar estos puntos se puede  dar soluciones y mejoras dentro de la institución, 

desarrollando métodos que producen cambios a largo plazo. 

 
2.7 Propósito de la Evaluación al desempeño  
 
     Existe un impacto positivo en la  evaluación al desempeño cuando el resultado nos da señales de 

alerta que nos permiten impulsar cambios y nuevos mecanismos de mejora en las instituciones, 

midiendo fortalezas y debilidades individuales dando a conocer  si todo es correcto, no se trata de 

atacar a la persona sino al problema, previniendo futuros errores. 

 
¿Quién Evalúa?  

 
     Se ha manejado el criterio de que el jefe o superior realiza la evaluación al desempeño del personal 

a su cargo, pues conoce las actividades de su equipo de trabajo, por lo tanto se le otorga esta 

responsabilidad. Al momento este método  llamado tradicional, es la base de la evaluación en relación 

evaluadora y evaluada, pero en la actualidad existen  nuevas opciones de evaluación, dando un giro 

importante donde no es únicamente el jefe el que evalúa sino se toma en cuenta a los compañeros, 

colaboradores y clientes externos. Las evaluaciones se aplican conforme a las políticas y normativas 

de cada institución. 
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2.8 Responsables de la Evaluación al Desempeño 
 

     El Gerente.-El Gerente o Jefe,  son las personas responsables de la Evaluación al desempeño, ya 

que ellos conocen las actividades realizadas por su personal, pero no conocen a cabalidad el proceso 

de evaluación, para ello es necesario  el asesoramiento del personal de Talento Humano, que son 

quienes llevan a cabo esta gestión, permitiendo que posteriormente el Jefe inmediato pueda utilizar 

este nuevo aprendizaje, para aplicarlo a futuro  de forma autónoma y flexible. 

 

     El trabajador.-El trabajador también es responsable de la evaluación al desempeño existen 

instituciones que permiten que se realice la autoevaluación del empleado, siguiendo los lineamientos 

y parámetros establecidos. 

 
     Equipo de Trabajo.-Realizan la evaluación en conjunto estableciendo metas que definan las 

expectativas y objetivos a alcanzar contando con la colaboración de cada individuo para obtener 

mejores resultados como equipo.  

 
     Talento Humano.- la gestión del departamento de talento humano es la de brindar soporte y 

seguimiento al proceso de evaluación, apoyando a los departamentos que deben ser evaluados, pero 

sin embargo existe instituciones que de forma errónea consideran que el departamento debe realizar 

el proceso direccionando la información de cada evaluado para que sea consolidada en el informe 

final dando una respuesta que debe ser realizada por el jefe de cada departamento, este método no se 

utiliza ya que no es considerado objetivo para obtener buenos resultados. (Chiavenato, 2002, p.357-

361) 

 
Todos los involucrados tienen una función específica, que debe ser llevada a cabo conforme sus 

responsabilidades, con el objetivo de finalizar el proceso de modo eficiente, mediante la coordinación 

de los servidores, donde la colaboración   es importante para generar mejor resultados evitando el 

retraso del proceso.  

 
2.9 Beneficios de la evaluación del desempeño 
 

Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien planeado, coordinado y 

desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazo. En general, los principales 

beneficiarios son el individuo, el gerente, la organización y la comunidad. 

 
1. Beneficios para el jefe: 

• Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en 

las variables y los factores de evaluación y, sobre todo, contando con un sistema de 

medición capaz de neutralizar la subjetividad. 
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• Proponer Medidas y disposiciones orientadas para que comprendan la mecánica de 

evaluación del desempeño como un sistema objetivo, y que mediante ese sistema 

puedan conocer cuál es su desempeño. 

 
2. Beneficios para el subordinado: 

• Conocer las reglas de juego, es decir, los aspectos de comportamiento y de 

desempeño que más valora la empresa en sus empleados. 

• Conocer cuáles son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, y sus 

fortalezas y debilidades, según la evaluación del jefe. 

• Saber que disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, capacitación, etc.), y las que el propio subordinado 

deberá tomar por su cuenta (autocorrección, mayor esmero, mayor atención al 

trabajo, cursos por su propia cuenta, etc.) 

• Autoevaluar y autocriticar su desarrollo y autocontrol. 

 
3. Beneficios para la organización:  

• Puede evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo, y definir la 

contribución de cada empleado. 

• Puede identificar los empleados que necesitan actualización o perfeccionamiento en 

determinadas áreas de actividad, y seleccionar a los empleados que tienen 

condiciones para ascenderlos o transferirlos. 

• Puede dar mayor dinámica a su política de recursos humanos, ofreciendo 

oportunidades a los empleados (no solo de ascensos, sino de progreso y de desarrollo 

personal), estimulando la productividad y mejorando las relaciones humanas de 

trabajo. (Chiavenato, 2002, p.365-366) 

 

     Los beneficios de la evaluación al desempeño son varios, se establece políticas de mejoramiento 

que permitan un crecimiento homogéneo entre la organización y los empleados que forman parte de 

ella, brindando mayor respaldo y ampliando los conocimientos de sus colaboradores. 

 
2.10 Pasos para la Evaluación al Desempeño  
 

• Definir el Puesto.- Establecer las actividades del puesto siendo claras y llegando a un 

consenso de lo que se va a evaluar. 

• Evaluar el Desempeño.- Se realiza la evaluación de acuerdo al puesto de trabajo, conforme 

parámetros y lineamientos establecidos por la Institución. 

• Retroalimentación.- Reunir de forma individual a los evaluados para comentarle el 

resultado obtenido de desempeño, para posteriormente analizar cada caso. 
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Ilustración 1. Tres Pasos Clave en la Evaluación de Desempeño 
 

D 

 

 

 

 
Fuente: Desempeño por competencias: Evaluación 360 pag 38 Ediciones Granica 2006 

Argentina. Martha Alles 

 
2.11 Tipos de Evaluación al Desempeño  
 

2.11.1 Evaluación de 90° 
 
Cuando la evaluación del desempeño muestra resultados bajos es hora de  implementar cambios para 

mejorar y generar nuevos mecanismos que permitan establecer el crecimiento en el la organización 

de futuros errores, previniéndolos mediante un plan de acción por ello es importante el estudio de la 

evaluación al desempeño. 

 
En la Evaluación de 90 grados  está integrada por dos partes, el  supervisor o jefe y el trabajador, 

quien evalúa los indicadores según establecidos conforme al perfil del puesto. 

 
Este tipo de evaluación depende del criterio y monitoreo de una sola persona por ello debe ser tomada 

lo más objetivamente posible. 

 
Puede dar resultados subjetivos formándose una desventaja para el evaluado. 

 
Ilustración 2. Jefe Inmediato 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Srta. Damarys Avilés 

 

 

 

 

 

Definir el puesto y 
asegurarse de que tanto el 
supervisor como el 
supervisado estén de 
acuerdo  

 
Evaluar el desempeño 
En función del puesto 

Retroalimentación: 
Comentar el desempeño y 
los progresos del Evaluado 

Jefe Inmediato 

Trabajador  
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2.11.2 Evaluación de 180°feedback 
 
Alles, (2012), dice que la evaluación de 180° es un “Proceso estructurado para medir las 

competencias de los colaboradores de una organización, con un propósito de desarrollo, en el cual 

participan múltiples evaluadores” 

 
La evaluación de 180° permite al jefe inmediato, pares y clientes evaluar al trabajador donde cada 

uno da su percepción con respecto a su desempeño. 

 

La evaluación de 180 puede definirse como una opción intermedia entre la evaluación de 360 y la 

tradicional, enfoque de la evaluación de desempeño representado por la relación jefe- empleado o 

supervisor-supervisado, o dicho de otra manera, la relación de la persona con su jefe directo. (Alles, 

2006,p. 213) 

 
Al ser una evaluación más completa que incluye a otros actores que forman parte de este proceso se 

convierte en un método más eficaz, donde se obtienen  criterios diferentes ofreciendo una perspectiva 

amplia del trabajo realizado por el  evaluado, reconociendo errores y fortalezas que no son percibidos 

fácilmente, estos resultados se utilizan para  realizar cambios y mejoras conforme las exigencias 

requeridas. 

