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VI 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito determinar la relación 

entre los factores motivacionales con la Satisfacción Laboral en los 

colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A. Sede 

Trujillo, 2018. Es de tipo descriptiva correlacional y carácter transversal, la 

muestra estuvo constituida por 43 colaboradores de las diferentes áreas a 

quienes se les aplicaron un instrumento: cuestionario de elaboración propia que 

consta de dos partes, la primera de los factores motivacionales, basados en la 

teoría de Herzberg (1959) y la segunda parte de la satisfacción laboral basada 

en la propuesta de Palma (2005). Se encontró que la significación de la tarea, el 

reconocimiento, avance profesional, y autonomía laboral, son factores 

motivacionales medios (60%,51%49%, y 53% respectivamente), asimismo la 

autorrealización es un factor motivacional alto (67%), por otro lado, la 

satisfacción laboral alcanza el nivel medio (67%) en los colaboradores del área 

administrativa de la empresa Hidrandina S.A. Se concluye que existe relación 

significativa (p<0.05) entre la significación de la tarea, el reconocimiento, avance 

profesional, autonomía laboral y la autorrealización donde (p= 0,005; p=0,001; 

p=0,013; p=0,013 y p=0,021 respectivamente) como factores motivacionales en 

la satisfacción laboral de los colaboradores del área administrativa de la empresa 

Hidrandina S.A., Sede Trujillo, 2018. 

El presente informe dará a conocer la realidad problemática, antecedentes, 

bases teóricas, marco conceptual, el problema científico, justificación, hipótesis, 

objetivos, la metodología dando a conocer la población y muestra, los métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados para el logro de objetivos planteados, 

culminando con la presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

PALABRAS CLAVE:   Motivación, Factores motivacionales y Satisfacción 

Laboral. 
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VII 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the relationship between the 

motivational factors with the job satisfaction in the collaborators of the 

administrative area of the company Hidrandina S.A. headquarters Trujillo, 2018. 

It is of correlational descriptive type and transversal character, the sample was 

consisted by 43 collaborators of the different areas to which they were applied an 

instrument: self-elaboration questionnaire consisting of two parts, the first of the 

motivational factors, based on the theory of Herzberg (1959) and the second part 

of the work satisfaction based on the proposal of Palma (2005). It was found that 

the significance of the task, the recognition, professional advancement, and 

autonomy of work, are motivational factors average (60%,51% 49%, y53% 

respectively), also the self-realization is a high motivational factor (67%), on the 

other hand, the Job satisfaction reaches the average level (67%) in 

the collaborators of the administrative area of the company Hidrandina S.A. It is 

concluded that there is a significant relationship (P < 0.05) between the 

significance of the task, the recognition, professional advancement, labor 

autonomy and self-realization where (P = 0.005; p = 0.001; p = 0,013; p = 0,013 

and P = 0,021 respectively) as motivational factors in the work satisfaction of the 

collaborators of the administrative area of the company Hidrandina S.A., 

headquarters Trujillo, 2018.  

This report will make known the problematic reality, background, theoretical 

bases, conceptual framework, the scientific problem, justification, hypothesis, 

objectives, the methodology making known the population and sample, the 

methods, techniques and instruments used for the achievement of objectives 

raised, culminating with the Presentation of results, conclusions and 

recommendations. 

 

KEY WORDS: Motivation, Motivating Factors and Job Satisfaction.
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I. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1.  MARCO TEÓRICO: 
 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 

 

En las últimas décadas, las sociedades viven en un constante cambio social, 

económico, político y cultural, entre otros. Un cambio de paradigmas y de 

modelos mentales. Todos estos cambios afectan tanto los modos de vida de 

las personas como el vínculo que el individuo establece con las organizaciones 

a las que pertenece (Ramírez, Badii & Abreu, 2008). En todo ello, el recurso 

humano constituye el activo más valioso de toda la organización, movilizando 

los recursos tangibles e intangibles, haciendo funcionar el ciclo operativo y 

estableciendo las relaciones que permiten a la organización lograr sus objetivos 

(D’Alessio, 2008; Robbins & Coulter, 2005). En el ambiente laboral actual, el 

futuro pertenece a los directivos que mejor saben manejar el cambio. Para 

gestionar el cambio, las organizaciones deben contar con empleados 

comprometidos con la demanda de cambios rápidos, empleados que 

representan la fuente de ventaja competitiva (Dessler, 1993, citado por Ramlall, 

2004). 

 

En este escenario, la sociedad globalizada del siglo XXI requiere de 

organizaciones dinámicas que se adapten con velocidad a dichos cambios y que 

desarrollen en sus empleados comportamientos más flexibles y creativos, para 

que sean capaces de satisfacer las necesidades específicas de un exigente 

mercado que opera en un medio ambiente dinámico y altamente competitivo. 

Este desafío no sólo se presenta para las instituciones, sino también para las 

personas que en ellas trabajan, en el entendido que el núcleo básico de cualquier 

sistema organizacional lo constituye la relación existente entre persona y 

organización. 

 

Son las personas las que realizan cotidianamente una serie de actuaciones, que 

se convierten en actividades coordinadas de la organización, de modo que ésta 

logra alcanzar sus objetivos y, en definitiva, realizar su misión. En este sentido, 

es gracias a la cooperación y contribución de las personas, en el desempeño de 
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sus roles, que se hace posible el desarrollo de la organización y los progresos 

sistemáticos en el logro de sus objetivos. Persona y organización se encuentran 

en una constante interacción, que se fundamenta en una expectativa recíproca 

entre individuo y organización respecto del desempeño esperado y la retribución 

que se recibirá a cambio. Así, es posible preguntarse en qué medida las 

diferencias entre un desempeño sobresaliente y un desempeño promedio o 

deficiente tienen su base en diferencias motivacionales. 

 

En su mayoría las investigaciones realizadas sobre las organizaciones se han 

enfocado en elementos tales como la estructura, el tamaño de la organización y 

su diseño. Adquiere importancia, entonces, tomar en cuenta los factores 

dinámicos como el clima, la formación de equipos, el manejo de conflictos, la 

cultura, el liderazgo, la comunicación y, también, lo que aquí ocupa: la 

motivación. Cabe señalar que dichos factores están íntimamente relacionados 

con las interacciones que surgen entre los miembros de la organización, los 

procesos productivos y las formas específicas de administración de los recursos 

humanos.  

Dentro de una organización el factor humano juega un papel fundamental ya que 

son las personas quienes realizan las funciones de planear, organizar, dirigir y 

controlar con el objetivo de que la organización opere en forma eficiente y eficaz. 

Sin personas no existe la organización y de ellas depende en gran medida el 

éxito y la continuidad de la empresa.  

Ramírez (2008) sustento que: Es esencial que la empresa logre que el personal, 

que en ella labore, se encuentre adecuadamente motivado para alcanzar los 

objetivos organizacionales y personales. En la actualidad, uno de los problemas 

más urgentes que encaran las empresas modernas es encontrar la manera de 

motivar al personal para que pongan más empeño en sus labores y aumentar la 

satisfacción e interés en el trabajo (p. 146). 

