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INTRODUCCIÓN 
 

La aportación de los estudios de satisfacción laboral, sin duda, ha sido de gran 

valor para la gestión administrativa, pues el hecho de generar indicadores 

medibles ha facilitado enormemente la capacidad de interlocución de los 

departamentos de talento humano con la dirección y, en el momento en que se 

han incorporado estos indicadores a los proyectos de mejoramiento continuo 

de las organizaciones, se ha elevado su rango de importancia en un tema que 

para buena parte de directivos o empresarios había sido percibido como 

intangible, etéreo y de dudosa utilidad. 

 
La satisfacción laboral tiene gran importancia en la  actualidad, su abordaje 

constituye un gran desafío, se necesita de su conocimiento y manejo para una 

gestión eficiente y eficaz, es uno de los pilares fundamentales para la 

transformación y desarrollo de la empresa MANRIQUE-SEGURIDAD. 

 
De allí que este trabajo de investigación sobre satisfacción laboral, tiene como 

objetivos: identificar  los factores externos e internos de la satisfacción laboral; 

para caracterizar las dimensiones que sean objeto de intervención para la 

gestión y planificar un conjunto de actividades dirigidas a mejorar la  

satisfacción laboral como estrategia de la empresa.  

 
La satisfacción laboral de los trabajadores,  si bien no puede considerarse 

como un fin en sí misma, pero si una necesidad de quienes gestionan el talento 

humano de las empresas, el estudio de los factores que están implícitos en ese 

constructo teórico, puesto que cada vez más, se confirma que el desarrollo de 

las organizaciones dependen fundamentalmente del potencial laboral de sus 

trabajadores. En ese sentido, este trabajo tiene un valor práctico, en el interés 

de orientar la implementación de mecanismos que permitan contribuir con el 

mejoramiento de la productividad de una empresa y con ello su rentabilidad, si 

hemos de considerar que un trabajador satisfecho está en mejores condiciones 

de desempeñar un trabajo adecuado, que otro que no lo esté.  

 

En este contexto, al momento del diseño metodológico, visto las bondades de 

viabilidad, se decidió entre otras técnicas, aplicar la escala de satisfacción de 



 9      
 

Kunin (caritas) que permite la posibilidad de obtener un índice global e índices 

específicos para diversas dimensiones de la satisfacción laboral, El S (caritas)  

mostró satisfactorios valores de fiabilidad y validez. En suma el S (caritas) fue 

desarrollado y aplicado como un cuestionario con un contenido útil como fuente 

de diagnóstico en este estudio de campo..  

 
La realización de esta investigación se sustenta además en el empleo de 

métodos  teóricos, empíricos entre los que se encuentran los teóricos: método 

inductivo-deductivo, y los empíricos observación y aplicación del Cuestionario 

de satisfacción.  

 
Finalmente, el presente trabajo presenta los resultados del estudio  sobre la  

satisfacción laboral, a partir del análisis de las variables considerando los 

grupos de trabajo, la jerarquía del cargo en la estructura de la nómina, dentro 

de la empresa, de tal manera que se facilite la intervención para cada uno de 

los grupos y de esta manera mejorar la calidad del servicio que se presta.  
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CAPÍTULO I 

 
I.I   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
Un gran número de investigaciones demuestran que la satisfacción laboral se 

relaciona con muchas conductas y resultados de gran trascendencia para los 

propios individuos, para las empresas y para la sociedad en general.  

 
A nivel empresarial y organizacional, la satisfacción laboral puede tener una 

fuerte repercusión en la actividad productiva a través de sus efectos sobre el 

abandono o rotación, el absentismo,  el desempeño en la tarea. 

 
En el caso de MANRIQUE-SEGURIDAD, objeto de la presente investigación,  

preocupa el hecho de la alta rotación de personal, la falta sentido de 

pertenencia y el bajo desempeño.  

 

Ante esta situación, se presenta la propuesta para el estudio de esta casuística, 

procurando disponer de elementos de juicio con el  mayor nivel de 

aproximación posible, y se plantea con la siguiente pregunta, el problema de la 

investigación:  

 
¿Cómo se manifiestan los factores de la satisfacción laboral, en los empleados 

del área administrativa de la empresa Manrique Seguridad?  

 

I.II  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Caracterizar el proceso psicológico de valoración de la satisfacción 

laboral, en sus diferentes dimensiones, en los empleados del área 

administrativa de la empresa Manrique Seguridad. 

 
OBJETIVO ESPECIFICOS:  

 

 Identificar la valoración que realizan sobre los factores externos 

de la satisfacción laboral   
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 Identificar la valoración que realizan sobre los factores internos de 

la satisfacción laboral   

 Identificar las dimensiones que puedan ser objeto de intervención 

para la gestión. 

 

I. IV. HIPÓTESIS 

 
La satisfacción laboral se manifiesta diferenciadamente en sus aspectos 

externos e internos desde las representaciones subjetivas de los sujetos que 

intervienen en el área administrativa de la empresa. 

 
 
I.V  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Esta investigación procura establecer el uso social del conocimiento científico, 

así como del abordaje metodológico, que permita a su vez, tender canales de 

comunicación entre la academia y la gestión empresarial. Es un imperativo 

buscar ese espacio de entendimiento que integre la relación consensuada de 

ambas aportaciones y genere propuestas de valor aceptables desde los 

códigos y criterios de validación de ambas ópticas. Desde la gestión, el 

requisito es que las propuestas sean útiles, desde la academia, que sean 

rigurosas metodológicamente.  

 

El riesgo, en ambos casos, es la cultura de la “exacerbada criticidad” que se 

formulen como miradas antagónicas, por tanto la posición de la academia, 

debe permitir una mirada privilegiada sobre el estudio del factor humano en las 

organizaciones.  

 

Salvando las diferencias, la realización de esta investigación pretende 

caracterizar la situación actual del área de administración en relación con los 

factores de satisfacción laboral de sus trabajadores, en el interés de 

comprender qué elementos de las condiciones de trabajo, influyen en sus 

diferentes niveles, distinguiendo entre los que son directamente gestionables 

dentro de la organización de aquellos otros que se escapan a la capacidad de 

gestión interna. 
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CAPÍTULO II 

 
II. MARCO TEÓRICO 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 
La satisfacción laboral ha sido conceptualizada de múltiples maneras en 

dependencia de los presupuestos teóricos manejados por los diferentes 

autores. 

 
Estas diferencias teóricas, evidencian que la satisfacción es un fenómeno en el 

que influyen múltiples variables; las cuales se pueden ordenar en tres 

dimensiones fundamentales: las características del sujeto, las características 

de la actividad laboral y el balance que hace este hace entre lo que obtiene 

como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de su esfuerzo 

físico y mental. 

 
En 1935, Hoppock1 realiza las primeras investigaciones sobre la satisfacción 

laboral propiamente dicha; lo que modificó sustancialmente la forma de percibir 

la relación entre el individuo que trabaja y su actividad laboral. De este modo, el 

análisis de esta variable se convirtió en un tema recurrente en el estudio del 

ambiente organizacional debido a sus implicaciones en el funcionamiento de 

las organizaciones y en la calidad de vida del trabajador. 

 
Una de las propuestas teóricas explicativas de la satisfacción laboral es la 

teoría de los dos factores o teoría bifactorial de la satisfacción, formulada por 

Frederick Herzberg (1959). 

 
Herzberg consideró la existencia de dos géneros de agentes laborales: los 

extrínsecos y los intrínsecos. Los primeros se refieren a las condiciones de 

trabajo en el más amplio sentido e incluyen aspectos como: el salario, las 

políticas de la organización y la seguridad en el trabajo. Los agentes 

intrínsecos se refieren a los factores que representan la esencia misma de la 

                                                           
1 Hoppock, R. (1935)  Job satisfaction. New York, Harper & Row 
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actividad laboral e incluyen elementos como: el contenido del trabajo, la 

responsabilidad y el logro. 

 

Esta teoría postula que los factores extrínsecos (factores higiénicos) tienen 

solamente la capacidad de prevenir la insatisfacción laboral, o ayudar a 

revertirla cuando ya está instalada, pero no son capaces de producir 

satisfacción. Esta capacidad queda limitada a los factores intrínsecos o 

motivadores. 

 

En otras palabras, la satisfacción sólo será el producto de los factores 

intrínsecos mientras que la insatisfacción estaría determinada por factores 

extrínsecos, desfavorables para el sujeto. 

 

Si bien la distinción de factores extrínsecos e intrínsecos ha demostrado su 

utilidad en el estudio de este fenómeno psicosocial, resulta demasiado absoluto 

decir que los primeros no pueden producir satisfacción. Ambos tipos de 

factores tienen la capacidad de generar satisfacción y las variaciones en dicha 

capacidad estarán determinadas por las diferencias individuales. 