 
Quienes participan como evaluadores  

 
En primer lugar deben ser personas que hayan tenidos la oportunidad de conocer el trabajo del 

evaluado para poder calificar las competencias. De ese modo permitirán comparar la autoevaluación 

con las estimaciones realizadaspor los observadores (evaluadores) 

 
Posibles Evaluadores: 

 
Clientes: Tanto los clientes internos como xternos poseen voz y voto para la evaluación. 

Empleados: realiza la calificación de forma imparcial donde depende mucho el criterio y 

profesionalismo con el que defina su trabajo. 

Miembros del Equipo: es importante obtener la perspectiva de los miembros del equipo  y saber si 

realmente existe un apoyo entre compañeros, donde se  permita mejorar su rendimiento mediante 

criterios objetivos y constructivos. 

Supervisores: el proceso amplia la mirada del supervisor y le permite disminuir a la mitad o menos 

el tiempo que utilizaba en las evaluaciones individuales” (Alles, 2006, p.217). 

 
Los resultados de la evaluación deben ser analizados para en un futuro tener mejores resultados 

mediante la retroalimentación, es el inicio de nuevas propuestas  para que se produzcan cambios  que 

permitan mejorar la estructura de los procesos que se manejen en la institución. 
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El desarrollo de recursos humanos comprende varios conceptos y componentes. El desarrollo está 

dirigido desde la empresa, cuando esta decide emprender acciones sobre una competencia en 

particular, o sobre varias, e implementa actividades de entrenamiento y capacitación sobre temas 

específicos. 

 
Atreves de la aplicación de la evaluación de 180 una empresa u organización le está 

proporcionando a su personal una formidable herramienta de autodesarrollo. (Alles, 2006, p. 214) 

 
Esta herramienta permite también al trabajador autoevaluar su desempeño realizando una 

retrospectiva de como realiza su trabajo, entendiendo que existen siempre mejoras para obtener 

nuevos  resultados, los cambios representan un avance personal y profesional.  

 
2.11.3 Evaluación de  360° 
 

 “Es un esquema sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por todo su entorno: jefes, 

pares y subordinados. Puede incluir otras personas, como proveedores o clientes”. (Alles,  2005, p 

237). 

 
Este tipo de evaluación es mucho más completa que las mencionadas anteriormente, posee un 

concepto más amplio del trabajador, visto desde todos sus ángulos, como jefe, subordinado, 

compañero, orientación al cliente. Este mecanismo nos permite establecer de forma estándar los 

resultados del desempeño, estableciendo  retroalimentación  en caso de ser necesario, para cumplir 

las expectativas y necesidades de los trabajadores y empleadores. 

 
     La evaluación de 360 grados o 360 feedback es la forma más novedosa de desarrollar la 

valoración del desempeño, ya que dirige a las personas hacia la satisfacción de las necesidades y 

expectativas, no solo de su jefe, sino de todos aquellos que reciben sus servicios internos y 

externos. 

 
     El concepto de evaluación de 360 es claro y sencillo: consiste en que un grupo de personas 

valoren a otra por medio de una serie de ítems o factores predefinidos. Estos factores son 

comportamientos observables en el desarrollo diario de su práctica personal. (Alles M., 2008 p. 

277) 
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Ilustración 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Srta: Damarys Avilés 

 
Ventajas: 

 
• El sistema es más amplio en el sentido que las respuestas se recolectan desde varias 

perspectivas. 

• La Calidad de la información es mejor (la calidad de quienes responden es más importante 

que la cantidad). 

• Complementa las iniciativas de administración de calidad total al hacer énfasis en los clientes 

internos, externos, y en los equipos. 

• Puede reducir el sesgo y los prejuicios, ya que la retroinformación procede de más 

personas, no sólo de una. 

• La retroalimentación de los compañeros y los demás podrá incentivar el desarrollo del 

empleado. 

 
Desventajas: 

 
• Muchas Personas no aceptan el resultado obtenido  

• El sistema es más complejo, en términos administrativos, al combinar todas las respuestas. 

• La retroalimentación puede ser intimidatoria y provocar resentimientos si el empleado 

siente que quienes respondieron se "confabularon". 

•   Quizá haya opiniones en conflicto, aunque puedan ser precisas desde los respectivos 

puntos de vista.( Recursos Humanos y Capacitación 

http://www.asimetcapacitacion.cl/evaluacion_360grados.htm) 

 

 

 

Pares 
Compañeros 

Trabajador  
Clientes 

Jefe Inmediato 
 

Subordinado  
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2.12 Problemas más Comunes de las Evaluaciones  
 

     La Evaluación al desempeño cuando no es  empleada de forma adecuada puede tomar un  rumbo 

diferente y por ende el objetivo para los cuales fueron creadas no se cumpliría. A continuación se 

detallara los problemas que se pueden manifestar en las Evaluaciones al Desempeño 

 

• Efecto Halo.- Este se manifiesta cuando se toma en cuenta un factor ya sea negativo o 

positivo, creando una percepción de la persona a evaluar. 

Esto suele suceder en evaluadores que no son objetivos y manejan criterios  personales nada 

profesionales.  

• Tendencia Central.- Se manifiesta cuando el evaluador califica de forma intermedia y no 

existe un criterio diferenciado, la calificación no es buena o mala se mantiene neutral para 

evitar conflictos. 

No se puede realizar una comparación entre los resultados de las evaluaciones. 

• Polaridad.- Consisten en la calificación extrema donde se coloca puntajes o muy altos o 

muy bajos en las puntuaciones dadas por el evaluador. 

El evaluador  considera este tipo de calificación  imparcial intentando no crear conflictos, 

igual que la de Tendencia Central no se obtienen buenos resultados de esta evaluación 

(Sánchez , Pacheco, Noda, Perez & Guzmán,2009). 

http://www.eumed.net/ce/2009b/athcg.htm 

• Contraste.- se realiza mediante la comparación de los trabajadores, más no el perfil del 

puesto, tomando en cuenta para la calificación al personal más competente o menos 

competente manejándolos como base para calificaciones posteriores. 

• Primera Impresión.- Se basa en el primer criterio que tiene el evaluador ante el evaluado, 

si la primera impresión en las actividades desarrolladas fueron buenos o malos los resultados 

se manejan con el  juicio inicial el cual se utilizara para posteriores evaluaciones 

• Semejanza.- Se otorga calificaciones a las personas se considera tienen alguna similitud o 

afinidad con evaluador, por ende se le otorga una calificación mayor, tomando así criterios 

que pueden perjudicar  a los demás trabajadores. (Personales, 2015) 

 

2.13 Evaluación Desempeño Sector Público 
 

Dentro de este tema se debe tomar en consideración la base legal determinada por la Ley Orgánica 

de Servicio Público (LOSEP) que se aplica en las instituciones del estado ecuatoriano donde se 

manifiesta lo siguiente:   
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Art. 76 LOSEP dice: 

 
 “La Evaluación del Desempeño es el conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y 
 procedimientos armonizados, justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que 
 sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros objetivos acordes con las funciones, 
 responsabilidades y perfiles del puesto.”  
 
     Se realiza este enunciado ya que una de las herramientas que serán utilizadas para el proceso de 

esta investigación como es  el formulario Eval 01 que nos permitirá conocer el desempeño de los 

servidores públicos a estudiar. 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS 
 
Hi: “El desempeño profesional se  ve influenciado directamente por los niveles de satisfacción 

laboral de los servidores públicos de la Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC.” 