 

Según Schultz (1995), sean hechos progresos muy importantes en las técnicas 

de reclutamiento, selección, asignación y capacitación de empleados. Pero 

ninguna de las actuales lograra la calidad del trabajo, a menos que el personal 

este motivado para rendir su máximo esfuerzo posible.  
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Anteriormente, explica Schultz (1995) las jefaturas y altos niveles jerárquicos 

consideraban que lo más importante para motivar a los colaboradores era el 

incremento de los salarios. Dicha suposición tuvo aceptación, pero en la 

actualidad no es suficiente puesto que las personas tienen ese impulso para 

cubrir otras necesidades de satisfacción. Las nuevas generaciones de 

colaboradores exigen nuevas demandas como trabajos interesantes, no 

monótonos, que satisfagan sus necesidades más profundas como su 

autorrealización, su crecimiento profesional, su autonomía. 

 
La motivación efectiva de los empleados ha sido una de las tareas más difíciles 

y, a la vez, más importantes de los administradores (Kinicki & Kreitner, 2003). 

Según Wilson (2005), para mantener una fuerza laboral estable, los 

supervisores deben de implicar a sus supervisados constantemente en diversas 

actividades de retención. El mismo autor plantea la importancia de que la gente 

se sienta valorada, apreciada. Los supervisados quieren hacer un trabajo 

significativo y quieren implicarse en cómo sus trabajos han sido diseñados, 

gestionados y medidos. Cuando estas necesidades psicológicas se cumplan, la 

investigación muestra que ellos estarán más dispuestos a quedarse dentro de 

la empresa, estarían más motivados. 

 
Aunque la organización cuente con técnicas y procesos avanzados de 

reclutamiento, selección y capacitación de personal, esto no garantiza la 

calidad del trabajo si no se cuenta con trabajadores motivados. Los directivos 

piensan, muchas veces, que, para motivar al personal, la principal solución es 

incrementar el sueldo. Sin embargo, esto no siempre es cierto. La nueva 

generación de empleados parece tener otras expectativas y necesidades más 

profundas (Schultz, 1995, citado en Ramírez et al., 2008). Más aún, las formas 

de reconocimiento no económicas, en general, son más efectivas que las 

económicas, incluido el dinero en efectivo (Nelson & Spitzer, 2003). 

 

Nelson y Spitzer (2003) encontraron: Pregunte a cualquier directivo sobre aquello 

que sus empleados esperan conseguir gracias a su trabajo y, probablemente, 

obtendrá una lista llena de incentivos económicos tales como el incremento del 

sueldo, diferentes bonos, promociones, etc. Pregunte a un empleado qué es lo 
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que desea realmente conseguir con su trabajo y, probablemente, obtendrá una 

respuesta muy distinta. Sí, el salario es muy importante. Pero, incluso, más 

importantes son las cosas intangibles como la confianza y el respeto, la 

posibilidad de aprender nuevas habilidades, el sentirse involucrado en la toma 

de decisiones y percibir el agradecimiento por un trabajo bien hecho (p. 20). 

 
Cabe resaltar que los incentivos que más motivan a los empleados son los que 

proceden de los directivos y no de la empresa, y que se basan en el rendimiento 

y no en la imagen de la empresa (Graham & Unruh, 1990, citado por Nelson & 

Spitzer, 2003). Según el estudio de Gestión de Capital Humano elaborado por 

PricewaterhouseCoopers en el Perú, la motivación que el personal tiene para 

cumplir con sus labores va más allá del ámbito remunerativo, puesto que existen 

dos tipos de salarios: el monetario y el no monetario o emocional, el cual se 

refiere a dar a los trabajadores todos los beneficios necesarios para que 

desarrollen su vida en forma integral (“El salario emocional es la clave para evitar 

la fuga de talentos”, 2010; “En 71% de los casos, empresas atraen a nuevos 

empleados por su imagen”, 2010). 

 
Según PricewaterhouseCoopers (2010): El salario emocional es la clave para 

evitar la fuga de talentos: En 118 empresas peruanas, 25% de las compañías ya 

cuenta con un plan para retener talentos que incluye no solo programas de 

capacitación o subvenciones para cursar una maestría, sino también bonos 

salariales, planes de jubilación, asesoría nutricional y actividades recreativas 

para la familia. 

 
Respecto de los planes de retención (factores monetarios) en el medio laboral 

peruano, el estudio llevado a cabo por la misma empresa PwC señala que el 

incremento salarial es el que más se emplea (en aprox. 47% de los casos), 

seguido por una política salarial superior (aprox. 22%), bonos (20%), 

gratificación especial (6%) y stock options (5%), entre otros. En cuanto a los 

criterios para otorgar incentivos o beneficios, se encontró la siguiente 

clasificación: (a) la antigüedad en la empresa (62% de los casos), (b) el 

desempeño anterior (54% de los casos), (c) la política de la empresa (15% de 

los casos), (d) según función, nivel o categoría (12% de los casos), y (e) otros 
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(27% de los casos) (“En 71% de los casos, empresas atraen a nuevos 

empleados por su imagen”, 2010). 

 
Se define motivación como los procesos que inciden en la intensidad, dirección 

y persistencia del esfuerzo de un individuo hacia el logro de un objetivo 

(Robbins & Judge, 2009). La motivación ha sido estudiada por muchos autores 

que desarrollaron diferentes teorías en las cuales cada uno, según su punto de 

vista, pretende explicar las causas de la motivación en las personas. Estas 

teorías se dividen en las teorías clásicas y las contemporáneas (Ramlall, 2004), 

y han sido revisadas con mayor detalle en el marco teórico de la presente 

investigación. Uno de los modelos clásicos es el de Herzberg, modelo que 

representa el punto central de este estudio. 

 

Herzberg, Mausner y Snyderman (1959, citados por González, 2001) 

escribieron: Unas deficientes condiciones de trabajo, una mala administración 

de la empresa y un erróneo estilo de dirección determinarán normalmente 

insatisfacción en el trabajo. Una buena política, administración, modo de 

dirección o condiciones de trabajo no determinarán por sí mismos satisfacción. 

Contrariamente, el reconocimiento, logro, trabajo interesante, responsabilidad 

y promoción determinan satisfacción en el trabajo, mientras que su ausencia 

conduce con poca frecuencia a la satisfacción (p. 65). 

 
En otras palabras, aquellos factores que determinan la satisfacción en el trabajo 

son diferentes a los que producen insatisfacción (Herzberg, 2003). Los factores 

determinantes de gran satisfacción, denominados por Herzberg (1959) factores 

motivadores, se encuentran fundamentados en el contenido en sí del trabajo, 

mientras que los factores que producen insatisfacción, denominados por 

Herzberg et al. (1959) factores de higiene, se refieren a las condiciones en que 

se realiza el trabajo. 