 

Según Herzberg, los factores higiénicos, evitan la insatisfacción pero no 

producen motivación o satisfacción, mientras que los factores motivacionales si 

producen satisfacción, a condición de que los factores higiénicos estén 

funcionando aceptablemente. En caso de que, ninguno de los factores esté 

funcionando bien, el individuo se encontrará totalmente insatisfecho. Si 

solamente funcionan los factores higiénicos, el trabajador estará no 

insatisfecho pero tampoco estará motivado (a lo que se le denomina “punto 

muerto”). Si trabajan los factores motivacionales pero no los higiénicos, el 

individuo estará no satisfecho (se bloquean los efectos de los factores 

motivacionales). Sólo se estará totalmente satisfecho cuando los factores 

higiénicos y los factores motivacionales estén funcionando adecuadamente, de 

allí, la relación existente entre ambos factores.  

 

El psicólogo Víctor Vroom (1964, citado en Katz y Kahn, 1995) dice que: Si 

aceptamos que las medidas de satisfacción en trabajo reflejan la valencia del 
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puesto para quienes lo ocupan, (…) se deduce que dicha satisfacción debiera 

estar relacionada con el vigor de la fuerza aplicada a la persona para que 

permanezca en su trabajo. Cuanto más satisfecho esté un trabajador, más 

potente la fuerza que se ejerce sobre él para que permanezca en su trabajo y 

menos probabilidades de que lo abandone voluntariamente. 

 

Locke 2(1976), definió la satisfacción laboral como un "estado emocional 

positivo o placentero de la percepción subjetiva de las experiencias laborales 

del sujeto". 

 

Muchinsky3, considera que 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. 

 

En estas dos definiciones se observa la tendencia a reducir la satisfacción 

laboral a una respuesta afectiva o estado emocional, sin tener en cuenta que 

esta es un fenómeno psicosocial estable, con determinada intensidad y con la 

capacidad de orientar el comportamiento de la persona de forma consistente a 

favor o contra de su actividad laboral. 

 

Robbins 4(1998), la define como el conjunto de actitudes generales del 

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

actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 

actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores 

casi siempre se refiere a la satisfacción labora de hecho, es habitual utilizar una 

u otra expresión indistintamente. 

 
Otro aspecto que ha sido fuente de debates científicos, en relación con la 

satisfacción laboral, lo ha sido el de las teorías o enfoques que pretenden 

explicar este fenómeno psicosocial. Estas teorías han sido elaboradas desde 

                                                           
2 Locke EA. The nature and causes of job satisfaction. In Dunnette, editor. Handbook of 

industrial and organizational psicology. Chicago: Rand McNally College; 1976 
3 Muchinsky, P.M. (2001).  Conducta y actitudes organizativas. En P.M. Muchinsky Psicología aplicada al 
trabajo (pp. 237-264). Madrid: Paraninfo. 
4 Robbins S. Comportamiento organizacional. Conceptos, controversias y aplicaciones. 3 

edición. México: Prentice-Hall Hispanoamericana; 1987. 
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puntos de vista teóricos no siempre coincidentes pero, en definitiva, han 

aportado un conjunto de interpretaciones y conocimientos que han servido de 

soporte teórico a las investigaciones e intervenciones prácticas. 

 
Estas diferencias teóricas, evidencian que la satisfacción es un fenómeno en el 

que influyen múltiples variables; las cuales se pueden ordenar en tres 

dimensiones fundamentales: las características del sujeto, las características 

de la actividad laboral y el balance que hace este hace entre lo que obtiene 

como resultado de su trabajo y lo que espera recibir a cambio de su esfuerzo 

físico y mental. 

 
Las características personales juegan el papel decisivo en la determinación de 

los niveles individuales de satisfacción. El ser humano es único e irrepetible, 

por lo tanto, sus niveles de satisfacción laboral serán también específicos. Los 

niveles de satisfacción estarán condicionados por la historia personal, la edad, 

el sexo, las aptitudes, la autoestima, la autovaloración y el entorno sociocultural 

donde se desenvuelve el sujeto. Estas particularidades desarrollarán un 

conjunto de expectativas, necesidades y aspiraciones en relación a las áreas 

personal y laboral que determinarán los niveles antes mencionados. 

 

Debe destacarse el aspecto regulador y auto-regulador de la esfera cognitiva 

como dimensión ejecutora de la personalidad, la cual es expresión de la 

integración de lo cognitivo y lo afectivo. 

 
Una característica esencial de la personalidad es su integridad; no obstante, se 

puede identificar en su estructura, dos dimensiones: la ejecutora y la inductora.  

 

Hoy día es generalmente reconocido que el éxito en el desarrollo de una 

actividad no depende sólo de poseer determinados conocimientos y 

habilidades, sino que es necesario también la disposición, la orientación y el 

despliegue de la energía necesaria para alcanzar los objetivos propuestos. Al 

respecto, resultan harto elocuentes las investigaciones realizadas por 

Goleman5, D. (1997) sobre la inteligencia emocional las que reflejan la 

                                                           
5 Page 7. Título original: EMOTIONALINTELLIGENCE Diseño portada: Ana y Agustín Pániker © 

1995 by Daniel Goleman © de la edición española: 1996 by Editorial Kairós, SA. 
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influencia de otros factores integrados que no son sólo la cognición en el éxito 

en el desarrollo de una actividad.  

 
El ser humano en el desarrollo de las diferentes actividades en su implicación 

en el medio, no sólo conoce, sino que en esa interacción manifiesta 

determinadas actitudes hacia las demás personas, objetos y fenómenos, las 

que a su vez inciden en la orientación de la actividad. En esta dirección 

Schein6, E. (1993), plantea: " Un gran número de investigadores han 

demostrado que un alto nivel de motivación, la tendencia a querer hacer cosas 

en beneficio de la organización y la necesidad de influir en otros a través de 

una competencia interpersonal es pertinente para el éxito gerencial."  

 
Las características y rasgos personales como unidades psicológicas aisladas 

no determinan per-se, el éxito en el desarrollo de una actividad. La 

personalidad es indivisa; es una conjugación de elementos cognitivos y 

afectivos; por eso se ha reiterado que determinadas cualidades adquieren 

influencia sobre el comportamiento, a partir de su integración funcional. Sólo 

desde el punto de vista de la investigación es posible abstraer determinados 

factores y emplear técnicas específicas para conocer el estado de los mismos.  

 
En la esfera afectiva es importante determinar las cualidades facilitadoras para 

el desempeño de una actividad, y la posible presencia de alteraciones 

significativas de la personalidad que entorpezcan el desarrollo del proceso 

laboral. 

 
Los elementos de carácter cognitivo o afectivo deben valorarse a partir de 

determinadas síntesis integradoras en función del desempeño, pero no es 

ocioso conocer el nivel en que se manifiestan estas unidades porque pueden 

adquirir un carácter significativo dentro de una síntesis.  

 
Para los autores la satisfacción que puede tener un trabajador dentro de la 

organización en cuanto a las funciones que desempeñan pueden ser 

favorables o no dependiendo el grado de empeño que pongan al 

                                                           
6 Schein, E. (1982). Psicología Social. (3era ed.).México: Prentice Hall. 
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desempeñarlas; así como sus disposiciones de conducta frente al trabajo como 

reacciones, sensaciones y sentimientos. 

 
Esta concepción de la satisfacción en el trabajo como una actitud se distingue 

básicamente de la motivación para trabajar en que ésta última se refiere a 

disposiciones de conducta, es decir, a la clase y selección de conducta, así 

como a su fuerza e intensidad, mientras que la satisfacción se concentra en los 

sentimientos afectivos frente al trabajo y a las consecuencias posibles que se 

derivan de él.  

 
Robbins (1996: 181) coincide con Weinert7 a la hora de definir la satisfacción 

en el puesto, centrándose básicamente, al igual que el anterior, en los niveles 

de satisfacción e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de positivismo o 

negativismo, definiéndola “como la actitud general de un individuo hacia su 

trabajo. Una persona que posee un alto nivel de satisfacción en su puesto de 

trabajo tiene actitudes positivas hacia el mismo a diferencia de una persona 

que está insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él.  

 
Es importante destacar que el puesto de una persona va más allá de funciones 

establecidas operativamente cómo manejar papeles, esperar clientes o 

manejar un camión, para que los puestos sean enriquecidos y exista una mayor 

satisfacción es necesario que exista esa  interacción con los compañeros de 

trabajo y jefes lo que ayudará a cumplir con las políticas organizacionales. 

 
Locke (1969, 1976,1984), parte del planteamiento de que la satisfacción laboral 

está en función de los valores laborales más importantes para la persona que 

pueden ser obtenidos a través del propio trabajo y las necesidades de esa 

persona. En este sentido, Locke (1976,1984) argumenta que los valores de una 

persona están ordenados en función de su importancia, de modo que cada 

persona mantiene una jerarquía de valores. Las emociones son consideradas 

por Locke como la forma con que se experimenta la obtención o la frustración 

de un valor dado (Locke, 1976).  

                                                           
7 Wexley, K.N. y Yukl, G.A. (1990) Conducta Organizacional y Psicología del Personal. México: Compañía 

Editorial Continental S.A http:// 
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Locke (1969, 1976) señala que la satisfacción laboral resulta de la percepción 

de que un puesto cumple o permite el cumplimiento de valores laborales 

importantes para la persona, condicionado al grado en que esos valores son 

congruentes con las necesidades de la persona.   