 
Definición conceptual  
 
     Satisfacción Laboral: el término satisfacción laboral se refiere a la actitud general que adopta la 

persona con respecto a su trabajo. Una persona muy satisfecha, en términos laborales, adopta 

actitudes positivas respecto al trabajo, mientras que una persona insatisfecha con su trabajo adopta 

actitudes negativas respecto a este. Cuando se habla de las actitudes de los empleados la mayoría de 

las veces se habla de satisfacción laboral. (Robbins, 1994, p. 180) 

 

     Desempeño Profesional: Por desempeño profesional se entiende la manera en que se cumplen 

las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio. No se trata solo de cumplir las 

obligaciones, sino de la manera en que éstas se cumplen. De aquí provienen las expresiones ya 

habituales de "tener un bajo o alto desempeño" Espacio Impulso Desarrollo y Bienestar. 

 

     Un adecuado desempeño profesional proyecta el cumplimiento de los objetivos trazados por la 

institución, permitiendo un crecimiento personal y profesional, para ello es importante utilizar 

herramientas que nos brinden resultado de desempeño, en este caso se utilizara la evaluación del 

desempeño aplicada en el sector público como herramienta para conocer el nivel en el que se 

encuentran los servidores de la Coordinación. 

 

Definición operacional 
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VARIABLE 
INDEPENDIEN

INDICADOR MEDICION INSTRUMENTO

Muy Insatisfecho 
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho

Ni Satisfecho Ni Insatisfecho

Moderadamente Satisfecho

Satisfecho
Muy Satisfecho

Insuficiente 

Desempeño 
Profesional

La escala general de 
Satisfacción Laboral 

(Overall Job 
SatisfactionScale)

Formulario MRL-EVAL-
01-MODIFICADO

VARIABLE 
DEPENDIENTE

INDICADOR MEDICION INSTRUMENTO

Excelente 

Muy Bueno

Satisfactorio

Regular 

Satisfacción 
Laboral

Nivel de 
satisfacción

Nivel de 
desempeño



Tipo de investigación  
 
Correlacional.- Este método permitió relacionar las  dos variables analizadas en la investigación, 

mediante los resultados obtenidos  de la aplicación de las encuestas de Satisfacción Laboral y 

Evaluación al Desempeño, realizadas al personal de la Coordinación Administrativa Financiera del 

MCPEC. 

 
Diseño de la investigación  
 
No experimental.-  Permitió el desarrollo natural de los procesos que ejecutan  los servidores 

públicos  en la Coordinación Administrativa Financiera, logrando  entender cómo se manifiestan en 

su entorno sin alterar ni intervenir en  las variables a investigar.  

Descriptiva.-Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de una 

población, situación o área de interés. 

Permite  analizar los datos según la hipótesis planteada,  establecer  de forma detallada los  resultados 

que  permitan contribuir a la investigación. 

 
Población y muestra 
 
Población: Para realizar el proceso de investigación se la realiza con 35 servidores públicos  que 

laboran en la Coordinación Administrativa Financiera, que representan el 100% de la población a 

investigar. 

Muestra: No se presenta muestra ya que se trabaja con los 35 servidores público que son el 100% 

de la población. 

 
Técnicas e instrumentos: 
 
Técnicas  

Observación: Esta técnica permitió recopilar información mediante la utilización de los sentidos 

específicamente el de la observación, que permitió conocer cómo se desenvolvían los servidores 

públicos en su entorno  dentro  de la Coordinación Administrativa Financiera. 

 

Instrumentos 

Formulario MRL-EVAL-01-MODIFICADO.-  Formulario elaborado para la medición de 

desempeño por competencias e indicadores a los  servidores públicos de las instituciones del estado, 

evalúa actividades y conocimientos según la  gestión del puesto, competencias técnicas y universales  

del puesto y  trabajo en equipo, con el propósito de desarrollar talentos hacia el logro de objetivos. 

 

Escala General de Satisfacción Laboral.- (Desarrollada por Warr, Cook y Wall en 1979.) 
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Es una escala que mide la Satisfacción Laboral de forma general, así como también dos subfactores  

los extrínsecos e intrínsecos. 

 

Recoge la respuesta efectiva al contenido del propio trabajo. 

 

Excel.- Herramienta informática que permite el cálculo de forma automática para la creación de  

tablas y proceso de datos. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Formulario de Evaluación al Desempeño  

 
Confecha 5 de marzo del 2008, la SecretaríaNacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos 

y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), emite la Norma técnica del Subsistema de 

Evaluación al  Desempeño donde se informa la metodología que debe ser aplicada en  las 

instituciones del estado para evaluar al personal. 

 

En la actualidad la evaluación se aplica de acuerdo a las disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, para el sistema de Evaluación del Desempeño por Competencias, las cuales 

permiten monitorear el desempeño general e individual de los servidores públicos. 

 

La Evaluación al Desempeño, una vez concluida posee los siguientes resultados de calificación: 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN  EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

Rangos de Calificación  Evaluación  al 

Desempeño  

<= 60,4% INSUFICIENTE 

60,5%-70,4% REGULAR 

70,5%-80,4% SATISFACTORIO  

80,5%-90,4% MUY BUENO  

>=90,5% EXCELENTE 

 

Mediante los cuales se conocerá el nivel de desempeño de los servidores en las instituciones del 

estado. 

 

Escala General de Satisfacción Laboral ( Overall Job SatisfactionScale) 
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La Escala General de Satisfacción Laboral (Overall Job SatisfactionScale) fue desarrollada por Warr, 

Cook y Wall en 1979. Las características de esta escala son las siguientes: 

 

• Es una escala que operacionaliza el constructo de satisfacción laboral, reflejando la 

experiencia de los trabajadores de un empleo remunerado. 

• Recoge la respuesta afectiva al contenido del propio trabajo. 

 

Esta escala fue creada a partir de detectarse la necesidad de escalas cortas y robustas que pudieran 

ser fácilmente completadas por todo tipo de trabajador con independencias de su formación. A partir 

de la literatura existente, de un estudio piloto y de dos investigaciones en trabajadores de la industria 

manufacturera de Reino Unido, se conformó la escala con los quince ítems finales. 

 

La escala se sitúa en la línea de quienes establecen una dicotomía de factores y está diseñada para 

abordar tanto los aspectos intrínsecos como los extrínsecos de las condiciones de trabajo. 

 

 

 

Satisfacción General:  

Es esta una escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene de la suma de los posicionamientos 

de encuestado en cada uno de los quince ítems, ya calificados con las puntuaciones de 1 a 7 según la 

calificación de satisfacción. La puntuación total de la escala oscila entre 15 y 105, de manera que 

una mayor puntuación refleja una mayor satisfacción general. 

 

INTERVALOS DE CALIFICACIÓN DE LA ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Intervalos de Calificación  Escalas de Calificación  

1 15 Muy Insatisfecho  

16 30 Insatisfecho  

31 45 Moderadamente Insatisfecho 

46 60 Ni Satisfecho Ni Insatisfecho  

61 75 Moderadamente Satisfecho  

76 90 Satisfecho  

91 105 Muy Satisfecho  

 

2). Subescala de factores intrínsecos: Aborda aspectos como el reconocimiento obtenido por el 

trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al contenido de la tarea, etc. Esta escala está 
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conformada por siete ítems (números 2, 4, 6, 8, 10, 12,14), debido a su menor longitud, sus valores 

oscilan entre 7 y 49. 

 

INTERVALOS DE CALIFICACIÓN DE LA SUBESCALA DE FACTORES 

INTRÍNSECOS 

Intervalos de Calificación  Escalas de Calificación  

1 7 Muy Insatisfecho  
8 14 Insatisfecho  
15 21 Moderadamente Insatisfecho 
22 28 Ni Satisfecho Ni Insatisfecho  
29 35 Moderadamente Satisfecho  
36 42 Satisfecho  
43 49 Muy Satisfecho  

 

3).Subescala de factores extrínsecos: Indaga sobre la satisfacción del trabajador con aspectos 

relativos a la organización del trabajo. Esta escala la constituye ocho ítems (números 1,3,5,7,9,11,13 

y 15), su puntuación oscila entre 8y 56. 