Muchas personas no aceptan un trabajo aburrido y cansado por muy buen sueldo 

que les ofrezcan. Por ello las empresas están obligadas a proporcionar trabajos 

más significativos, la cual es la única manera de lograr un buen rendimiento y 

que el personal se sienta contento e interesado con el trabajo que desempeña.  
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En lo que atañe a la motivación señala Chiavenato (2009) las personas son 

diferentes: las necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos 

patrones de comportamiento. Los valores sociales y la capacidad individual para 

alcanzar los objetivos también son diferentes. Además, las necesidades, los 

valores sociales y las capacidades del individuo varían con el tiempo. No 

obstante, esas diferencias, el proceso que dinamiza el comportamiento son más 

o menos semejantes en todas las personas.  

El problema de la motivación es fundamental en todo tipo de empresas, puesto 

que al no tener al personal motivado en la forma adecuada el cliente (interno o 

externo) sufre las consecuencias de empleados insatisfechos pues producen 

artículos u ofrecen servicios de baja calidad. Actualmente se presta mayor 

interés a la calidad de vida laboral a diferencia de años anteriores en donde se 

buscaba la relación con el rendimiento."...subyace la idea de que las personas 

trabajen bien, pero sintiéndose bien; o a la inversa, que estén a gusto en el 

trabajo, al tiempo que ofrecen un resultado satisfactorio"(Peiró, 1996, p.344) 

 
Debido a todo lo mencionado anteriormente, el interés del presente proyecto de 

investigación es encontrar la relación entre los factores motivacionales con la 

satisfacción laboral de los colaboradores del área administrativa de la empresa 

Hidrandina. S.A Sede Trujillo, lo que, según Herzberg et al. (1959), se traduce 

en la motivación del personal. En particular, la presente investigación tiene 

como propósito analizar la relación entre los factores motivacionales como el 

desempeño de tareas, reconocimiento, avance profesional, crecimiento 

personal y autonomía laboral con la satisfacción laboral. 
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1.1.2. ANTECEDENTES: 
 

Al revisar estudios a nivel internacional y nacional relacionados con la 

motivación y la satisfacción laboral encontramos los siguientes: 

 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

A nivel internacional, el estudio realizado por Hernández Juárez, J. L., & 

Morales, titulado “Evaluación de la motivación y satisfacción laboral en un 

organismo autónomo de la administración pública del Estado de Sinaloa- 

México”, tuvo como propósito identificar los factores que determinan la 

motivación y satisfacción laboral que impactan positivamente en la 

eficacia y eficiencia de los empleados públicos en un organismo autónomo 

de la administración pública del Estado de Sinaloa. El trabajo de campo 

se realizó con personal que presta sus servicios en la Comisión Estatal de 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa (CEAIP), a través de la 

aplicación de un cuestionario estructurado a 36 individuos, que incluyó 

preguntas sobre 9 dimensiones que permiten englobar los diferentes 

aspectos que influyen en la motivación y satisfacción laboral de los 

empleados y servidores públicos de la CEAIP. Con la investigación se 

encontró que existen cuatro dimensiones para la motivación laboral 

(comunicación, trabajo en equipo, modelo de administración, equidad) y 

cinco dimensiones para la satisfacción laboral (ingresos, nivel académico, 

relación de trabajo con la profesión, tipo de trabajo, incentivos salariales 

o reconocimiento); que impactan positivamente en el desempeño laboral 

de los empleados y servidores público del organismo autónomo. 

 

Asimismo, Medina González, M. I. (2016) en su investigación titulada 

“Relación de variables psicosociales en una empresa privada 

(motivación, satisfacción laboral, conflicto y ambigüedad de rol) – Chile”, 

tuvo como propósito analizar la relación entre la motivación laboral, la 

satisfacción laboral y los estresores de rol (conflicto y 

ambigüedad/claridad) en los trabajadores de una empresa privada. 

Aspectos de gran relevancia en las organizaciones actuales para el logro 
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de sus objetivos. La muestra está compuesta por 50 sujetos (25 hombres 

y 25 mujeres). Los resultados mostraron una significativa relación entre 

la motivación y la satisfacción laboral. Asimismo, resultó significativa la 

relación entre la ambigüedad/claridad de rol y estas dos variables. Por el 

contrario, el conflicto de rol muestra una relación negativa con las 

variables motivación, satisfacción laboral y ambigüedad/claridad de rol. 

 

De igual manera, Cejudo Acosta, A. (2016). en su investigación titulada 

“Relación entre satisfacción laboral y motivación laboral – Chile”, tuvo 

como propósito comprobar la relación existente entre la motivación 

laboral en la satisfacción en el trabajo exclusivamente en puestos de 

trabajo de alta responsabilidad y con empleados a su cargo como pueden 

ser, directores de delegaciones, jefes de sección, encargados, etc. La 

muestra está compuesta por 50 personas divididas en 30 hombres y 20 

mujeres, la investigación dio como resultado una alta relación entre 

ambas variables, en donde las personas más satisfechas están muy 

motivadas. 

 

Por otro lado, Mónica, g. R., & Carlos, f. A. (2014), en el artículo 

“Motivación y satisfacción laboral como facilitadores del cambio 

organizacional”: una explicación desde las ecuaciones estructurales – 

Bogotá, tuvieron como propósito determinar las condiciones de la 

satisfacción y motivación laboral como facilitadores del cambio 

organizacional en diferentes empresas de Bogotá. Para ello, se 

emplearon tres instrumentos de evaluación: el Cuestionario de 

Motivación en el Trabajo (CMT), el Instrumento de Medición de Cambio 

Organizacional (IMC) y el Cuestionario de Satisfacción Laboral S20/23. 

La investigación se realizó bajo un diseño ex post jacto retrospectivo de 

grupo único. Los resultados evidencian que los factores de motivación 

más relevantes en cuanto al cambio organizacional son el poder y el 

reconocimiento; adicionalmente, la cultura de cambio se relaciona de 

manera positiva con la motivación de logro. 
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ÁMBITO NACIONAL 

 

A nivel nacional, Marcos García (2015) en su investigación titulada 

“Motivación y satisfacción laboral en el personal del servicio de laboratorio 

clínico, Hospital Regional “Virgen de Fátima”, Chachapoyas, 2015” , tuvo 

como propósito  determinar la relación que existe entre la motivación y la 

satisfacción laboral en el personal del Servicio de Laboratorio Clínico, 

Hospital Regional “Virgen de Fátima, fue una investigación fue de enfoque 

cuantitativo; de nivel relacional; de tipo: observacional; prospectivo, 

transversal y analítico. El universo muestral estuvo conformado por 13 

profesionales del Servicio de Laboratorio Clínico, Hospital Regional 

“Virgen de Fátima”. Se utilizó el método hipotético deductivo. Para recabar 

la información se utilizó el formulario del cuestionario de motivación y 

satisfacción laboral. Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba 

estadística no paramétrica del ji - cuadrado. Los resultados evidencian 

que el 84.6% se muestran poco motivados laboralmente y solo el 15.4% 

motivados; además el 53.8% se muestran poco satisfechos laboralmente 

y el 46.2% satisfechos. Así mismo el 53.8% se muestran poco satisfechos 

y poco motivados laboralmente, el 30.8% se muestran satisfechos, pero 

poco motivados laboralmente y el 15.4% se muestran satisfechos y 

motivados laboralmente. Las hipótesis fueron contrastadas con la prueba 

estadística no paramétrica del Ji – cuadrado cuyo valor fue: X2 = 2.758; 

GL = 1; α= 0.097 > 0.05; con este resultado se contrastó la hipótesis nula. 