Otras de las teorías o modelo de satisfacción de facetas8 (Lawler, 1973) 

considera que la satisfacción resulta del grado de discrepancia entre lo que el 

individuo piensa que deberá recibir y lo que efectivamente recibe. En este 

ámbito, se verifican dos procesos distintos: un proceso de comparación 

intrapersonal; otra de comparación interpersonal.  

De acuerdo a este modelo, lo que el individuo acredita que merece recibir 

resulta de un proceso de comparación de sus contribuciones y de los requisitos 

de la función; como también de la relación percibida entre las contribuciones y 

los resultados obtenidos por personas que el individuo identifica como 

referentes.  

La cantidad que debiera ser recibida (QDR), resulta: a) de la percepción de las 

contribuciones individuales para el trabajo; b) de la percepción de las 

contribuciones y de los resultados de los colegas y c) de las características del 

trabajo percibidas.  

La percepción de las contribuciones individuales y la percepción de las 

contribuciones y de los resultados de los otros resultan de características 

individuales como, por ejemplo, las competencias, la experiencia, el esfuerzo, 

la formación, la edad, la antigüedad.  

La percepción de las características del trabajo resulta del nivel, de la dificultad, 

de la cantidad de tiempo y del grado de responsabilidad inherente a las propias 

tareas, es decir, a la función.  

La percepción de la cantidad recibida (QER), proviene: a) de la percepción de 

los resultados de los otros y b) de los resultados efectivamente recibidos por el 

propio individuo.  

                                                           
8  Porter y Lawler. La satisfacción laboral y su papel en la evaluación de la calidad de los servicios 

médicos. http://bvs.sld.cu/revistas/ 



 19      
 

Al compararse la percepción de la cantidad que debe ser recibida (QDR), con 

la percepción de la cantidad efectivamente recibida (QER), pueden ocurrir tres 

situaciones:  

1. QDR = QER                                Satisfacción   

2. QDR > QER           Insatisfacción  

3. QDR < QER         sentimiento de culpa; inequidad  

Así, se constata que la discrepancia, o su ausencia, dependen de un proceso 

de comparación social con otros individuos que, de algún modo, posibilitan la 

interacción en el contexto de trabajo (por ejemplo, colegas de trabajo). 

Según Hackman y Oldham9 (1980), la satisfacción en el trabajo, resulta de las 

características del trabajo que el individuo ejecuta. En base a este presupuesto, 

los autores consideran que es posible desarrollar formas ideales de 

organización de trabajo, a través del incremento de la variedad de aptitudes 

requeridas por éste, de la identidad y del significado de las tareas y de la 

autonomía en la función, para que le individuo pueda resolver problemas 

relacionados con su trabajo y obtener un feedback de las tareas ejecutadas.  

En este contexto los autores desarrollaron el modelo de las características de 

la función (1976). Éste tiene como presupuesto el hecho de que los individuos 

pueden ser motivados a través de la satisfacción intrínseca que resulta del 

desempeño de las tareas.  

Muñoz Adánez10, (1990: 76) define la satisfacción laboral como “el sentimiento 

de agrado o positivo que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un 

trabajo que le interesa, en un ambiente que le permite estar a gusto, dentro del 

ámbito de una empresa u organización que le resulta atractiva y por el que 

percibe una serie de compensaciones psico-socio-económicas acordes con sus 

expectativas”. Del mismo modo, define la insatisfacción laboral como “el 

                                                           
9 Hackman, J. R. y Oldham, G. R. 1976: Motivation through the design of 
work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 
250-279 

10 Muñoz Adánez, A. 1990: Satisfacción e insatisfacción en el trabajo. Madrid: 
Universidad Complutense (Tesis doctoral) 
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sentimiento de desagrado o negativo que experimenta un sujeto por el hecho 

de realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que está a 

disgusto.” 

 
Loitegui (1990: 83) utiliza con mayor frecuencia en su trabajo los siguientes 

conceptos: motivos, actitudes, moral laboral, satisfacción laboral. Para este 

autor, la satisfacción laboral es un constructo pluridimensional, que depende 

tanto de las características individuales del sujeto cuanto de las características 

y especificidades del trabajo que realiza. Además, el concepto de satisfacción 

en el trabajo está integrado por un conjunto de satisfacciones específicas, o 

aspectos parciales, que determinan la satisfacción general. 

 

Las características centrales del trabajo (variedad de aptitudes, identidad de la 

tarea, significado de la tarea, autonomía de la función y feedback) influencian 

los estados psicológicos de los individuos que, a su vez, contribuyen a la 

formación del trabajador, para la satisfacción en el trabajo y para la motivación.  

Además, pueden inducir tres estados psicológicos diferenciados. Así, la 

variedad del trabajo, la identidad y el significado de la tarea influyen en el 

significado que el individuo atribuye a su trabajo; la autonomía contribuye al 

sentido de responsabilidad personal del individuo por el trabajo que realiza; y el 

feedback refuerza el conocimiento acerca de los resultados del trabajo 

 

Por los eventos presentados en los colaboradores como son los desajustes por 

considerarse mal remunerados y con tareas que no le corresponden utilizare la 

teoría de los eventos situacionales  cuyos autores Quarstein, MacAfee y 

Glassman (1992) intentan responder a tres preguntas. Estas son ¿por qué 

algunos empleados, aun ocupando puestos donde las facetas laborales 

tradicionales son adecuadas (Salario, oportunidades de promoción o 

condiciones de trabajo) indican que tienen una satisfacción laboral baja? por 

qué algunos empleados que están en puestos similares de la misma o de 

diferentes organizaciones con salario, oportunidades de promoción o 

condiciones de trabajo similares tienen diferentes niveles de satisfacción 

laboral? Y ¿por qué cambian los niveles de satisfacción laboral a lo largo del 
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tiempo a pesar de que los aspectos laborales permanecen relativamente 

estables?  

La teoría de los eventos situacionales mantiene que la satisfacción laboral está 

determinada por dos factores denominados características situacionales y 

eventos situacionales.   

Las características situacionales son las facetas laborales que la persona 

tiende a evaluar antes de aceptar el puesto, tales como la paga, las 

oportunidades de promoción, las condiciones de trabajo, la política de la 

compañía y la supervisión esta información es comunicada antes de ocupar el 

puesto.   

Los eventos situacionales son facetas laborales que no tienden a ser pre-

evaluadas, sino que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto, a 

menudo no son esperadas por él y pueden causar sorpresa al individuo. Las 

características situacionales pueden ser fácilmente categorizadas, mientras 

que los eventos situacionales son específicos de cada situación.  

Como puede verse, esta teoría asume que la satisfacción laboral es resultado 

de las respuestas emocionales ante la situación con la que se encuentra la 

persona en su organización.   

El modelo dinámico de la satisfacción laboral11  fue elaborado por Bruggemann 

(1974) y para Bussing (1991) la satisfacción laboral debe ser interpretada como 

un producto del proceso de interacción entre la persona y su situación de 

trabajo, donde juegan un papel importante variables tales como el control o el 

poder para regular dicha interacción y, por tanto, las posibilidades de influir en 

la situación laboral.  

 
De este modo, la persona puede llegar a distintas formas de satisfacción 

laboral. Las seis formas de satisfacción laboral resultantes son las siguientes: 

  

                                                           
11 Bruggemann, Groskurth y Ulich (1975). 
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1. La satisfacción laboral progresiva: el individuo incrementa su nivel de 

aspiraciones con vistas a conseguir cada vez mayores niveles de 

satisfacción.  

2. La satisfacción laboral estabilizada: el individuo mantiene su nivel de 

aspiraciones.  

3. La satisfacción laboral resignada: el individuo, reduce su nivel de 

aspiraciones para adecuarse a las condiciones de trabajo.  

4. La insatisfacción laboral constructiva: el individuo, siente insatisfacción y 

mantiene su nivel de aspiraciones buscando formas de solucionar y 

dominar la situación sobre la base de una suficiente tolerancia a la 

frustración.  

 
La insatisfacción laboral fija: el individuo, mantiene su nivel de aspiraciones y 

no intenta dominar la situación para resolver sus problemas.  La pseudo-

satisfacción laboral: el individuo, siente frustración y ve los problemas como no 

solucionables manteniendo su nivel de aspiraciones.   

 
Continuando con los clásicos de la satisfacción como Robbins (1996: 192-7) 

nos “indica que los factores más importantes que conducen a la satisfacción en 

el puesto son: un trabajo desafiante, recompensas equitativas, condiciones de 

trabajo que constituyen un respaldo, colegas que apoyen y el ajuste 

personalidad – puesto.” 

 
Robbins nos explica cómo pueden los empleados expresar su insatisfacción 

dentro del puesto de trabajo. 

 
Salida: Comportamiento dirigido a dejar la organización. Incluye buscar un 

nuevo empleo, además de la renuncia.  