 

INTERVALOS DE CALIFICACIÓN DE LA SUBESCALA DE FACTORES 

EXTRÍNSECOS 

Intervalos de Calificación  Escalas de Calificación  

1 8 Muy Insatisfecho  
9 16 Insatisfecho  

17 24 Moderadamente Insatisfecho 
25 32 Ni Satisfecho Ni Insatisfecho  
33 40 Moderadamente Satisfecho  
41 48 Satisfecho  
49 56 Muy Satisfecho  

Siempre que sea posible es recomendable el uso separado de las subescalas de satisfacción intrínseca 

y extrínseca.  

 
Para la Investigación  

 
Para realizarla investigación se trabajó con el 100% de la población que corresponde a los 35 

servidores públicos que laboran en la Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC, que 

pertenecen a las áreas de Secretaria,  Recepción, Presupuestos, Contabilidad, Tesorería, Activos 

Fijos, Compras Públicas, Archivo y Documentación Talento Humano y Tecnologías de la 

Información. 
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MARCO REFERENCIAL 
 
MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 
¨MCPEC¨ 
 
Misión 

 
Generar, coordinar, articular, impulsar y evaluar las políticas, programas, proyectos y estrategias de 

producción, empleo y competitividad del Consejo Sectorial de la Producción, orientados al cambio 

de la matriz productiva del Ecuador. 

 
Visión 
 
Ser, en el año 2016, el eje estratégico del desarrollo productivo, competitivo y de empleo de calidad, 

con capacidad de generar y definir políticas públicas articuladas y de alto impacto, con la 

participación de diversos 

 
Actores de la sociedad. 

 
Valores 

• Transparencia 

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Solidaridad 

• Eficiencia 

 
Objetivos 

• a. Incrementar la eficiencia y efectividad en la formulación, articulación y ejecución de 

políticas y herramientas del sector de la producción, empleo y competitividad. 

• b. Incrementar la acción de la inversión, nacional y extranjera en el país, para el desarrollo 

empresarial, a través de la coordinación con las entidades del sector. 

• c. Incrementar la producción de los sectores priorizados dentro de las zonas de 

planificación. 

• d. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

• e. Incrementar la eficiencia operacional. 

• f. Incrementar el desarrollo del talento humano 

 
Ejes Estratégicos  

• Incremento de la productividad 

• Mayor componente ecuatoriano 

• Diversificación de productos 
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• Diversificación de mercados 

• Incremento de exportaciones 

• Generación de empleo de calidad 

• Promoción de sostenibilidad ambiental 

• Aseguramiento de producción de calidad 

• Sustitución de importaciones 

 

Ilustración 4. Organigrama Estructural 
 

 
 
Fuente: Mcpec, 2015 página institucional 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Presentación (tablas y gráficos) 
 
SATISFACCIÓN LABORAL  

 

Tabla 1. Resultados Escala de Satisfacción General 
 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Total Servidores 

Públicos Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Muy Insatisfecho 0 0% 0% 

 Insatisfecho 0 0% 0% 

 Moderadamente 

Insatisfecho 
0 0% 0% 

 Moderadamente 

Satisfecho 
16 45,7% 45,7% 

     

 Muy Satisfecho 1 2,9% 2,9% 

  

Ni Satisfecho Ni 

Insatisfecho 

4 11,4% 11,4% 

  

Satisfecho 
14 40,0% 40,0% 

     

 Total 35 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Escala General  de Satisfacción laboral 

Elaborado por: Damarys Avilés 
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Gráfico 1. Resultados Escala de Satisfacción General 
 

 
Interpretación: Una vez obtenidos los resultados de la Escala General de Satisfacción Laboral, se 

puede evidenciar que la mayor parte de los servidores públicos de la Coordinación Administrativa 

Financiera, se encuentran en  las escalas de Moderadamente Satisfechos y Satisfechos, lo cual indica 

que el nivel de satisfacción es bueno, pero hay que trabajar en este tema para lograr establecer una 

escala más alta a lo  obtenido en la investigación, puesto que también existe trabajadores que se 

localizan en los puntajes de Ni Satisfecho ni Insatisfecho con un porcentaje de 11,4% que representa 

a seis servidores públicos, al igual que Muy Satisfecho con el 2,9%, donde solo una persona se siente 

con ese nivel, lo cual es importante tomar en consideración  para prevenir la presencia de  factores 

que puedan afectan a la población, ocasionando que el  nivel de satisfacción descienda, lo cual no es 

conveniente para el buen desarrollo de la Coordinación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Insatisfecho  
0%     

Insatisfecho 0% Moderadamente 
Insatisfecho 0%

Ni Satisfecho             
Ni Insatisfecho 

11,4%

Moderadamente 
Satisfecho  45,7%

Satisfecho  40,0%

Muy Satisfecho  
2,9%

RESULTADOS ESCALA GENERAL  DE SATISFACCIÓN 
LABORAL

Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Moderadamente Insatisfecho

Ni Satisfecho Ni Insatisfecho

Moderadamente Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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Tabla 2. Resultados  Subescala De Factores Intrínsecos 
 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Total Servidores 

Públicos Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Muy Insatisfecho 0 0,0% 0,0% 

 Insatisfecho 0 0,0% 0,0% 

 Moderadamente 

Insatisfecho 
1 2,9% 2,9% 

 Moderadamente 

Satisfecho 
15 42,9% 42,9% 

              1   

 Muy Satisfecho  2,9% 2,9% 

  

Ni Satisfecho Ni 

Insatisfecho 

5 14,3% 14,3% 

  

Satisfecho 
13 37,1% 37,1% 

     

 Total 35 100,0 100,0 

 

Fuente: Escala General  de Satisfacción laboral 

Elaborado por: Damarys Avilés 
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Gráfico 2. Resultados  Subescala De Factores Intrínsecos 
 

 
 

Interpretación: Analizando los resultados obtenidos en la Subescala de Factores Intrínsecos, se 

puede observar que los porcentajes más altos se encuentran en las escalas de Moderadamente 

Satisfecho y Satisfecho, lo cual indica que en el nivel de satisfacción es adecuado, pero hay que 

tomar en consideración que existen  también porcentajes que se encuentran en las casillas de, Ni 

satisfecho ni Insatisfecho y Moderadamente Insatisfecho,  lo que muestra que se debe conocer más 

a fondo las inquietudes que pueden estar teniendo los servidores,  en cuanto a su sensación de 

progreso, reconocimiento en el trabajo, etc. Recordemos que los factores intrínsecos no producen 

insatisfacción pero si producen satisfacción, y dependen de las actividades que desarrolla el 

trabajador y como se siente internamente,  se desea tener trabajadores satisfechos en las 

organizaciones, por ello hay que darle la importancia debida a este tema y brindar el apoyo necesario 

para obtener mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Insatisfecho  0% Insatisfecho  0%
Moderadamente 
Insatisfecho 2,9 %

Ni Satisfecho Ni 
Insatisfecho  14,3 %

Moderadamente 
Satisfecho                

42,9%

Satisfecho 37,1 %

Muy Satisfecho  
2,9%

RESULTADOS SUBESCALA DE FACTORES INTRINSECOS

Muy Insatisfecho

Insatisfecho

Moderadamente Insatisfecho

Ni Satisfecho Ni Insatisfecho

Moderadamente Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho
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Tabla 3. Resultados  Subescala De Factores Extrínsecos 
 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Total Servidores 

Públicos Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 Muy Insatisfecho  0 0,0% 0,0% 

 Insatisfecho 0 0,0% 0,0% 

 Moderadamente 

Insatisfecho  
0 0,0% 0,0% 

 Moderadamente 

Satisfecho 
14 40,0% 40,0% 

   