En conclusión, el personal del Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital 

Regional “Virgen de Fátima”, en más de las tres cuartas partes se 

muestran poco motivados laboralmente y más de la mitad poco 

satisfechos. No existe ninguna relación entre la motivación laboral y la 

satisfacción laboral. 

 

Senia Milagros, C. I., & Javier, M. G. (2014), con su investigación titulada” 

“Satisfacción laboral y motivación de los trabajadores de la Dirección 

Regional De Comercio Exterior Y Turismo “, tuvo como propósito conocer 

y describir la actitud que tienen los trabajadores de la Dirección Regional 

de Comercio Exterior y Turismo de Puno sobre la satisfacción laboral y 
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motivación tanto en los aspectos intrínsecos como extrínsecos, para lo 

cual se aplicó el tipo de investigación descriptiva; se trabajó con una 

población de 26 trabajadores que fueron sometidos a la aplicación de un 

cuestionario. Entre los resultados obtenidos destacan que los 

trabajadores de la DIRCETUR Puno, tienen una actitud regular, es decir, 

indican estar ni satisfechos, ni insatisfechos, destacando los indicadores: 

reconocimiento, seguridad, supervisión y relaciones interpersonales; e 

indican que a veces se sienten motivados en cuanto a las necesidades 

fisiológicas y de estima. Finalmente, podemos decir que existe una 

diferencia entre los aspectos intrínsecos y extrínsecos, pues los 

trabajadores se sienten satisfechos y motivados con los indicadores 

intrínsecos; y, por el contrario, con los indicadores extrínsecos sienten 

insatisfacción y poca motivación. 

 

Asimismo, Castillo Dávila, Natalia Francesca (2014) en su investigación 

titulada “Clima, motivación intrínseca y satisfacción laboral en 

trabajadores de diferentes niveles jerárquicos de una empresa privada – 

Lima”, tuvo como propósito precisar la relación entre tres variables 

psicológicas: clima organizacional, motivación intrínseca y satisfacción 

laboral. El estudio se realizó con una muestra de trabajadores 

pertenecientes a diferentes niveles jerárquicos de una empresa del sector 

privado que fue seleccionada para participar en la encuesta nacional de 

clima laboral denominada Great Place To Work. Para cumplir con el 

propósito de la presente investigación, se trabajó con una muestra de cien 

trabajadores dependientes entre 25 a 40 años de edad, quienes ocupaban 

diferentes posiciones jerárquicas dentro de la organización. Se utilizó la 

escala de Clima Laboral de Sonia Palma (1999), la escala de Motivación 

Laboral de Gagné, Forest, Gilbert, Aubé, Morin y Malorni (2010) y la 

escala de Satisfacción Laboral de Price, la cual fue adaptada al contexto 

peruano por Alarco (2010). Los resultados muestran una correlación 

significativa y positiva entre las variables clima organizacional, motivación 

intrínseca y satisfacción laboral (r (100) entre .40 y .58, p 
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De igual manera, Castro, C., Javier, F., Condori, C., Sonia, M., Samander, 

P., Yasmin, S., Alexis, M. (2017) , en su investigación titulada  “Principales 

factores en la gestión del talento que generan satisfacción laboral en los 

ejecutivos de atención al cliente de banca personal : Un estudio basado 

en los bancos BBVA Continental, Interbank y Banco de Crédito del Perú 

( BCP )- Lima”, tuvo como propósito   identificar cuáles son los principales 

factores en la gestión del talento que generan satisfacción laboral 

específicamente en los ejecutivos de atención al cliente de banca 

personal en tres de los principales bancos privados de Lima con el fin de 

poder brindar conclusiones y recomendaciones que contribuyan para que 

los gestores de Recursos Humanos de estas empresas puedan tomar 

mejores decisiones en el corto y largo plazo, obteniendo como resultado 

que el clima y la cultura organizacional son factores que generan 

satisfacción laboral en los ejecutivos de atención al cliente de los bancos 

Interbank, Banco de Crédito y BBVA Continental, uno de los motivos por 

los que un ejecutivo permanece en su puesto de trabajo es por el prestigio 

que los bancos tienen, el alto nivel de estrés encontrado en los ejecutivos 

afecta la motivación y la satisfacción en el trabajo, los ejecutivos tienen 

dificultad para llegar a sus metas porque el banco no desarrolla de 

manera continua capacitaciones sobre conocimiento de producto y 

técnicas de venta, lo que les genera insatisfacción, la infraestructura es 

un elemento que motiva a los ejecutivos, ya que las oficinas cuentan con 

equipamiento de alta gama que les brinda confort para realizar sus 

actividades diaria, los bancos investigados tienen sistemas de incentivos 

atractivos, lo que genera motivación en los ejecutivos para cumplir sus 

metas comerciales, las metas comerciales no son informadas 

oportunamente, lo que genera insatisfacción en los ejecutivos. 
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ÁMBITO LOCAL 

 

Chávez López, Wilson (2016) en su investigación titulada “Nivel de 

motivación y su relación con la satisfacción laboral en la empresa 

Agromolinos Industriales Anderson E.I.R.L., Huanchaco”, tuvo como 

propósito determinar la relación entre motivación y satisfacción laboral, 

con  una muestra conformada por 40 trabajadores que han constituido la 

unidad de análisis y los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios 

cuya validez y fiabilidad fueron debidamente demostrados dado que 

presentaron coeficientes con valores aceptables y altos de Alpha de 

Cronbach. Los resultados obtenidos evidencian que existe predominio del 

Nivel medio (75%) de motivación y del Nivel medio (55%) de satisfacción 

laboral, así como una alta relación significativa (X 2 =35.25) entre 

motivación y satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa que 

brinda el servicio de pilado de arroz en Huanchaco, Trujillo. El estudio 

realizado muestra la necesidad de mejorar y desarrollar talleres de 

motivación en la empresa Agromolinos Industriales Anderson E.I.R.L., 

Huanchaco – 2016, con el objetivo de reforzar en los trabajadores el 

compromiso e identificación, que se sientan valorados y satisfechos, 

estableciendo una dinámica positiva con la empresa. 