 
Voz: Intento activo y constructivo de mejorar las condiciones. Incluye la 

sugerencia de mejora, la discusión de problemas con los superiores y alguna 

forma de actividad sindical.  

 
Lealtad: Espera pasiva pero optimista de que mejoren las condiciones. Incluye 

hablar en favor de la organización ante las críticas externas y confiar en que la 

organización y su administración “harán lo correcto”.  
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Negligencia: Permitir pasivamente que empeoren las condiciones. Incluye el 

ausentismo o retrasos crónicos, esfuerzos pequeños y un mayor porcentaje de 

errores (Robbins, 1996: 197).  

 
Para Gibson y otros (1996: 138) la satisfacción en el trabajo es una 

predisposición que los trabajadores proyectan de sus funciones laborales. El 

autor la define como: “El resultado de sus percepciones sobre el trabajo, 

basadas en factores relativos al ambiente en que se desarrolla el mismo, como 

es el estilo de dirección, las políticas y procedimientos, la satisfacción de los 

grupos de trabajo, la afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones 

laborales y el margen de beneficios. Aunque son muchas las dimensiones que 

se han asociado con la satisfacción en el trabajo, hay cinco de ellas que tienen 

características cruciales”. 

 
Siguiendo las indicaciones del propio autor, destacamos:  

 
Paga: La cantidad recibida y la sensación de equidad de esa paga.  

 
Trabajo: El grado en el que las tareas se consideran interesantes y 

proporcionan oportunidades de aprendizaje y de asunción de 

responsabilidades.  

Oportunidad de ascenso: La existencia de oportunidades para ascender.  

 
Jefe: La capacidad de los jefes para mostrar interés por los empleados. 

 
Colaboradores: El grado de compañerismo, competencia y apoyo entre los 

colaboradores.  

 
Tomando como referencia las definiciones antes citadas y de la relación que 

existen entre ellas, para efectos de ésta investigación se definirá la satisfacción 

laboral como el conjunto de sentimientos tantos positivos como negativos que 

tiene el trabajador frente a las labores que desempeña las cuales son 

generadas ya sean por factores como condiciones de trabajo, relaciones con 

jefes, complejidad de las funciones entre otras. 
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La satisfacción en el trabajo ocupa en la actualidad uno de los lugares más 

relevantes en la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones; existe un gran 

interés por comprender el fenómeno de la satisfacción o de la insatisfacción en 

el trabajo; sin embargo resulta paradójico que, a pesar de esta espectacular 

proliferación de literatura científica sobre la satisfacción en el trabajo, no puede 

hablarse, en cambio, de un progreso paralelo en las investigaciones; los 

avances conseguidos resultan poco gratificantes y significativos. 

 
Sin embargo la satisfacción en el trabajo se viene situando en los últimos años 

como uno de los temas de especial interés en el ámbito de la investigación.  

 

Para Weinert (l985: 297-8) son varias las razones que tienen relación con el 

desarrollo histórico de las Teorías de la Organización, las cuales han 

experimentado cambios a lo largo del tiempo. Dicho autor propone las 

siguientes:  

 

 Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del 

trabajo. 

 Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y 

las pérdidas horarias. 

 Relación posible entre satisfacción y clima organizativo. 

 Creciente sensibilidad de la dirección de la organización sobre la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores 

en relación con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la 

organización. 

 Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de 

valor y los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del 

personal. 

El propio autor destaca cómo en el conjunto de las organizaciones aspectos 

psicológicos tan importantes como las reacciones afectivas y cognitivas 

despiertan en el seno de los mismos niveles de satisfacción e insatisfacción en 

el trabajo. 
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Robbins y Coulter (1996: 181) coinciden con Weinert 12a la hora de definir la 

satisfacción en el puesto, centrándose básicamente, al igual que el anterior, en 

los niveles de satisfacción e insatisfacción sobre la proyección actitudinal de 

positivismo o negativismo y definiéndola como “la actitud general de un 

individuo hacia su trabajo. Una persona con un alto nivel de satisfacción en el 

puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo; una persona que está 

insatisfecha con su puesto tiene actitudes negativas hacia él”. 

 

Conviene también destacar que el puesto de una persona es más que las 

actividades obvias, los puestos requieren de la interacción con compañeros de 

trabajo y jefes, el cumplimiento de reglas y políticas organizacionales, la 

satisfacción de las normas de desempeño, el aceptar condiciones de trabajo 

que frecuentemente son menos que ideales, y cosas similares. 

 
Las facetas del trabajo, en cuanto a su incidencia en la satisfacción laboral de 

los trabajadores, que ha tratado son: funcionamiento y eficacia en la 

organización, condiciones físico-ambientales del trabajo, contenido interno del 

trabajo, grado de autonomía en el trabajo, tiempo libre, ingresos económicos, 

posibilidades de formación, posibilidades de promoción, reconocimiento por el 

trabajo, relaciones con los jefes, relaciones de colaboración y trabajo en equipo 

y prestaciones sociales. 

 
Concluye diciendo que la satisfacción laboral depende de la interacción entre 

dos clases de variables: a) Los resultados que consigue el trabajador mediante 

la realización del propio trabajo. b) Cómo se perciben y vivencian dichos 

resultados en función de las características y peculiaridades de la personalidad 

del trabajador. 

 

Por último, para Kreitner y Kinicki (1997: 171) la satisfacción laboral “es una 

respuesta afectiva o emocional hacía varias facetas del trabajo del individuo”. 

Esta definición no recoge una conceptualización uniforme y estática, ya que la 

propia satisfacción laboral puede proyectarse desde un aspecto determinado, 

                                                           
12 Caballero, Juan; Fernández Camacho, Carmen R. y García Jiménez, Eduardo (2003). Satisfacción de los 

secretarios de centros educativos. Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa, v. 9, n. 
2. http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/RELIEVEv9n2_7.htm 

http://www.uv.es/RELIEVE
http://www.uv.es/RELIEVE/v9n2/RELIEVEv9n2_7.htm
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produciendo satisfacción en áreas concretas de ese trabajo e insatisfacción en 

otras facetas que este mismo trabajo exija para su desempeño. 

 
Para finalizar, y atendiendo a las aportaciones de los diferentes autores, 

diremos que la satisfacción laboral nace en el contexto laboral, desde la 

implicación de los distintos aspectos que de una forma u otra influyen en el 

estado de ánimo y situación emocional de la persona, proyectándose desde 

aquí situaciones y perspectivas positivas o negativas, según los agentes 

implicados en el quehacer laboral 

 

La satisfacción laboral es definida por Schermerhurn, Hunt y Osborn 

(2005:118) como: “el grado en el cual los individuos experimentan sentimientos 

positivos o negativos hacia su trabajo”. Dos elementos cabe destacar en ésta 

definición: la caracterización de la satisfacción como un sentimiento en sentido 

positivo (satisfacción propiamente dicha) o negativo (insatisfacción), y el hecho 

de que ese sentimiento puede tener distintos grados de intensidad en uno u 

otro sentido. 

 

Por otro lado, Davis y Newstrom (2003:246) estiman que la satisfacción laboral 

es “el conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los 

que los empleados ven su trabajo”. Ésta definición es más amplia que la 

primera, pues incluye las emociones, y al igual que la anterior considera que 

pueden ser favorables (satisfacción propiamente dicha) o desfavorables 

(insatisfacción). 

 

Factores que inciden en la satisfacción laboral 

 
Existen diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral y éstos 

varían según las perspectivas de los autores, quienes enlistan diferentes 

aspectos particulares a la hora de estudiar la satisfacción laboral. 

 
Para Herzberg (en Vroom y Deci, 1999:786) existen factores que generan 

satisfacción y otros que previenen la insatisfacción, es decir, factores 

motivacionales como reconocimiento, sentimiento de logro y posibilidades de 
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avance y factores higiénicos como el salario, condiciones ambientales y 

relaciones interpersonales. 

  
Por otra parte Fernández - Ríos (1999:321), considera que la satisfacción es 

una actitud general hacia el trabajo la cual está compuesta por la apreciación 

que los trabajadores tienen sobre las condiciones en las que desempeñan su 

trabajo. 

 
Para efectos de esta investigación tomaremos como referencia los factores 

propuestos por mi observación  que se encuadran con la escala de satisfacción 

de Kunin, ya que inciden en la satisfacción laboral pues incluye factores de 

carácter económico, social y psicológico: 

 

A continuación se definen los siete factores que menciono: 

 
Retribución económica: Es la compensación que los empleados reciben a 

cambio de sus labores, la cual incluye salarios y beneficios socioeconómicos 

que contribuyen con la satisfacción de las necesidades esenciales del 

trabajador y su familia. 

 
Condiciones físicas del entorno de trabajo: Son los factores que están 

presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente sus labores y 

las cuales están relacionadas con la iluminación, nivel de ruido, temperatura, 

espacio de trabajo, entre otras. 

 
Apoyo y respeto a los superiores: Es la disposición del personal para el 

cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores y 

gerentes de la organización. 