1 
  

 Muy Satisfecho  2,9% 2,9% 

  

Ni Satisfecho Ni 

Insatisfecho 

6 17,1% 17,1% 

  

Satisfecho 
14 40,0% 40,0% 

     

 Total 35 100,0 100,0 

 

Fuente: Escala General  de Satisfacción laboral 

Elaborado por: Damarys Avilés 
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Gráfico 3. Resultados  Subescala De Factores Extrínsecos 
 

 
Interpretación: En cuanto a los factores extrínsecos se puede  evidenciar que hay una igualdad de 

criterios en los porcentajes más altos, que corresponden a las escalas de Satisfecho y Moderadamente 

Satisfecho, indicando que  el tipo de supervisión, las condiciones físicas, políticas de la empresa, 

relación con los compañeros etc. Mantienen un nivel acorde a las exigencias de los servidores 

públicos, lo cual es bueno, pero puede mejorar actuando en los factores que envuelven el ambiente 

de trabajo para que el personal llegue a sentirse más  cómodo y se consideren Muy Satisfechos, ya 

que si estos factores se ven afectados producen insatisfacción. 
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EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

 
Tabla 4. Resultados Evaluación al Desempeño 

 

EVAÑUACIÓN AL 
DESEMPEÑO 

Total 
Servidores 
Públicos 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 EXCELENTE 19 54,3% 54,3% 54,3 
 MUY BUENO 14 40,0% 40,0% 94,3 
 SATISFACTOR

IO 1 2,9% 2,9% 97,1 

 REGULAR 1 2,9% 2,9% 100,0 
 Total 35 100,0% 100,0%  

Fuente:Formulario MRL-EVAL-01-MODIFICADO 

Elaborado por:Damarys Avilés 

 

Gráifo 4. Resultados Evaluación al Desempeño 
 

 
Interpretación: Con respecto a los resultados obtenidos en las Evaluaciones aplicadas a los 

servidores públicos de la Coordinación Administrativa Financiera, las calificaciones demuestran que 

el desempeño considerado por los jefes inmediatos, se encuentran entre Excelente y Muy bueno, 

indicando que las expectativas en cuanto a las  tareas designadas, versus el  análisis de los indicadores 

de cumplimiento, se mantienen con un buen desarrollo,  dándonos una respuesta favorable en el 

desempeño laboral. En cuanto a las otras calificaciones de Satisfactorio y Regular , hay que brindar 

retroalimentación para conocer cuáles fueron los elementos que incidieron para que se califique con 

esos valores, es importante siempre dar a conocer los resultados de forma correcta y actuar para 

mejorarlos paulatinamente, permitiendo aumentar el nivel de desempeño laboral. 

 

REGULAR,           
2,86% SATISFACTORIO 

2,86%

MUY BUENO 
40,00%

EXCELENTE      
54,29%

RESULTADOS EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

INSUFICIENTE

REGULAR

SATISFACTORIO

MUY BUENO

EXCELENTE
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Tabla 5. Cuadro comparativo de  variables 
 

Fuente: Escala de Satisfacción Laboral y Formulario MRL-EVAL-01-MODIFICADO 

Elaborado por: Damarys Avilés 

  

Gráfico 5. Cuadro comparativo de  variables 
 

 
 

Interpretación: Este gráfico muestra el comportamiento de las dos variables, que mediante una 

comparación permite analizar cada uno de los datos obtenidos en la investigación, mediante los 

cuales podemos observar que tanto la satisfacción laboral como el desempeño, ocupan  niveles altos 

en las escalas de Moderadamente Satisfecho (45,7%) y Satisfecho (40,00%), mientras que enla 

Evaluación al desempeño con  mayor porcentaje corresponden a Excelente (54,29% ) y  Muy Bueno 

(40,00%), lo que indica que si existe un nivel alto de satisfacción laboral existirá un nivel alto de 

desempeño, mostrando que el desempeño profesional es influenciado por los niveles de satisfacción 

laboral, comprobando la hipótesis estudiada. 

 

1 2 3 4 5 6 7
SATISFACCION LABORAL 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 45,7% 40,0% 2,9%
DESEMPEÑO LABORAL 0,00% 2,86% 2,86% 40,00% 54,29%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Comparación de Variables

Satisfacción Laboral   Evaluación al Desempeño 

1 Muy Insatisfecho  0,0% 1 INSUFICIENTE 0,00% 

2 Insatisfecho  0,0% 2 REGULAR 2,86% 

3 Moderadamente Insatisfecho 0,0% 3 SATISFACTORIO  2,86% 

4 Ni Satisfecho Ni Insatisfecho  11,4% 4 MUY BUENO  40,00% 

5 Moderadamente Satisfecho  45,7% 5 EXCELENTE 54,29% 

6 Satisfecho  40,0%    

7 Muy Satisfecho  2,9%    
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Comprobación de la hipótesis  
 
Para una mejor comprobación de la hipótesis se utilizará la formula estadística chi cuadrado, 

herramienta que nos permitirá conocer la correlación de las variables mostrando la influencia 

existente entre las variables Satisfacción Laboral y  Desempeño profesional. 

 

Hi: “El desempeño profesional se  ve influenciado directamente por los niveles de satisfacción 

laboral de los servidores públicos de la Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC.” 

 

Ho:“El desempeño profesional NO se  ve influenciado directamente por los niveles de satisfacción 

laboral de los servidores públicos de la Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC.” 

 

Nivel de Significación  

 

α= 0.05  

 

Nivel de Confiabilidad  

 

Confiabilidad = 95% 

 

Tabla 6. Frecuencias Observadas (fo) 
 

  

DESEMPEÑO Total 

EXCELENTE 
MUY 

BUENO REGULAR SATISFACTORIO EXCELENTE 
 
 
 
 
 
 
SATISFACCIÓN 
LABORAL 

Moderadamente 
Satisfecho 

Recuento 11 4 1 0 16 
      

       
Muy Satisfecho Recuento 1 0 0 0 1 

      
       
Ni Satisfecho Ni 
Insatisfecho 

Recuento 1 3 0 0 4 
      

       
Satisfecho Recuento 6 7 0 1 14 

      
 
 
Total 

Recuento 19 14 1 1 35 
      

 

Para obtener las frecuencias observadas (fo) se analizan los datos obtenidos de las respuestas dadas 

por los servidores públicos en la escala de Satisfacción Laboral y Evaluación al Desempeño donde 

la respuesta se coloca en cada cuadrante generando una  correlación de las variables como se muestra 

en el cuadro anterior.  
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Tabla 7. Frecuencias esperadas (fe) 
 

  

DESEMPEÑO Total 

EXCELENTE 
MUY 

BUENO REGULAR SATISFACTORIO EXCELENTE 
 
 
 
 
 
 
SATISFACCIÓ
N LABORAL 

Moderadamente 
Satisfecho 

Recuento      
 8,7 6,4 0,5 0,5 16 

       
Muy Satisfecho Recuento 0,5 0,4 0,0 0,0 1 

      
       
Ni Satisfecho Ni 
Insatisfecho 

Recuento 2,2 1,6 0,1 0,1 4 
      

       
Satisfecho Recuento 7,6 5,6 0,4 0,4 14 

      
 
 
Total 

Recuento      
 19 14 1 1 35 

 

Los valores obtenidos de las frecuencias esperadas (fe) son tomados de los totales que deben ser 

multiplicados y divididos para la población  estudiada. 