 

Asimismo, Gonzales Suárez, Zoila Piedad (2008) en su investigación 

titulada “Factores motivacionales de las enfermeras y satisfacción en su 

desempeño laboral. Hospital Belén de Trujillo – 2008”, tuvo como 

propósito determinar la influencia de los factores motivacionales 

extrínsecos e intrínsecos en la satisfacción laboral de las enfermeras que 

laboran en los diferentes servicios del Hospital Belén de la ciudad de 

Trujillo, fue una investigación de tipo descriptivo – correlacional de corte 

transversal que. Se trabajó con una muestra de 86 enfermeras. Se 

utilizaron como instrumentos recolectores: Escala de Satisfacción Laboral 

y Escala de Motivación. Para el análisis estadístico, se utilizó la pruebe 

chi cuadrado, llegando a las siguientes conclusiones: El 73 por ciento de 

las enfermeras estudiadas presentaron un Nivel Medio de Satisfacción 

Laboral frente a un 4.6 por ciento cuyo nivel de Satisfacción Laboral fue 
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Alto. El 94 por ciento de las enfermeras presentó un nivel bajo de Factores 

Motivacionales Extrínsecos y el 72 por ciento un nivel bajo de Factores 

Motivacionales Intrínsecos. Se determinó que no existe relación de la 

Satisfacción Laboral con los Factores Motivacionales Extrínsecos, de 

manera contraria se comprobó que los Factores Motivacionales 

Intrínsecos tienen una relación directa con el nivel de Satisfacción Laboral, 

ya que a medida que disminuye el nivel de los Factores Intrínsecos, 

también disminuye el nivel de Satisfacción Laboral. 

 

En otro estudio, realizado por Toribio Gavidia, Claudia (2015), titulado 

“Influencia de la motivación en la satisfacción laboral de trabajadores de 

una Municipalidad distrital del Perú”, tuvo como propósito determinar en 

qué medida la motivación influye en la satisfacción laboral de 

trabajadores de una Municipalidad Distrital del Perú – 2015.el tipo de 

investigación es correlacional (Hernández, 2010). Los instrumentos que 

se utilizaron para el recojo de la muestra son la ESCALA DE 

MOTIVACION –MLPA de Steers y Braunstein Y ESCALA DE 

OPINIONES SL- SPC de Sonia Palma, se llegó a las siguientes 

conclusiones que existe diferencia altamente significativa (p<.01) en la 

variable de motivación de afiliación y logro con respecto a la variable de 

satisfacción laboral general y el factor Relación con la Autoridad. La 

propuesta para el siguiente estudio es un programa de convivencia 

laboral abordando temas de trabajo en equipo, asertividad y resolución 

de conflictos. 

 
Así también , Vásquez Guevara, Vilma Janeth (2016) en su investigación  

“Influencia del clima laboral en la satisfacción laboral de los servidores 

públicos de la municipalidad distrital de "San José”, Pacasmayo”, tuvo 

como propósito diagnosticar la situación actual y determinar la influencia 

del Clima Laboral, para analizar alternativas de mejora en la satisfacción 

laboral de los servidores públicos, para poder explicar: ¿De qué manera 

influye el clima laboral en la satisfacción laboral de los servidores públicos 

de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San José?, según la 

hipótesis: “El Clima Laboral si influye en la satisfacción laboral en los 
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servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San José”. La 

investigación se aborda de acuerdo al diseño de Investigación 

Correlacional, con metodología descriptiva. La muestra fue de 92 

colaboradores. Se empleó la técnica de contrastación, y se aplicó técnicas 

de observación, encuesta, análisis documental y navegación por internet. 

En los resultados obtenidos se demostró que el Clima Laboral si influye 

en la Satisfacción Laboral de la Municipalidad Distrital de San José.; 

además de los indicadores a favor de la Organización fueron: estructura 

e identidad, donde se pudo considerar que la organización cuenta con 

herramientas de trabajo adecuadas y los colaboradores conocen las 

metas y objetivos de la Municipalidad de San José, por otro lado en base 

a los indicadores de relaciones y desafíos, se pudo captar que la 

comunicación que existe en la organización no es muy efectiva. Por lo 

tanto, esto influye en los conflictos laborales que se originan y la 

satisfacción que sienten los colaboradores de trabajar en equipo en la 

Municipalidad de San José. 

 

Por otro lado, Solís Corcuera, Diana Iris (2013), en su investigación 

titulada “Influencia de las condiciones de trabajo en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la contrata ADECCO Perú s.a. en la Empresa 

Agroindustrial Casa Grande S.A.A. – Ascope”, tuvo como propósito  

analizar las condiciones de trabajo que influyen en la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la Contrata ADECCO, su tipo de investigación fue 

aplicada, teniendo como base un diseño explicativo, y la muestra constó 

de 168 trabajadores, con los cuales se trabajó aplicando los métodos y 

técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. De los resultados 

obtenidos se puede inferir que en esta empresa agroindustrial existen 

deficientes condiciones de trabajo, como deficiente liderazgo laboral, 

ausencia de incentivos salariales o materiales, pesadas jornadas de 

trabajo, ausencia de promoción y asenso; generando insatisfacción 

laboral del personal. Finalmente consideramos que se deben diseñar 

políticas laborales con proyección de medidas socioeconómicas y técnico 

– organizativas para mejorar las condiciones de trabajo y gestar una 

satisfacción laboral positiva que repercuta en el nivel de producción y 
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productividad de la empresa. 

 

Por último, Portales Pairazamán, Manuela (2009), en su investigación 

“Relación de la motivación y satisfacción laboral con la calidad del servicio 

de los trabajadores de la Universidad San Pedro De Chimbote”, tuvo como 

propósito determinar la existencia de relación entre las variables 

“motivación” y “satisfacción laboral” con la “calidad del servicio”, en los 

trabajadores nombrados de la Universidad San Pedro de Chimbote; para 

lo cual, se identificó los niveles de dichas variables. Para la determinación 

de la muestra se utilizó el método aleatorio estratificado proporcional. Para 

la recolección de datos sobre las dos primeras variables se utilizó como 

instrumento el test de motivación y satisfacción laboral, elaborado por 

Claudia García, aplicado a empleados de un hospital Otorrino y 

Oftalmológica, adaptado a esta investigación; y para la tercera variable, 

una guía de entrevista. Para realizar el análisis se utilizó la estadística 

descriptiva e inferencial. Los resultados indican que todos los estratos de 

los trabajadores de esta Universidad se ubican en el nivel de “muy 

motivados” y de “muy satisfechos laboralmente”, y en cuanto a la calidad 

del servicio, todos los estratos se hallan en el nivel “regular”. Asimismo, 

hay relación positiva significativa entre las variables “motivación” y 

“calidad del servicio”, y relación positiva moderada entre las variables 

“satisfacción laboral” y “calidad del servicio”. 