 
Reconocimiento por parte de los demás: Es el proceso mediante el cual otras 

personas elogian al trabajador por un trabajo realizado con eficiencia; este 

reconocimiento puede provenir de compañeros, supervisores o jefes de la 

organización. 
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Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo: Es la probabilidad 

percibida por los trabajadores de que encontrara apoyo y estímulo para su 

crecimiento personal y profesional dentro de la organización. 

 
Los aspectos detallados contribuyen a la satisfacción laboral en los 

trabajadores del área de recursos humanos,  ya que generan aspectos 

positivos sobre su motivación y desempeño individual lo que ayudara a 

organización en el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Efectos de la satisfacción laboral 

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

aporte de sus conocimientos, habilidades y destrezas colaboran con la 

consecución de los objetivos de las mismas. Es por esta razón que 

actualmente la administración de recursos humanos se preocupa por conocer 

cuáles son  aspectos que están afectando los niveles de satisfacción de los 

trabajadores y del área en cuestión. 

 
Además de conocer cuáles son los aspectos que están afectando la 

satisfacción entre los trabajadores del área de recursos humanos existe la 

posibilidad de que el estudio de investigación permita generar acciones que 

reduzcan con problemas relacionados tales como el ausentismo y la rotación 

en otras áreas de la organización, los cuales no garantizan el éxito 

organizacional. 

 
Si bien es cierta una de las mayores preocupaciones de las organizaciones, es 

la productividad que puede conseguir por medio de sus trabajadores, es por 

esto que las organizaciones buscan constantemente descubrir los factores que 

afectan su productividad y la de sus miembros. Cabe destacar que existen 

planteamientos que indican que las personas con altos niveles de satisfacción 

son más productivas. 

 
Al respecto Flores (2000:184) señala que: “la causa más frecuente del 

ausentismo es la baja satisfacción obtenida por la realización del trabajo”. Con 

esto nos indica que en las organizaciones muchas veces las responsabilidades 

y funciones no están de acorde al  puesto que desempeña un trabajador. 
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Actualmente en las organizaciones el ausentismo es un factor  inevitable 

debido a factores personales, organizacionales y ambientales. Por lo tanto se 

puede decir que no todo ausentismo es por causa de insatisfacción laboral.  

 
Sin embargo, Chiavenato13 (2005:17) plantea que: “las personas satisfechas 

con su trabajo son más productivas que las insatisfechas.” Con esto 

Chiavenato nos hace una aclaración directa ya que al contar con un personal 

altamente satisfecho se podrá cumplir con todo lo propuesto por la 

organización. 

 
El sentir que su esfuerzo no está siendo bien retribuido, la falta de beneficios 

Socioeconómicos que garantiza una vida digna y la sobre calificación de un 

trabajador en un puesto de trabajo, entre otros, hacen que los trabajadores 

consideren la posibilidad de renunciar a sus puestos.  

 

La importancia del papel de la motivación humana en el desarrollo de la 

actividad laboral, se resalta en la clasificación hecha por D. Mc Gregor de los 

distintos sistemas de dirección sobre la base de la concepción de la naturaleza 

humana y los factores que mueven al hombre en el desarrollo de la actividad 

laboral, así distinguió las denominadas teorías X e Y y posteriormente Ouchi, 

W., (1982) incluiría la denominada teoría Z sobre la base de las experiencias 

del management japonés. Estas clasificaciones de las necesidades han sido 

objeto de investigación e introducidas en la práctica, no obstante el carácter 

limitado de las mismas. 

 
Desde la formación académica profesional, reconocemos que es vital para 

conocer la personalidad determinar cuáles son las principales necesidades y 

motivos y la configuración de la jerarquía de éstos, en función de poder valorar 

los principales elementos dinamizadores de su conducta así como las 

particularidades emocionales y las características personales.  

 

                                                           
13 Chiavenato I. (2000). Introducción a la Teoría General de la Administración. Editorial Mc Graw Hill. 

México. 
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Existen a su vez, todo un conjunto de formaciones psicológicas complejas, que 

expresan desde distintos ángulos la orientación del comportamiento de las 

personas. Dentro de las de tipo afectivo se destacan, los intereses, las 

aspiraciones y el carácter, que tradicionalmente ha sido considerado la 

expresión generalizadora de la esfera afectiva, el cual integra, a partir de la 

jerarquía de motivos, las principales necesidades, actitudes y características 

personales que expresan la relación del hombre con otros hombres, objetos y 

fenómenos.  

 
Puede parecer redundante hablar de una esfera social al hacer alusión al 

hombre, ya que se parte del principio que es un ser social por excelencia; pero 

no se trata de los factores internos refractados a través de la implicación del 

hombre en el medio y que matizan la esencia de su personalidad, sino en la 

manifestación y la imagen externa que el mismo proyecta en consonancia con 

las normas y valores predominantes, orientado fundamentalmente, en este 

caso, a aquellos que caracterizan la cultura de la organización a la que el 

candidato aspira integrarse y la del entorno, su status social y familiar, el 

prestigio que posee. 

  

Las características personales juegan el papel decisivo en la determinación de 

los niveles individuales de satisfacción. El ser humano es único e irrepetible, 

por lo tanto, sus niveles de satisfacción laboral serán también específicos. Los 

niveles de satisfacción estarán condicionados por la historia personal, la edad, 

el sexo, las aptitudes, la autoestima, la autovaloración y el entorno sociocultural 

donde se desenvuelve el sujeto. Estas particularidades desarrollarán un 

conjunto de expectativas, necesidades y aspiraciones en relación a las áreas 

personal y laboral que determinarán los niveles antes mencionados. Sin 

embargo, para fines de diagnóstico de la satisfacción laboral, necesitamos 

tomar en cuenta de qué manera de manifiestan las representaciones subjetivas 

desde la  perspectiva de lo grupal. 
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INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 
Compañía de Seguridad Manrique 
 
Breve Historia. 
 

Seguridad-Manrique S.A., es una empresa de seguridad privada que ha crecido 

de forma continua desde que empezó en 1988 ofrece un amplio abanico de 

servicios, capaces de cubrir la totalidad de la necesidades en materia de 

seguridad. 

 
Consolidada, como empresa de seguridad de ámbito autonómico, para la 

comunidad de Guayaquil con número de registro de empresa de seguridad Nº 

1328, Los valores que rigen nuestra actividad son la integridad, la eficacia y la 

voluntad de servicio 

 
En consecuencia con lo anterior, la dirección de la Compañía, establece como 

política de calidad los siguientes puntos: 

 
Seguimiento y controles de calidad bajo la Norma ISO 9001:2000, orientando, 

cada una de nuestras funciones internas a la consecución de un servicio de 

calidad, para así, conseguir la plena satisfacción del cliente. 

 
El principal objetivo de .M.S. es dar y realizar servicios, de manera eficaz y 

coordinada, que satisfagan plenamente los requerimientos y expectativas de 

nuestros clientes. 

 
Verificar permanentemente la satisfacción de los clientes para mejorar la 

eficacia de los procesos de prestación de los servicios. 

 

Es precisamente por este motivo que en M.S. potenciamos el factor humano 

como principio imprescindible de Calidad. Sólo mediante la selección, 

motivación y formación adecuada, se consigue la calidad de servicio que 

buscamos. 
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Se repite frecuentemente que el trabajo en la sociedad, enajena al hombre. No 

hay que perder de vista que el desarrollo del trabajo, su diversificación, ha 

permitido mejores niveles de vida y que por ende ese tipo de trabajadores ha 

logrado mayor satisfacción. Ahora es necesario lograr fórmulas para que sin 

dar la espalda al desarrollo económico se logre también el desarrollo social, 

político y cultural de la población. 
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CAPÍTULO III 

 

III. METODOLOGÍA 

 
 

Métodos de investigación (empíricos y teóricos).  
 
 

El tipo de estudio del presente trabajo es de tipo descriptivo, cuantitativo ya que 

a partir del procesamiento de los datos registrados en el cuestionario, se pudo 

caracterizar los diferentes niveles de satisfacción, e insatisfacción, sobre las 

diferentes dimensiones que constituyen el constructo teórico de la satisfacción 

laboral. 

 

El diseño que se utilizó fue transeccional, no experimental, ya que se efectuó 

en un contexto real, sin manipular ni alterar los factores que acontecen en un 

solo momento. 

 

La realización de esta investigación estuvo sustentada por el empleo de 

métodos  teóricos, empíricos entre los que se encuentran:  

 
• Teóricos: Métodos Inductivo-Deductivo,  

• Empírico: Cuestionario. 

 

Deductivo.   Es el proceso de conocimientos que se inicia con la observación 

de fenómenos  generales  con  el  propósito  de  señalar  las  verdades  

particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

 
Inductivo: es el proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos  particulares  con  el  propósito  de  llegar  a  conclusiones  y  

premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la 

observada. 
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Procedimientos y técnicas empleadas. 
 

La secuencia de fases y tareas desempeñadas en la elaboración de este 

estudio cuantitativo es la siguiente: 

 

- La primera etapa del estudio fue la reflexión y preparación del proyecto y 

conllevó la formulación, a grandes rasgos, del problema, la selección de 

la estrategia metodológica y la preselección de la muestra a estudiar. 