 

CÁLCULO CHI CUADRADO 

 

 
 

 

 

 

fo fe

11 8,7              2,3                           5,36             0,62            
1 0,5              0,5                           0,21             0,38            
1 2,2              1,2 -                          1,37             0,63            
6 7,6              1,6 -                          2,56             0,34            
4 6,4              2,4 -                          5,76             0,90            
0 0,4              0,4 -                          0,16             0,40            
3 1,6              1,4                           1,96             1,23            
7 5,6              1,4                           1,96             0,35            
1 0,5              0,5                           0,29             0,64            
0 0,0              0,0 -                          0,00             0,03            
0 0,1              0,1 -                          0,01             0,11            
0 0,4              0,4 -                          0,16             0,40            
0 0,5              0,5 -                          0,21             0,46            
0 0,0              0,0 -                          0,00             0,03            
0 0,1              0,1 -                          0,01             0,11            
1 0,4              0,6                           0,36             0,90            

7,53            

(fo-fe )^2/fe
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Grados de Libertad 

 

.gl = ( f - 1 ) *  ( c – 1 ) 

 

.gl =4 -1   *   4 - 1 

 

.gl =  3 * 3 

 

.gl = 9 

 

Chi teórico = 16,91 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,533(a) 9 0,582 

Razón de 

verosimilitudes 
8,565 9 0,478 

N de casos válidos 35   

 

Rechace la Hi: si 2
cχ   ≥  16.91  2

cχ  ≤ - 16.91  a dos colas 

 
CAMPANA DE GAUSS 

 
El valor Chi-cuadrado de Pearson  es 7,53  y  se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los 

valores -16,91  y  16,91 queda comprobada la hipótesis Hi: “El desempeño profesional se  ve 
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influenciado directamente por los niveles de satisfacción laboral de los servidores públicos de 

la Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC.” y se rechaza la Ho. 

 

Una vez obtenidos los datos se puede evidenciar que de satisfacción Laboral se encuentra en niveles 

altos de conformidad con resultados obtenidos en la investigación, donde los cálculos apuntan a las 

escalas de calificación de Moderadamente Satisfecho y Satisfechos, lo que indica que los servidores 

públicos  tienen un equilibrio en cuanto a este concepto. 

 

También se evidenció que los resultados obtenidos en la evaluación al desempeño las escalas fueron 

de Muy Bueno y Excelente, demostrando que el desempeño profesional se  ve influenciado por los 

niveles de satisfacción. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
 

• Los resultados de la investigación muestran que tanto la satisfacción laboral como el 

desempeño profesional mantienen un alto porcentaje, lo que significa que la satisfacción 

influye en el desempeño de los servidores públicos de la Coordinación Administrativa 

Financiera del MCPEC, mostrando un equilibrio entre estas dos variables lo cual es bueno 

para el manejo de objetivos institucionales y profesionales. 

• Se puedo evidenciar que en cuanto a los factores extrínsecos se encuentran en un nivel de 

Satisfechos y Moderadamente satisfechos, lo que indica que los factores como salario, 

supervisión, políticas de la organización, condiciones laborales, buena relación con 

compañeros, con los subordinados, se encuentran dentro de las expectativas de los servidores 

públicos, ya que de no ser así  producirían insatisfacción lo cual no se refleja en los resultados 

obtenidos en la investigación. 

• En cuanto al desempeño laboral obtenido por los servidores públicos, el mayor puntaje 

conseguido fue de excelente, permitiendo establecer que hay un buen nivel de profesionales 

colaborando para que la Coordinación cumpla con los objetivos establecidos. 

• En cuanto a los factores intrínsecos los resultados mostraron un nivel de satisfacción, 

adecuado, pero hay que trabajar en este tema ya que las escalas también reflejaron que existe 

servidores que se sienten Moderadamente insatisfecho por lo cual hay que tomar atención,  

brindar el apoyo y asesoría necesaria para que el nivel crezca en este aspecto.   
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Recomendaciones 
 

• Se recomienda  realizar un estudio más amplio de la satisfacción laboral en la institución, 

abordando otras áreas o departamentos que conforman el MCPEC, lo cual permitirá 

establecer un análisis global de la situación actual de la Institución. 

• Es preciso iniciar con planes de capacitación a cargo del área de talento humano, dando a 

conocer el tema de Satisfacción laboral, cuáles son sus ventajas y beneficios, como puede 

mejorar la productividad en  la  organización y entender cómo manejarla de forma correcta. 

• Se recomienda ejecutar nuevos estudios de clima laboral y motivación, que permita realizar 

una comparación con lo analizado en este trabajo, abarcando un mayor numero de resultados 

permitiendo ejecutar un plan de acción de mejora y mantenimiento de la satisfacción laboral. 

• Analizar los  factores extrínsecos e intrínsecos para llegar a alcanzar  niveles más altos de 

los obtenidos en la investigación. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Plan aprobado  
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

2010-2011 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

• Nombre del estudiante: Avilés Gálvez DamarysYessenia 

• Carrera: Psicología Industrial 

• Nombre del Director: Mgs. Guido Albán 

• Datos de la organización, empresa o institución donde se realiza la investigación:  

MCPEC ( Ministerio Coordinador de Producción Empleo y Competitividad)  

• Línea de investigación de referencia: Establecer si la satisfacción laboral influye en el 

desempeño profesional  de los servidores públicos  de la Coordinación Administrativa 

Financiera del MCPEC. 

 

1. TITULO 

 

LA SATISFACCIÓN LABORAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MCPEC 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación  trata de dar a conocer cuál es la influenciaque existe entre la 

satisfacción laboral y el desempeño profesionaldelosservidores públicos de la coordinación 

administrativa financiera del MCPEC. 

 

El cual se realizara con la ayuda de encuestas de satisfacción laboraly  evaluación al desempeño. 

Herramientas que nos permitirán conocercuál es la situación actual de los servidores públicos,las 

circunstancias en las que se encuentran y como se desenvuelven  en su puesto de trabajo, por ello se 

pretende establecer si los factores que crean insatisfacción laboral se encuentran presentes e influyen 
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en el desempeño profesional de los servidores públicos de la Coordinación Administrativa 

Financiera. 

 

Considero que el tema desatisfacción laboral es de vital importancia para una institución, el cual debe 

ser tomado con mayorinterés,ya que en ocasiones las autoridades suelen centrarse en el  logro de 

objetivos y no  en la forma en la 

 

Quepueden llegar a sentirse sus empleados, o si se encuentran a gusto con lo que hacen. 

 

Es un tema que puede generar  factores que afectan no solo a la estabilidad de los empleados sino al 

bajo desempeño que este pueda causar, más aun en una Coordinación que maneja un  nivel de 

actividades de gran responsabilidad donde existe la administración de presupuesto de la institución, 

así  como el ritmo de movimiento del personal lo cual requiere y exige un nivel de desempeño 

eficiente. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el MCPEC, no existe un estudio que permita evidenciar si la satisfacción laboral  influye en 

el desempeño profesional,  por lo que se tomará como población  a los  servidores públicos de la   

Coordinación Administrativa Financiera. 

 

3.1 Preguntas    

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

públicos del área administrativa del MCPEC? 

• ¿El desempeño profesional se ve afectado directamente por el bajo nivel de 

 satisfacción laboral? 

 

 3.2 Objetivos 

 
 Objetivo general 

 

Determinarla influencia que tiene la satisfacción laboral sobre el desempeño profesional 

de los servidores públicos  de la Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC. 
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 Objetivos específicos 

 

• Establecer los niveles de satisfacción laboral que presentan los servidores públicos de la 

Coordinación Administrativa Financiera del MCPEC. 

• Conocer los niveles de desempeño laboral de los servidores públicos de la Coordinación 

Administrativa Financiera 

 
3.3 Delimitación espacio temporal  

 
La investigación se realizará en las instalaciones del Ministerio Coordinador de Producción Empleo 

y Competitividad (MCPEC), ubicadasen el sector norte de la cuidad de Quito en las calles Coruña y 

San Ignacio en el edificio Altana Plaza en el segundo piso donde labora el personal de la 

Coordinación Administrativa Financiera, se llevará a cabo en un lapso de seis meses. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Posicionamiento teórico 

Existen varias teorías que definen a la Satisfacción Laboral, cada una de ellas tomada desde un punto 

de vista diferente, pero todas nos permiten conocer un poco más sobre este concepto. 