 

1.1.3. BASES TEÓRICAS: 

 
 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN   

 
Existen muchas teorías e investigaciones sobre la motivación desde 

diferentes perspectivas: el tema es sumamente complejo. Sabemos que 

cada persona se siente atraída por un conjunto de metas. Si la 

organización pretende prever el comportamiento con cierta exactitud, es 

preciso que sepa algo sobre ese conjunto de metas y sobre lo que hará 

cada persona para alcanzarlas a su manera.  

Podemos clasificar las teorías de la motivación en tres grupos: las teorías 

del contenido (que se refieren a los factores internos de la persona y a la 
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manera en que éstos activan, dirigen, sustentan o paralizan su 

comportamiento, o sea, las necesidades específicas que motivan a las 

personas), las teorías del proceso (que describen y analizan la serie de 

pasos que activan, dirigen, mantienen o paralizan el comportamiento) y 

las teorías del refuerzo (que se basan en las consecuencias de un 

comportamiento exitoso o fallido). Empecemos por las principales teorías 

que se basan en el contenido de la motivación. Éstas parten del principio 

de que los motivos del comportamiento humano residen en el individuo. 

La motivación para actuar proviene de las fuerzas internas de cada 

persona, las cuales la hacen única. 

 

FIGURA N° 01: CLASIFICACIÓN DE TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 242. 

 

TEORÍAS DEL CONTENIDO 

 

 TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

 

La teoría de la motivación de Maslow está basada en la llamada pirámide 

de las necesidades, es decir, las necesidades se pueden jerarquizar o 

clasificar por orden de importancia y de influencia en el comportamiento 

humano.  
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Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático, sino que más bien 

encuentra en las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de 

satisfacción. Aquí subyace la falla de la teoría, ya que el ser humano 

siempre quiere más y esto está dentro de su naturaleza. Cuando un 

hombre sufre de hambre lo más normal es que tome riesgos muy grandes 

para obtener alimento, una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que 

no morirá de hambre se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro 

querrá encontrar un amor, etc. 

 

Abraham Maslow identificó las siguientes necesidades:  

- Las necesidades fisiológicas son las de alimentación, habitación y 

protección contra el dolor o el sufrimiento. También se les llama 

necesidades biológicas y exigen satisfacción cíclica y reiterada para 

garantizar la supervivencia del individuo.  

- Las necesidades de seguridad son las de estar libre de peligros 

(reales o imaginarios) y estar protegido contra amenazas del entorno 

externo. También están estrechamente relacionadas con la 

supervivencia del individuo.  

- Las necesidades sociales son las de amistad, participación, 

pertenencia a grupos, amor y afecto. Están relacionadas con la vida 

del individuo en sociedad con otras personas y con el deseo de dar y 

recibir afecto.  

- Las necesidades de estima son las relacionadas con la forma en que 

una persona se percibe y evalúa, como la autoestima, el amor propio 

y la confianza en uno mismo.  

- Las necesidades de autorrealización son las más elevadas del ser 

humano y lo llevan a realizarse mediante el desarrollo de sus aptitudes 

y capacidades. Son las necesidades humanas que se encuentran en 

la parte más alta de la pirámide y reflejan el esfuerzo de cada persona 

por alcanzar su potencial y desarrollarse continuamente a lo largo de 

la vida.  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

 
 

18 

En resumen, existen dos clases de necesidades, las de orden inferior o 

primarias, como las fisiológicas y las de seguridad, las cuales son 

satisfechas de forma externa (por medio de la remuneración, la 

permanencia en el empleo y las condiciones de trabajo) y las de orden 

superior o secundarias, como las necesidades sociales, de estima y de 

realización personal, que el individuo satisface en su interior. 

La figura 2 muestra la jerarquía de las necesidades. La teoría de Maslow 

se basa en los siguientes argumentos: 

- Las necesidades que no han sido satisfechas influyen en el 

comportamiento y lo dirigen hacia metas u objetivos individuales. Una 

necesidad satisfecha no motiva el comportamiento.  

- Cada persona nace con cierto bagaje de necesidades fisiológicas, las 

cuales son innatas o hereditarias. Al principio, su comportamiento 

estará exclusivamente dirigido a la satisfacción cíclica de esas 

necesidades, como el hambre, la sed, el sueño, la actividad, el sexo, 

etcétera.  

- A partir de cierta edad, cada persona emprende un largo camino de 

aprendizaje de nuevas pautas de necesidades. Surgen las 

necesidades de seguridad, que implican protegerse del peligro, las 

amenazas y las carencias. Las necesidades fisiológicas y las de 

seguridad son necesidades básicas para la conservación y 

supervivencia del individuo.  

- A medida que la persona va controlando sus necesidades primarias 

por medio del aprendizaje, surgen gradualmente las necesidades 

secundarias.  

- El comportamiento del individuo está sujeto a la influencia de un gran 

número de necesidades concomitantes que se incorporan a la 

jerarquía.  

- No obstante, mientras una necesidad de orden inferior no esté 

satisfecha, se volverá imperativa y dominará el comportamiento hasta 

quedar parcial o totalmente satisfecha. Las privaciones harán que un 
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individuo use sus energías para satisfacer sus necesidades básicas 

antes que ocuparse de las necesidades de orden más elevado. 

-  Las necesidades básicas (hambre, sed, sueño) se rigen por un 

proceso de motivación más rápido, mientras que las más elevadas 

requieren de un ciclo mucho más largo.  

- La teoría de Maslow parte de la premisa de que las personas tienen la 

necesidad de crecer y desarrollarse, pero este supuesto no es válido 

para todos los individuos. 

Esta teoría, aunque genérica y estandarizada, es un modelo útil para 

analizar el comportamiento individual como parte del CO porque es 

sencilla y fácil de entender, y también por su lógica intuitiva.  

 

FIGURA N° 02: JERARQUÍA DE NECESIDADES 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 243 
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 TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG 

 

Según Herzberg, la motivación de las personas para el trabajo depende 

de dos factores íntimamente relacionados:  

- Los factores higiénicos son las condiciones de trabajo que rodean a 

la persona. Incluyen las instalaciones y el ambiente y engloban las 

condiciones físicas, el salario y las prestaciones sociales, las políticas 

de la organización, el estilo de liderazgo, el clima laboral, las relaciones 

entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos, las 

oportunidades de crecimiento, la relación con los colegas, etc. Son el 

contexto del trabajo. En la práctica, son los factores utilizados 

tradicionalmente por las organizaciones para motivar a las personas. 

No obstante, los factores higiénicos tienen una capacidad limitada para 

influir en la gente. La expresión “higiene” refleja un carácter preventivo 

y profiláctico. Cuando estos factores son excelentes sólo evitan la 

insatisfacción, pues su influencia en el comportamiento no consigue 

elevar en forma sustancial ni duradera la satisfacción de las personas. 

Sin embargo, cuando son precarios provocan insatisfacción.  

Por ello los llamados factores de insatisfacción incluyen:  

- Salario percibido  

- Prestaciones sociales percibidas  

- Condiciones físicas de trabajo y comodidad  

- Relaciones con el gerente  

- Relaciones con los colegas y camaradería  

- Políticas de la organización Los factores higiénicos están 

relacionados con factores externos al individuo y con sus 

necesidades primarias.  