- La segunda etapa constituyó la entrada y la realización del estudio de 

campo, lo que supuso distintas tareas, trámites administrativos, ajuste 

de técnicas, selección del cuestionario, estudio de pilotaje, impresión de 

documentos. 

- La tercera y última etapa supuso la salida del campo, análisis final y 

escritura de los resultados de la investigación incluyendo las siguientes 

tareas específicas: procesamiento estadístico de los datos, análisis de 

los resultados y redacción de la tesis. 

De entre las técnicas de investigación para la recogida de datos se optó por la 

escala de caras de Kunin. 

 

Población y caracterización de la muestra y criterios de selección.  

 
La unidad de análisis del presente trabajo, son los trabajadores del área 

administrativa de la compañía MANRIQUE-SEGURIDAD, para nuestro estudio 

se tomó una muestra representativa de 15 colaboradores, el total de sujetos es 

de  35, derivados de la siguiente manera:  

 

Para realizar la presente investigación se realizó un muestreo intencional 

quedando la muestra conformada por los 15 miembros de la compañía 

MANRIQUE-SEGURIDAD 11 mujeres y 4 hombres. 
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Caracterización de la muestra     

              

La  muestra constituye el 44,1% de la población (personal administrativo de oficina). 

              

# 

SUJETO SEXO EDAD ESTADO CIVIL 
EXPERIENCIA 

LABORAL 
EXPERIENCIA 

EN EL PUESTO 

1 SUJ1 F 34 SOLTERA 5 2 

2 SUJ2 F 27 CASADA 5 2 

3 SUJ3 M 39 CASADO 
5 
 1 

4 SUJ4 F 24 SOLTERA 2 1 

5 SUJ5 F 28 SOLTERA 4 1 

6 SUJ6 F 22 SOLTERA 3 2 

7 SUJ7 F 29 SOLTERA 4 3 

8 SUJ8 F 36 SOLTERA 10 7 

9 SUJ9 F 35 CASADA 14 1 

10 SUJ10 M 28 CASADO 10 1 

11 SUJ11 F 26 SOLTERA 6 1 

12 SUJ12 M 31 CASADO 5 4 

13 SUJ13 M 45 CASADO 10 5 

14 SUJ14 F 28 CASADA 10 7 

15 SUJ15 F 37 CASADA 17 3 

 

 

 

GRAFICO # 1 
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De las 15 personas encuestadas se puede observar que la población con 

mayor número corresponde al personal femenino con el 73% 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 En cuanto al rango de edades se observa que el mayor porcentaje 40%  

corresponde al personal cuyas edades oscilan entre los 26 y 30 años, y el 

menor 7% corresponde al personal con mayor edad entre 41 y 45 años. 

GRÁFICO # 3 
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El mayor porcentaje en estado civil lo tiene el personal casado con el 53%.

     

GRÁFICO # 4 

 

 

 

El mayor porcentaje 54% corresponde al personal con experiencia entre 1 y 5 

años. Así mismo podríamos concluir que 87% no tiene más de 10 años de 

experiencia laboral.  El promedio de experiencia laboral es de 7 años.  

        

GRÁFICO # 5 
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 El 73% de los colaboradores tiene experiencia en el mismo puesto de trabajo 

dentro de la organización en un rango de 1 a 3 años, lo que hace concluir que 

el personal actual administrativo es colaboradores nuevos en la empresa.  El 

promedio de tiempo en el puesto de trabajo es de 3 años. 

 
 

Caracterización de la organización 

 

 

La unidad de análisis del presente trabajo, son los trabajadores del área 

administrativa de la empresa MANRIQUE-SEGURIDAD por la naturaleza de 

nuestra población, para nuestro estudio se tomará una muestra representativa 

de 15 colaboradores, el total de sujetos es de 34, derivados de la siguiente 

manera:  

 

 

Denominación Número de Funcionarios 

Subgerente  1 

Jefes  de Supervisión 4 

Analistas de Supervisión 18 

Técnicos de Supervisión 7 

Secretarias 4 
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Variables (conceptualización y operacionalización) 

   

 Variables de estudio Satisfacción Laboral  

Dimensiones  Indicadores  Ítems  

Reto del 
trabajo 

Variedad de 
actividades 
Identidad de la 
tarea Autonomía 
Retroalimentación  

 

4 Oportunidad de desarrollar habilidades especiales 

8 El trabajo es interesante 

1
1 Libertad para decidir como hacer el trabajo 

1
2 Oportunidad para hacer aquello que hago mejor 

1
4 Resolver problemas retadores 

1
7 Autoridad para hacer mi trabajo 

2
0 Ver los resultados de mi trabajo 

 

Recompensas 
justas 

Es la 
compensación 
que los 
empleados 
reciben a cambio 
de sus labores, la 
cual incluye 
salarios y 
beneficios 
socioeconómicos 
que contribuyen 
con la 
satisfacción de 
las necesidades 
esenciales del 
trabajador y su 
familia. 
 

 

1
0 Pago adecuado 

1
8 Beneficios adecuados 

.  

Condiciones 
de Trabajo 

Son los factores 
que están 
presentes en el 
área donde el 
trabajador realiza 
habitualmente sus 
labores y las 
cuales están 
relacionadas con 
la iluminación, 
nivel de ruido, 
temperatura, 
espacio de 
trabajo, entre 
otras. 
 

 

5 Condiciones para trasladarme ida y vuelta al trabajo 

6 Suficiente ayuda y equipos para realizar el trabajo 

7 Volumen de trabajo adecuado 

9 Información suficiente para realizar el trabajo 

1
6 Responsabilidades claramente definidas 

1
9 Entorno físico agradable 

2
1 Tiempo suficiente para hacer el trabajo 

1
3 Seguridad en el trabajo 

2
3 Horario de trabajo razonable 
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Cronograma (anexo 3) 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
Los resultados que arroje la escala de Satisfacción Laboral de Kunin deben  

afirmar la hipótesis antes enunciada, es decir que los colaboradores del área 

administrativa de la empresa, tengan diferentes niveles de satisfacción y/o 

insatisfacción.  

 

 

 

 

 

 

Compañeros 
de trabajo 

Es la disposición 
del personal para 
el cumplimiento 
de las decisiones 
y procesos que 
propongan los 
supervisores y 
gerentes de la 
organización. 
 

 

1 Oportunidad de hacer amigos 

3 Amistad y cooperación de mis compañeros 

2
2 Liberación de las demandas conflictivas que otros me hacen 

.  

Jefe o 
Supervisor  

Es la disposición 
del personal para 
el cumplimiento 
de las decisiones 
y procesos que 
propongan los 
supervisores y 
gerentes de la 
organización. 
 

15 Un supervisor competente en su trabajo 
 

Oportunidad 
de promoción 

Es la probabilidad 
percibida por los 
trabajadores de 
que encontrara 
apoyo y estímulo 
para su 
crecimiento 
personal y 
profesional dentro 
de la 
organización. 
 

2 Oportunidades de ascenso 
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. Análisis e integración de los resultados. 

 

El Cuestionario de Satisfacción utilizado en la encuesta mide la satisfacción 

global muestral (ISG), la satisfacción global caritas (ISGC) el índice de 

fluctuación potencial, además la satisfacción por aspectos, esto es en las 

siguientes categorías: compañeros de trabajo, condiciones de trabajo, jefe o 

supervisor, oportunidades de promoción, retribución y trabajo en sí. En el 

interés de ampliar la interpretación de los resultados individuales se puede 

obtener resultados de la tabulación de los ítems por categoría interpretativa 

para conocer con que se siente más insatisfecho o más satisfecho cada sujeto. 

 

En la muestra objeto de estudio, sobre el índice de satisfacción general (ISG), 

el 100% de los sujetos encuestados manifiestan su satisfacción en el trabajo, 

de los cuales el 80% lo precisa como plenamente satisfactorio y el 20% 

satisfactorio con fuentes de insatisfacción, y no se registran sujetos con 

insatisfacción. Siendo lo más significativo de ello, el hecho de asumir que es un 

trabajo interesante (X=3.00) y en menor proporción lo que refiere a la 

posibilidad de tener oportunidades de ascenso (X=1.93). (Tablas y Gráficos. 

Anexo…) 

 

 

ISG 
muestral frec % 

menor a 2 0               -    

2.01 a 2.99 3 20% 

mayor a 3 12 80% 

n 15         100.00  
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En relación al ISGC, se reitera el resultado sobre el índice de satisfacción 

global de caritas de los encuestados, esto es, el 60% refiere como muy 

satisfactorio y satisfactorio, el 40% satisfactorio con fuentes de insatisfacción y 

también se registra 0% insatisfactorio, sería interesante tener una explicación 

de esta diferencia que se evidencia entre el ISG y el ISGC. ¿De qué manera 

pueden incidir en la subjetividad de las respuestas, las preguntas que sobre 

estados de satisfacción, se formulan en textos de palabras y las que se 

plantean por gráficas simbólicas?  