 

 En esta ocasión se tomará en consideración la propuesta de Herzberg , donde menciona que existen 

dos grupos de factores, los de contexto (de higiene, de insatisfacción, extrínsecos) y los factores de 

contenido (motivador de satisfacción, intrínseco). 

 

En los primeros influyen la política de la organización y de la dirección, los aspectos técnicos de la 

supervisión, las relaciones interpersonales, el salario y las condiciones de trabajo. 

 

Entre los factores motivadores incluyen la posibilidad de desarrollo, la obtención de reconocimiento, 

la creatividad en el trabajo, la responsabilidad por el trabajo realizado, el respeto a los demás y la 

promoción, es función del contenido o de las actividades desafiantes y estimulantes del cargo. 

Medina 2000 pág. 197 

 

Esta teoría detalla de mejor forma  los factores que se asocian a la satisfacción laboral ya que tiene 

un concepto más amplio que permite conocer  cómo se sienten los trabajadores en su campo laboral, 

y a su vez se puede analizar la influencia de la satisfacción  en el desempeño de los servidores 

públicos. 
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Los factores extrínsecos e intrínsecos se encuentran presentes en las organizaciones, si se brinda una 

atención adecuada  permitirían un mayor desarrollo de sus colaboradores, potenciando su capacidad 

y oportunidad de crecimiento, tomando en consideración que los  factores extrínsecos no 

proporcionan satisfacción, pero si pueden producir insatisfacción si no son manejados de forma 

correcta, estos no dependen directamente del trabajador, mientras que los factores intrínsecos 

provocan satisfacción, pero su ausencia no produce mayor insatisfacción al contrario que los 

extrínsecos. 

 

Por ello considero que es importante estudiar a la satisfacción laboral desde este punto de vista, ya 

que se establecerá el nivel de satisfacción de los servidores públicos permitiendo conocer si existe  

influencia en el desempeño profesional. 

 

Capítulos, Subcapítulos 

Capítulo I: Satisfacción Laboral  

1.1 Comportamiento Organizacional 

1.2 La Satisfacción Laboral y su importancia 

1.3 Factores que determinan la Satisfacción Laboral 

 1.3.1.  Reto en el Trabajo 

 1.3.2.  Recompensas Justas 

 1.3.3.  Condiciones de Trabajo Adecuadas 

 1.3.4.  Compañeros Colaboradores 

1.4 Manifestación de la insatisfacción laboral 

 1.4.1  Abandono  

 1.4.2 Expresión 

 1.4.3 Lealtad 

 1.4.4 Negligencia 

1.5 Teoría de las características de las actividades 

1.6 Modelo de las características del trabajo  

 1.6.1 Variedad de habilidades 

 1.6.2 Identidad de la Actividad 

 1.6.3 Significado de la Actividad 

 1.6.4 Autonomía 

 1.6.5 Retroalimentación sobre la actuación  

1.7 Satisfacción y Productividad 

 

Capítulo II: Desempeño Laboral 

2.1 Definición de Desempeño Profesional 

54 
 



2.2 Beneficios de un buen Desempeño Profesional 

2.3 Indicadores de Desempeño   

2.3.1 Eficiencia 

2.3.2 Eficacia 

2.3.2 Productividad 

2.4 ¿Qué es la evaluación al desempeño? 

2.5 Propósitos  de la evaluación al desempeño  

2.6 Evaluación por competencias e indicadores  

2.7 Razones para evaluar a los empleados  

 2.7.1Percepción sobre el desempeño en el trabajo  

 2.8.1 Problemas del proceso de evaluación  

2.8 Calidad del desempeño profesional  

  

5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

• Investigación Correlacional 

 

Este tipo de investigación nos permite comparar el grado de satisfacción laboral vs el 

desempeño profesionalde los servidores públicos permitiendo analizar y relacionar estas dos  

variables. 

 

6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

• HI. El desempeño profesional se  ve influenciado directamente por los niveles de 

satisfacción laboral de los servidores públicos de la Coordinación Administrativa 

Financiera del MCPEC. 

• HII. El desempeño profesional no se ve influenciado directamente por los niveles de 

satisfacción laboral  de los servidores públicos de la Coordinación Administrativa Financiera 

del MCPEC. 

 

6.1.1 Identificación de variables 

 

Variable Independiente: Satisfacción Laboral  

Variable Dependiente: Desempeño Profesional 
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6.1.2 Construcción de indicadores y medida 

 

 
 

7. IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuantitativo.-Se utiliza este método puesto que se trabajara mediante  la recolección y el 

análisis de  datos estadísticos presentes en la evaluación al desempeño y la encuesta de 

satisfacción laboral. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 
No experimental.- Este método nos permitirá observar a la población a estudiar en un 

contexto natural para analizarlos con posterioridad.  

Descriptivo.-Permite especificar propiedades y características de la población que labora en 

la Coordinación Administrativa Financiera. 

Correlacional.- Nos permitirá relacional las variables satisfacción laboral y desempeño 

profesional  

 

 

VARIABLE 
INDEPENDIEN

INDICADOR MEDICION INSTRUMENTO

Muy Insatisfecho 
Insatisfecho
Moderadamente Insatisfecho

Ni Satisfecho Ni Insatisfecho

Moderadamente Satisfecho

Satisfecho
Muy Satisfecho

Insuficiente 

Desempeño 
Profesional

La escala general de 
Satisfacción Laboral 

(Overall Job 
SatisfactionScale)

Formulario MRL-EVAL-
01-MODIFICADO

VARIABLE 
DEPENDIENTE

INDICADOR MEDICION INSTRUMENTO

Excelente 

Muy Bueno

Satisfactorio

Regular 

Satisfacción 
Laboral

Nivel de 
satisfacción

Nivel de 
desempeño
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

En el proyecto de investigación se iniciará con encuestas que nos permitirá conocer cuáles 

son los factores que crean un nivel bajo de satisfacción laboral y así determinar cómo se 

relaciona con el desempeño profesional de los servidores públicos de la Coordinación 

Administrativa Financiera  

 

 8.1 Características de la población o muestra 

 

Población: Personal de servidores públicos de la Coordinación Administrativa Financiera 

del MCPEC amparados en la LOSEP de las áreas de: Tesorería, Presupuesto, Secretaría, 

Recepción, Contabilidad, Servicios Institucionales, Compras públicas, Archivo y 

Documentación, Talento Humano, Tecnologías de la Información, con un total de35 

servidores públicos.100% del personal de la Coordinación Administrativa Financiera del 

MCPEC. (Régimen Laboral LOSEP) 

 

8.2  Diseño de la muestra 

 

Para el proyecto de investigación que se empleará es un diseño no probabilístico es decir en 

el proceso intervienen opiniones y criterios de acuerdo a las necesidades del investigador 

8.3Descripción de la población 

 

Departamento  N. de 
Funcionarios  

Género  
F M 

Secretaria  1 1  
Recepción  1 1  
Presupuestos  3 1 2 
Contabilidad  2 2  
Tesorería 2 2  
Servicios 
Institucionales 5 4 1 
Compras publicas  3 2 1 
Archivo y 
Documentación  3  3 
Talento Humano  13 9 4 
Tecnologías de la 
Información  2  2 
Total  35 22 13 
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9. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

9.1. Métodos 

• Método Deductivo. Una vez aplicada la encuesta de satisfacción laboral podemos ver si 

realmente influye en el desempeño profesional  de los funcionarios partiendo de lo general 

a lo específico.  

 

• Método Inductivo. - Permite realizar unanálisisde la satisfacción laboral partiendo de las  

evaluaciones al desempeñoobteniendodatos particulares para 

conseguirconocimientosgeneralesdel tema a investigar. 

 

• MétodoEstadístico. - Este método que nos ayudará a interpretar losresultados obtenidos 

enla población. 