 

- Los factores motivacionales se refieren al perfil del puesto y a las 

actividades relacionadas con él. Producen una satisfacción duradera y 

aumentan la productividad a niveles de excelencia. Cuando los 

factores motivacionales son óptimos elevan sustancialmente la 
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satisfacción de las personas y cuando son precarios acaban con ella.  

Los factores de satisfacción son:  

- Uso pleno de las habilidades personales  

- Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo  

- Responsabilidad total por el trabajo  

- Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo  

- Autoevaluación del desempeño 

FIGURA N° 03: EFECTOS DE LOS DOS FACTORES 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 245. 
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FIGURA N° 04: FACTORES QUE PRODUCEN SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 246. 

 

Los factores motivacionales son las condiciones internas del individuo que 

conducen a sentimientos de satisfacción y realización personales. Están 

relacionados con las necesidades secundarias. Herzberg llegó a la 

conclusión de que los factores responsables de la satisfacción profesional 

son distintos de los que causan la insatisfacción y están totalmente 

desligados de ellos. En su opinión, lo opuesto de la satisfacción no es la 

insatisfacción, sino la ausencia de satisfacción. De igual manera, lo 

opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción, sino la ausencia de 

insatisfacción. Cada uno de los dos factores tiene una dimensión propia, 

como muestra la figura 4.  

Según Herzberg et al. (1959, citado por Hellriegel et al., 1999), a pesar 

de las diferencias culturales, los motivadores y los factores de higiene 

afectan a los trabajadores en forma similar en todo el mundo. Estudios 

recientes refuerzan la vigencia del trabajo de Herzberg (Basset-Jones & 

Lloyd, 2005; Burnham, Eracleous & Chaorro-Premuzic, 2009; González, 

2008; Faraji et al., 2008; Curry, 2008; Purdy, 2008). 

 
Para utilizar la Teoría de los dos factores en el lugar de trabajo, 

Herzberg recomendó un proceso de dos etapas. Primero, el gerente 

debe tratar de eliminar situaciones que ocasionan insatisfacción. Una 

vez que existe un estado de no satisfacción, tratar de mejorar aún más 

la motivación por medio de factores higiénicos es un desperdicio de 

tiempo. En este punto, se deberían aumentar las oportunidades de 
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logro, reconocimiento, responsabilidad, avance y crecimiento. 

 
Esto es lo que ayudaría a los trabajadores a sentirse satisfechos y 

motivados. Los factores descubiertos por Herzberg et al. (1959) en su 

importante estudio se presentan a continuación en detalle, con la 

mención de que se ha seguido al pie de la letra sus interpretaciones: 

 
- Reconocimiento. Reconocimiento para la persona que cuenta su 

historia. De su trabajo, procedente de otras personas (superiores, 

compañeros, clientes, colegas, público en general, entre otros). 

Elogios (reconocimiento positivo) y críticas (reconocimiento 

negativo). Se diferencian dos subfactores: las situaciones en las que 

los actos de reconocimiento se acompañan con premios y las 

situaciones en las que no hay recompensas concretas. Hay 

situaciones cuando el evento central es una promoción o incremento 

del salario, y no hay reconocimiento verbal; sin embargo, el 

trabajador percibe el evento como acto de reconocimiento. En este 

caso, el factor se considera dentro del presente factor. 

- Logro/realización. Terminar el trabajo con éxito, solucionar 

problemas complejos, ver los resultados del propio trabajo. 

- Posibilidad de crecimiento/formación y desarrollo. Formación que 

proporciona la empresa y posibilidad de desarrollarse personal y/o 

profesionalmente. Posibilidad de cambio. Existen situaciones en las 

que el individuo siente que la ausencia de una mejor educación hace 

imposible que avance dentro de la compañía. Esto sería codificado 

como “posibilidad de crecimiento negativo”. En esta categoría, se 

incluyen también situaciones en las cuales el individuo tiene 

posibilidades de mejorar sus habilidades. 

- Promoción. Cambio de posición o estatus en la empresa. Para que la 

respuesta del individuo encaje en esta categoría, es necesario el 

cambio de estatus. Las situaciones en las cuales el individuo cambia 

de un departamento al otro dentro de la compañía, sin un cambio en 

el estatus, aunque con un incremento de responsabilidades, no se 

considera como promoción. Parte negativa: degradación. 
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- Salario/remuneración. Todo lo que se refiere a sueldos, comisiones, 

pago de movilidad, entre otros. 

- Relaciones interpersonales. Se incluyen las relaciones con el superior, 

subordinado o personas del mismo nivel (colegas) dentro de la 

empresa. Historias que enfatizan las características de la interacción. 

- Supervisión técnica. Competencia o incompetencia de los superiores, 

justicia o injusticia de los supervisores/superiores, su capacidad para 

contestar preguntas técnicas o ayudar en el trabajo. Las historias que 

hablan sobre la voluntad o renuencia del supervisor para delegar 

responsabilidad o enseñar encajan en esta categoría. 

- Responsabilidad. Trabajo con baja supervisión, responsabilidad sobre 

el propio trabajo o el de otros, trabajo importante. También, se incluyen 

las situaciones contrarias. Pero en los casos en los cuales la historia 

del individuo gira en torno a una gran distancia entre la autoridad de la 

persona y la autoridad que necesita para llevar a cabo sus 

responsabilidades, el factor identificado será “política y dirección de la 

empresa”. La razón de ello es que esta discrepancia entre las 

responsabilidades de autoridad y de empleo se considera evidencia de 

mala gestión. 

- Política y dirección de la empresa. Competencia de la organización y 

de la dirección de la empresa, claridad de las políticas y de los 

sistemas de dirección. Una situación en la cual el individuo tiene líneas 

de comunicación que cruzan de tal manera que realmente no sabe 

para quién trabaja, en la que tiene autoridad inadecuada para la 

conclusión satisfactoria de su trabajo o en la cual una política de la 

empresa no se lleva a cabo por la falta de organización del trabajo. 

- Condiciones de trabajo. Ambiente físico (iluminación, ruido, 

ventilación, espacio, entre otros), cantidad de trabajo, 

medios/materiales disponibles, condiciones de seguridad. 

- El trabajo mismo. Esta categoría se utiliza cuando el individuo 

menciona el trabajo como fuente de buenos o malos sentimientos. 
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Trabajo atrayente, creativo, desafiante y variado; o al revés, trabajo 

rutinario, sofocante y muy difícil. 

- Vida personal. No se incluyen factores de la vida personal del individuo 

(que no están relacionados con el trabajo) que afectan el trabajo. Se 

incluyen situaciones en las cuales algunos aspectos del trabajo 

afectan la vida personal del individuo, de tal manera que el efecto es 

un factor mencionado en los sentimientos del individuo sobre el 

trabajo. 