 

 

ISGC 

15 6 40% SI 

15 9 60% S  

 

 

 

 

 

S
80%

SI
20%

ISG (INDICE SATISFACCION 
GLOBAL)

S

SI

SI
40%

S 
60%

ISGC (INDICE SATISFACCION GLOBAL DE CARITAS)

SI

S
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Sobre el índice de fluctuación potencial (IFP) encontramos que el 73% desea 

permanecer y el otro 27% desea abandonar.  

 

IFP= 4 27% 

  15   

 

 

En las tablas de contingencia para el estudio de la distribución por intervalos de 

edad, apreciamos que el ISG, marca mayor satisfacción en la población de más 

de 34 años, y es menor el índice de satisfacción en la población de 22 a 34 

años. En el ISGC se aprecia que en todos los rangos de edad se encuentran 

trabajadores satisfechos en total 80% y el 20% restante son satisfechos con 

fuentes de insatisfacción y se encuentran en el rango de edad de 22 a 34 años. 

Mientras que en el IFP, apreciamos que si bien el  73% de la muestra desea 

mantenerse y la mayoría corresponde a los trabajadores mayores a 28 años, el 

27% de personas menores de 28 años y hasta con 3 años de servicio, desean 

abandonar su trabajo, nótese que la media de la muestra en edad es 31 años. 

 

 

COMPAÑEROS DE TRABAJO (COL) 
 

1 Oportunidad de hacer amigos 

3 Amistad y cooperación de mis compañeros 

22 Liberación de las demandas conflictivas que otros me hacen 

 

 

PROMEDIO 
  
2.67  

 
2.20  

 
2.60  

 

                  

En el aspecto compañeros de trabajo existe en el promedio 2,49 satisfacción 

con fuentes de insatisfacción. El ítem 3 dentro de este aspecto es el que  

puntúa más bajo, que está referido a la amistad y cooperación entre 

compañeros. Por otro lado el ítem 1 que es la oportunidad de hacer amigos 

es el que puntúa más alto 2,67.         

                  

 

 



 44      
 

CONDICIONES DE TRABAJO (CT) 
 

 

5 Condiciones para trasladarme ida y vuelta al trabajo 

6 Suficiente ayuda y equipos para realizar el trabajo 

7 Volumen de trabajo adecuado 

9 Información suficiente para realizar el trabajo 

16 Responsabilidades claramente definidas 

19 Entorno físico agradable 

21 Tiempo suficiente para hacer el trabajo 

13 Seguridad en el trabajo 

23 Horario de trabajo razonable 

 

 

PROMEDIO 
  
2.80  

 
2.60  

 
2.53    2.73             2.40       2.53       2.53                2.73       2.80  

 

 

                  

En el aspecto condiciones  de trabajo existe en el promedio 2,63 satisfacción 

con fuentes de insatisfacción. Los ítems 5 y 23 de este aspecto puntúan más 

alto 2,80 que corresponde a las condiciones para viajar ida y vuelta al trabajo 

y horario de trabajo razonable respectivamente. Así mismo el ítem 13 es el  

que puntúa más bajo 2,40 referido a la seguridad en el trabajo. Este último 

punto puede referirse a los accidentes ocurridos los últimos 6 meses en la  

planta.                 

                  

 

 

JEFE O SUPERVISOR 
 

 

15 Un supervisor competente en su trabajo 

 

 

PROMEDIO            2.53  

 

 

          

El el aspecto jefe o supervisor el promedio es 2,53 lo que 
indica satisfacción con fuentes de 
insatisfacción.   
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OPORTUNIDADES DE PROMOCION (PROM) 
 

 

PROMEDIO            1.93  

 

 

            

El promedio de oportunidades de promoción corresponde a 1,93 lo que 

significa que en este aspecto existe insatisfacción por parte de los  

colaboradores.         

Este aspecto es el que puntúa más bajo dentro de los 6 analizados. Este 

resultado puede obedecer a que la estructura en la organización en  

el área administrativa es plana lo que no permite movimientos de  

manera vertical sólo horizontalmente.     

            

 

 

RETRIBUCION (RET) 
 

 

10 Pago adecuado 

18 Beneficios adecuados 

 

 

PROMEDIO      2.33       2.40      

          
  
         

          

En el aspecto retribución el promedio es 2,37 lo que 

indica satisfacción con fuentes de insatisfacción. 

lo que significa que el personal en general está  
Satisfecho/insatisfecho con 
sus ingresos.     
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TRABAJO EN SI (TS) 
 

4 Oportunidad de desarrollar habilidades especiales 

8 El trabajo es interesante 

11 Libertad para decidir como hacer el trabajo 

12 Oportunidad para hacer aquello que hago mejor 

14 Resolver problemas retadores 

17 Autoridad para hacer mi trabajo 

20 Ver los resultados de mi trabajo 

 

PROMEDIO      2.33       3.00           2.73              2.60       2.53       2.73       2.47  

 

                    

El promedio del aspecto trabajo en sí es de 2,04 que corresponde a satisfacción con fuentes de insatisfacción. 

El ítem de este aspecto que puntúa más alto es el 8 que corresponde a lo interesante que puede resultar el  

trabajo para los colaboradores, la puntuación es 3 que significa satisfacción. Por otro lado el que puntúa  

más bajo es el ítem 4 con 2,33 que corresponde la la oportunidad de desarrollar habilidades especiales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones.  

 

Si bien en el análisis de los resultados, se aprecia que el 100% de los 

sujetos que constituyen la muestra, dicen estar satisfechos plenamente y 

con fuentes de satisfacción y ninguno insatisfecho, en el análisis de la 

fluctuación, el 27% de los sujetos de la muestra, refieren que desearían 

abandonar la empresa, eso tiene relación con los efectos que de manera 

variada manifiestan los sujetos en las diferentes dimensiones que se 

estudia la satisfacción laboral, siendo la de más baja calificación la que 

corresponde a las oportunidades de promoción. 

 

Si consideramos el ISGA, esto es, los diferentes aspectos que mide el 

instrumento utilizado, encontramos que tanto las condiciones de trabajo, 

como el trabajo en sí, constituyen las dos dimensiones que tienen 

indicadores de satisfacción con fuentes de insatisfacción, mientras que 

la dimensión oportunidades de promoción es generadora de 

insatisfacción. 

En la dimensión compañeros de trabajo, la oportunidad de hacer amigos 

tiene el mayor promedio (2.67) y amistad y cooperación de mis 

compañeros el menor promedio (2.20), esto revela que el sistema de 

gestión de la organización está más orientado a la tarea.  

Sobre la dimensión condiciones de trabajo, la movilidad y el horario de 

trabajo razonable tienen un promedio de 2.80, a diferencia de 

responsabilidades claramente definidas, cuyo promedio es de 2.40, en 

los dos casos corresponde a satisfacción con fuentes de insatisfacción, 

lo que permite apreciar las debilidades en el sistema de gestión en la 

asignación de roles, funciones, competencias. 
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Respecto al Jefe o Supervisor, tiene un promedio de 2.53, esto supone 

un sistema de dirección carente de liderazgo, y que en un ejercicio de 

extrapolación, reafirma lo que se indica en la dimensión anterior, esto es 

la falta de claridad en las responsabilidades asignadas. 

 En relación a las oportunidades de promoción, como ya se indicó es la 

única dimensión que tiene un indicador de insatisfacción, promedio 1.93, 

lo cual hace evidente la ausencia de planes de carrera, estrategia de 

desarrollo del talento humano, una estructura de nómina horizontal. 

 

Respecto a la retribución, es la dimensión de menor calificación después 

de oportunidades de promoción, promedio 2.37, satisfacción con fuentes 

de insatisfacción, si a esto lo contextualizamos en una situación 

económica que caracteriza a un proceso de devaluación, encarecimiento 

del costo de vida, en un período de crisis macro económica, constituye 

un factor a ser considerado. 

Finalmente, sobre la dimensión del trabajo en sí, si bien está entre las 

mejor calificadas, con un promedio de 2.63, al tiempo que incluye el 

único indicador plenamente satisfactorio que corresponde a “el trabajo 

es interesante”, promedio 3.00, tiene dos indicadores que puntúan bajo, 

oportunidad de desarrollar habilidades especiales y ver los resultados de 

mi trabajo, que supondría una ausencia de políticas de formación y 

capacitación, así como una debilidad en lograr un sentido de pertenencia 

y apego por el trabajo. 
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2.  Recomendaciones  

 

Como se ha establecido en esta investigación la empresa debe tener 

planes de carrera, programas de formación de habilidades especiales y 

capacitación de interés para la organización, revisar la estructura de la 

nómina, fomentar espacios de socialización para garantizar estrategias 

de trabajo en equipo, con una actitud de colaboración. De esta forma se 

pueda dirigir al empleado hacia alternativas más positivas en su sistema 

de vida laboral y procurar mayores niveles de satisfacción. 

 

La distribución y asignación de roles y actividades deben ser lo 

suficientemente claras para reducir conflictos en las relaciones 

interpersonales, como recurso estratégico se debería procurar el 

desarrollo de habilidades gerenciales desde el reconocimiento de los 

tipos de liderazgo que caracterizan a las particularidades personológicas 

de quienes mantienen cargos de dirección. 