 

• Analítico Sintético.- Nos permite primero separar los elementos a estudiar en este caso las 

unidades que posee la Coordinación Administrativa Financiera para luego reunirlos y 

establecer un solo contexto de lo que se va a investigar.  

 

• Metodología Cuantitativa.-Permitirá analizar los datos de forma  numérica, obtenidos en 

la encuesta de satisfacción laboral 

 
9.2. Técnica 

 
• Encuesta: Se realizará un diagnóstico de satisfacciónlaboralenlos servidores públicos de La 

Coordinación Administrativa Financiera.  

• Entrevista: Permitiráconocer lãs opiniones de los servidores públicos 

• Observación: Este técnica nos ayudará a recopilar información que permitirá utilizar los 

sentidos para observar hechos y reales dentro del desenvolvimento normal de sus atividades 

 

9.3. Instrumentos 

 
• Formulario SENRES-EVAL-01( Formulario elaborado para la medición de desempeño 

por competencias e indicadores a los  servidores públicos de las instituciones del estado) 

• Encuesta General  de Satisfacción Laboral ( Mide escala General de Satisfacción 

Laboral y dos Subescalas de Factores Extronsecos e Intrinsecos) 
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10. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

 

• Fase 1: Elegir institución para elaboración de proyecto de investigación  

• Fase 2: Aprobación de institución por parte de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

• Fase 3: Elaboración de plan de investigación  

• Fase 4: Aprobación de plan de investigación  

• Fase 5: Delimitación de la muestra a investigar  

• Fase6 : Recopilación de Instrumentos de aplicación 

• Fase 7:  Aplicación de los instrumentos definidos 

Formulario SENRES-EVAL-01, Encuesta Satisfacción Laboral  

• Fase8 :  Tabulación de los resultados  

• Fase 9:  Elaborar  el informe final 

 

11. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

Se dará a conocer al final de la investigación. 

 

12. RESPONSABLES 

 

Alumno: Avilés Gálvez Damarys Yessenia 

Instituto de Investigación y Posgrado: Dr. Nelson Narváez 

Supervisor: Lic. Rodrigo Mendoza 

Tutor: Mgs. Guido Albán 

 

13. RECURSOS 

 

13.1    Recursos Humanos: 

Servidores Públicos de la Coordinación Administrativa Financiera 

Estudiante: Damarys Avilés 

Supervisor: Lic. Rodrigo Mendoza 

Tutor : Mgs. Guido Albán  
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13.2. Recursos Materiales 

 

Recursos Costos 
• Hojas de Papel 

Bond 
$100.00 

• Esféros $30.00 
 

• Clips 
 

$3.00 

• Perforadora 
 

Proporcionados por la institución  

• Copiadora 
 

Proporcionados por la institución 

• Bibliografía 
 

$ 20.00 

• Archivadores 
 

Proporcionados por la institución 

• Carpetas 
 

$ 50.00 

• Teléfono Proporcionados por la institución 

• Sillas Proporcionados por la institución 

• Grapadora Proporcionados por la institución 

 
Total  

 
$ 203.00 

 

13.3. Recursos Económicos  

 

Recursos  Costos 
• Movilización  $ 200.00 

 
• Alimentación  $ 300.00 

 
• Llamadas 

Celular 
$ 80.00 

 
Total $ 580.00 

 

13.4 Recursos Tecnológicos 

 

Recursos  Costos 
• Computador  $600.00 
• Internet  $210.00 
• Escaner Proporcionados por la institución 
• Impresora $30.00 

Total  $840.00 
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14. CRONOGRAMA 

 
ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Elaboración del 
Proyecto 
                 
Revisión del Proyecto 
                 
Marco Teórico  
                 
Recopilación de 
Información Evaluación 
al Desempeño y 
aplicación de Encuestas 
Satisfacción Laboral                   
Recolección de Datos y 
Tabulación  
                 
Elaboración de cuadros 
estadísticos  
                 
Informe de Resultados, 
comprobación de la 
Hipótesis  
                 
Conclusiones y 
Recomendaciones 
Presentación Informe 
Final  
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Anexo B. Glosario técnico 
 

• Asertiva.- significa afirmación de la propia personalidad, confianza en sí mismo, autoestima, 

aplomo, comunicación segura y eficiente. 

 

• Comportamiento Organizacional.-es la materia que busca establecer en qué forma afectan 

los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las 

organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa. 

 

• Cotidianidad.-Característicaquedistingue lo que es propio de todoslosdías. 

 

• Dinamismo.-Cualidad de las cosas, empresas o actividades que tienen actividad, 

movimiento e innovación y que están en constante transformación o la hacen posible. 

 

• Desempeño.-Se denomina desempeño al grado de desenvoltura que una entidad cualquiera 

tiene con respecto a un fin esperado. 

 

• Eficacia.- es la capacidad de alcanzar el efectoque espera o se desea tras la realización de 

una acción. 

 

• Eficiencia.- se puede definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en 

un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da 

cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario, cuando se 

logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

 

• Evaluador.-persona o grupoqueevalúaalgo en su aspectotécnico. 

 

• Extrínsecos.-que es adquirido o externo. 

 

• Homogéneo.- El término homogéneo está constituido por elementos con características 

comunes referidas a su clase o naturaleza, lo que permite constituir una relación de igualdad 

y uniformidad entre ellos. 

 

• Iniciativa.-La palabra iniciativa hace referencia a la actitud mediante la cual una persona 

decide hacer algo esperando obtener algún resultado específico a partir de ello. 
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• Intrínsecos.-Que es propio o característico de unacosapor sí misma y no 

porcausasexteriores. 

 

• Percepción.- Por el concepto de percepción se entiende al mecanismoindividual que realizan 

los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen 

desde el exterior. 

 

• Perspectiva.- conjunto de circunstancias que rodean al observador, y que influyen en su 

percepción o en su juicio. 

 

• Productividad.- lacapacidad de un sistema productivo para elaborar los productos 

requeridos y el grado en que los recursos empleados en el proceso productivo son 

aprovechados. 

 

• Satisfacción Laboral.-es la conformidad que presenta una persona en relación a su trabajo 

en sí y al entorno laboral al cual pertenece. 

 

• Retroalimentación.- Como retroalimentaciónse designa el método de control de sistemas 

en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente 

en el sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. 
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Anexo C. Cuestionario Escala General de Satisfacción Laboral 
 

ESCALA GENERAL DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Lugar de trabajo: ________________________________________________________ 

Atendiendo a como Ud. Se siente respecto a distintos aspectos  de su trabajo, se presentan varias 

opciones (de muy  insatisfecho a muy satisfecho) entre las que Ud. Se posicionara, marcando con 

una X aquella casilla que mejor represente a su parecer. 
  

Muy 
Insatisfecho 

 
Insatisfecho 

 
Moderadamente 

Insatisfecho 

Ni 
satisfecho 

Ni 
insatisfecho 

 
Moderadament

e satisfecho 

 
Satisfecho 

 
Muy 

satisfecho 

 
Condiciones 
físicas del trabajo 

       

 
Libertad para 
elegir tu propio 
método de trabajo. 
 

       

 
Tus compañeros  
de trabajo 

       

 
Reconocimiento 
que tienes por el 
trabajo bien hecho 

       

 
Tu superior 
inmediato 

       

 
Responsabilidad 
que se ha asignado 

       

 
Tu salario 

       

 
La posibilidad de 
utilizar tus 
capacidades 

       

 
Relaciones entre  
dirección y 
trabajadores en la 
empresa 

       

 
Posibilidades de 
promocionar 

       

 
Modo en el que tu 
empresa esta 
gestionada 

       

 
La atención que se 
presta a las 
sugerencias que tú 
haces. 

       

 
Horario de trabajo 

       

 
Variedad de tareas 
que realizas 

       

 
Estabilidad en el 
empleo 
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Anexo D. Evaluación al Desempeño  
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