 

Si bien, las condiciones de trabajo y el trabajo en sí, son dimensiones 

mejor calificadas, vale precisar que el personal no está plenamente 

satisfecho, por lo que merece atención elaboración de un plan de 

mejoramiento en las dos dimensiones, en especial, lo que tiene relación 

con el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el entorno físico, 

y el volumen de trabajo adecuado. 

 

Resulta prioritario también, considerar la política de retribución que tiene 

la empresa, en la perspectiva de que los empleados sientan ser 

debidamente compensados y que resulte viable para ofrecerse una 

calidad de vida que corresponda al trabajo que realizan, de ser 

necesario buscando niveles de negociación y participación en las 

decisiones que comprometan el desarrollo de la organización. 

 

 

A partir de esta experiencia investigativa, se debe establecer como una 

norma de la cultura organizacional, que las decisiones que se pretendan 
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implementar en la empresa, no respondan a criterios de buenas 

iniciativas, sino que se encuentren mediadas de estudios debidamente 

sustentados, para reducir situaciones de riesgo para la vida de la 

empresa. 

 

Se debe fortalecer una política para favorecer los espacios de 

socialización de los trabajadores y potenciar los vínculos de fraternidad 

que coadyuven a un sano desarrollo y a garantizar la vigencia de los 

valores de la organización, centrados en la importancia de la 

hominización del trabajo. Incluye una política de diálogo con los 

trabajadores y el compromiso sobre los acuerdos que se logren y por 

sobre todo el cumplimiento de la responsabilidad social que tiene la 

empresa. 
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Anexo 1 

ORGANIGRAMA  DE LA EMPRESA 
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Anexo 2 

 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

A continuación aparecen una serie de preguntas que tienen que ver con hechos de la vida 

laboral. La mayoría requiere que para cada pregunta marque con una cruz una sola de las 

alternativas de respuesta, aquella que mejor se ajusta a UD,  o que llene un espacio en blanco. 

No hay respuestas buenas ni malas, la mejor es la que refleja lo que  UD siente. 

1. ¿En general, cuan satisfecho diría UD. que está con su trabajo? 

2. Nada satisfecho 3. Poco satisfecho 4. Satisfecho 5. Muy satisfecho 

2. Sabiendo lo que actualmente sabe, si le dieran nuevamente la oportunidad de 

seleccionar el trabajo que desempeña actualmente, ¿que decidiría UD? 

_______ 1. Decide definitivamente no elegir el mismo trabajo. 

_______ 2. Tiene dudas, vacilaría 

_______ 3. Decide, sin dudarlo, escoger el mismo trabajo. 

 

3. ¿Con qué frecuencia se siente UD tan involucrado en su trabajo que pierde el 

sentido del tiempo? 

1. Nunca 2. A veces 3. Con frecuencia 4. Con mucha frecuencia 

4. ¿Con qué frecuencia cuando termina su trabajo siente que ha hecho algo 

particularmente bien? 

1. Nunca 2. A veces 3. Con frecuencia 4. Con mucha frecuencia 

5. ¿Cuán probable es que UD, durante el próximo  año,  haga un verdadero esfuerzo 

por encontrar un nuevo trabajo con otro empleador? 

1. Muy probable 2. Algo probable 3. Poco probable 4. Nada probable 

6. Haga una cruz debajo de la cara que expresa,  de manera general, como se siente 

UD. con su trabajo. 

            1                    2                    3                    4                    5                   6 
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A continuación hay un conjunto de ítems sobre diferentes aspectos del trabajo. Primero, 

marque en una de las tres primeras columnas cuan importante es ese aspecto para UD en 

cualquier trabajo que tenga. Segundo,  marque en una de las tres últimas columnas como se 

da esto en su trabajo actual. 

 ¿Cuán importante es 

para UD? 

¿Su trabajo actual le 

proporciona esto? 

 Nada Algo Muy No Algo Mucho 

1. Oportunidad de hacer amigos       

2. Oportunidades de ascenso       

3. Amistad y cooperación de mis 

compañeros 

      

4. Oportunidad de desarrollar habilidades 

especiales 

      

5. Condiciones para viajar ida y vuelta al 

trabajo 

      

6. Suficiente ayuda y equipos para realizar 

el trabajo 

      

7. volumen de trabajo adecuado       

8. El trabajo es interesante       

9. Información suficiente para realizar el 

trabajo 

      

10. Pago adecuado       

11.  Libertad para decidir como hacer el 

trabajo 

      

12. Oportunidad para hacer aquello que 

hago mejor 

      

13. Seguridad en el trabajo       

14. Resolver problemas retadores       

15. Un supervisor competente en su trabajo       

16. Responsabilidades claramente 

definidas 

      

17. Autoridad para hacer mi trabajo       
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18. Beneficios adecuados       

19. Entorno físico agradable       

20. Ver los resultados de mi trabajo       

21. Tiempo suficiente para hacer el trabajo       

22. Liberación de las demandas conflictivas 

que otros me hacen  

      

23. Horario de trabajo razonable       

 

Sexo: M__     F__  Edad ___años      Puesto de trabajo actual 

__________________ 

Experiencia laboral en esa actividad _____ años      Tiempo que lleva en el centro 

_______ 

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 3 

Tareas investigativas  

ETAPA DE 

INVESTIGACIÓN 

CRONOGRAMA DE TAREAS DE INVESTIGACIÓN  

TAREAS 
FECHA DE 

INICIO/FIN 

PRODUCTO 

FINAL 

1. Formulación del 

problema de 

investigación. 

1. Adopción de una idea de 

investigación. 

2. Revisión del área del 

conocimiento que abarca la 

idea adoptada. 

3. Iniciar la búsqueda del 

marco teórico-conceptual.  

4. Fichar los autores y textos 

revisados. 

5. Planteamiento de la 

situación  problémica. 

6. Formulación del problema 

de investigación:  

7. (Preguntas de investigación; 

Objetivos (general y 

específicos); Justificación 

del estudio.) 

8. Construcción De una 

primera versión de la 

introducción de la tesis, con 

un abordaje del diseño 

metodológico general. 

Junio - 

Agosto 

/ 2012 

Introducción 

de la tesis 

(primera 

aproximación 

Pre-diseño de 

la 

investigación. 

2. Construcción del 

marco teórico, tipo 

de estudio, hipótesis 

y variables de la 

investigación. 

1. Profundización en el marco 

teórico del estudio. 

2. Fichar los autores y textos 

revisados. 

3. Construcción de los acápites 

del capítulo teórico. 

4. Identificación de los tipos de 

Septiembre/ 

2012 

Capítulo 

teórico ó 

marco teórico. 

. 
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estudio, formulación y 

clasificación de hipótesis e 

identificación de variables. 

5. Visibilizar relaciones lógicas 

entre problema/hipótesis/tipo 

de estudio. 

6. Adopción en la  tesis de tipo 

de estudio. 

7. Definición  conceptual y   

operacional de variables. 

3. Elección del 

diseño de 

investigación y 

selección de la 

muestra. 

1. Análisis de investigaciones 

con diferentes diseños y 

tipos de muestreo. 

2. Apreciación de las 

relaciones lógicas entre 

problema, tipo de estudio, 

hipótesis y la elección del 

diseño y el tipo de muestra. 

3. Trabajo con la elección del 

diseño más adecuado para 

su investigación a partir de 

lo ya constituido. 

4. Elección del tipo de 

muestreo, así como sus 

características. 

Octubre 

2012 

Parte del 

capítulo 

metodológico 

 

. 

4. Recolección y 

análisis de datos. 

1. Selección  y diseño de las 

técnicas e instrumentos 

adecuados para los 

propósitos de la 

investigación. 

2. Análisis de las técnicas 

elegidas para recoger 

información en la tesis. 

3. Planteamiento de los 

procedimientos a tener en 

cuenta. 

Noviembre-

diciembre 

/2012. 

Parte del 

capítulo 

metodológico 

Parte del 

Capítulo de 

análisis y 

discusión de 

resultados (1.). 



 62      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aplicación de las técnicas e 

instrumentos. 

5. Revisión de las primeras 

versiones de análisis de los 

datos y la discusión de los 

resultados. 

5. Estructura del 

informe de 

investigación. 

1. Arribo al análisis final de 

resultados. 

2. Construcción de las 

conclusiones. 

3. Construcción de las 

recomendaciones. 

4. Organización del acápite de 

Bibliografía. 

5. Organización de anexos. 

6. Estructuración del informe 

de investigación. 

Enero 

Febrero 

/2013 

Capítulo de 

análisis y 

discusión de 

resultados (2). 

Conclusiones 

Recomendacio

nes 

Bibliografía 

Anexos 

 

Primera 

versión de 

informe de la 

investigación. 

6 Entrega del 

informe de la 

investigación 

1. Entrega a tutor de la 

investigación revisada- 

corregida 

Febrero 

/2013 

Versión final 

de Informe de 

la 

Investigación 