- Estatus. Se considera esta categoría solamente cuando el individuo 

realmente menciona alguna señal o pertenencia de la condición de ser 

un factor en sus sentimientos sobre el trabajo. Por ejemplo, cuando 

una persona menciona que en su nueva posición tiene secretaria, 

celular de la compañía, carro de la compañía u otras facilidades. 

- Seguridad en el trabajo. Señales de presencia o ausencia de la 

seguridad en el trabajo. Se incluyen consideraciones tales como la 

estabilidad o inestabilidad de la empresa, lo que refleja, de alguna 

manera objetiva, sobre la seguridad laboral de una persona. 

Los resultados obtenidos por Herzberg (1959) son los siguientes: 

 

FIGURA N05°: COMPARACIÓN DE FACTORES DE SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN. 
 

Fuente: “The motivation to work”, de Herzberg et al., 1959, p.72 
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- El procedimiento utilizado está limitado por su metodología. 

Existe la posibilidad de que cuando las cosas salen bien, la 

gente tiende a asignarse el crédito. Por el contrario, 

posiblemente culpan de las fallas al ambiente extrínseco. 

- La muestra de contadores e ingenieros utilizada no representa 

a la población. Además, surgió la pregunta de si la teoría podría 

ser generalizada en personas con menor preparación, pregunta 

a la cual trata de contestar la presente investigación. 

- La teoría no consideró las diferencias individuales entre 

géneros. 

- La teoría no consideró las diferencias culturales 

El modelo podría no ser aplicable de manera universal. Aun así, a pesar 

de estas limitaciones, el modelo bifactorial es muy difundido y Herzberg 

es el autor que mejor se aproxima a las necesidades de la organización. 

Son pocos los gerentes que no conocen sus recomendaciones 

(González & Olivares, 2004). 

 

Asimismo, Herzberg dirigió la atención hacia la importancia de los 

factores de contenido laboral en la motivación laboral, que antes se 

descuidaron seriamente y, a menudo, se ignoraron por completo 

(Luthans, 2008). Además, las investigaciones apoyan muchas de sus 

consecuencias en el diseño de puesto. 

Un uso destacado y de vigencia permanente es el método de 

enriquecimiento del puesto, el cual se traduce en modificar un puesto de 

tal forma que el trabajador tenga la ocasión de experimentar logros, 

reconocimiento, trabajo estimulante, responsabilidades y avances 

(Kreitner & Kinicki, 2003; Miner, 2005; Luthans, 2008; Ivancevich et al., 

2006). Este modelo utiliza las recomendaciones de Herzberg de sumar 

motivadores al trabajo de una persona y minimizar la cantidad de 

factores higiénicos que se utilizan (Hellriegel & Slocum, 2009). El método 

de enriquecimiento del trabajo resuelve los problemas de falta de 

sentido, impotencia y aislamiento que causan la alienación de los 

trabajadores en lugar de crear compromiso (Osland, 2007)
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FIGURA N° 06: COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE MASLOW Y HERZBERG. 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 247. 

 

 TEORÍA ERC (EXISTENCIA, RELACIÓN, CRECIMIENTO) DE 

ALDELFER 

 

Alderfer trabajó con la pirámide de Maslow, pero la ajustó por medio de la 

investigación empírica y la resumió en necesidades de existencia, de 

relaciones y de crecimiento, de ahí el nombre de teoría ERC. 

- Las necesidades de existencia se refieren al bienestar físico: la 

existencia, la preservación y la supervivencia. Incluyen las 

necesidades fisiológicas y las de seguridad de Maslow.  

- Las necesidades de relaciones se refieren al deseo de interacción 

con otras personas, es decir, a las relaciones sociales. Incluyen las 

categorías sociales y los componentes externos de las necesidades 

de estima de Maslow.  

- Las necesidades de crecimiento se refieren al desarrollo del 
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potencial humano y al deseo de crecimiento personal. Incluyen los 

componentes intrínsecos de la necesidad de estima de Maslow, así 

como la necesidad de autorrealización. 

Existen algunas diferencias entre los planteamientos de Maslow y 

Alderfer: 

- Alderfer reemplazó las cinco necesidades básicas de Maslow por tres.  

- Más de una necesidad puede estar activa al mismo tiempo. Una 

persona puede buscar crecimiento, preservar su existencia y 

relacionarse, en cualquier orden, y todas esas necesidades pueden 

actuar en forma simultánea.  

- Si una necesidad de orden más alto es reprimida, el deseo de 

satisfacer otra de orden más bajo aumentará.  

- A diferencia de la pirámide de necesidades de Maslow, que muestra 

etapas consecutivas, la teoría ERC no se basa en una jerarquía rígida 

en la cual el individuo deba satisfacer una necesidad básica de orden 

inferior antes de concentrarse en una de orden superior.  

- Según la teoría ERC, cuando una necesidad de orden más alto no ha 

sido satisfecha, aumenta el deseo de satisfacer una de orden inferior. 

Si la persona no ha satisfecho su necesidad de relaciones, puede tratar 

de ganar más dinero o mejorar su ambiente de trabajo. Esto se 

relaciona con la relación frustración-regresión, es decir, la frustración 

puede provocar una regresión a niveles más bajos y estimular una 

necesidad de orden inferior. Muchas personas comen en exceso 

cuando se sienten ansiosas o frustradas en cuanto a sus necesidades 

de orden más elevado. 

 
 LA TEORÍA DE LAS NECESIDADES ADQUIRIDAS DE MCCLELLAND 

 

Esta teoría también se concentra en el contenido. Sostiene que la 

dinámica del comportamiento humano parte de tres motivos o 

necesidades básicas:  
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- La necesidad de realización (need for achievement), es la necesidad 

de éxito competitivo, búsqueda de la excelencia, lucha por el éxito y 

realización en relación con determinadas normas. Algunas personas 

tienen una inclinación natural por el éxito y buscan la realización 

personal, más que la recompensa por el éxito en sí. Los grandes 

triunfadores se diferencian por su deseo de hacer mejor las cosas. 

Buscan situaciones en las que puedan asumir la responsabilidad de 

encontrar soluciones para sus problemas. Sin embargo, no son 

jugadores ni les gusta ganar por suerte. Evitan las tareas que son 

demasiado fáciles o difíciles.  

- La necesidad de poder (need for power), es el impulso que lleva a 

controlar a otras personas o influir en ellas, a conseguir que adquieran 

un comportamiento que no tendrían de forma natural. Es el deseo de 

producir un efecto, de estar al mando. Las personas que tienen esta 

necesidad prefieren situaciones competitivas y de estatus y suelen 

preocuparse más por el prestigio y la influencia que por el desempeño 

eficaz.  

- La necesidad de afiliación (need for affiliation), es la inclinación hacia 

las relaciones interpersonales cercanas y amigables, el deseo de ser 

amado y aceptado por los demás. Las personas que tienen esta 

necesidad buscan la amistad, prefieren situaciones de cooperación en 

lugar de aquellas de competencia y desean relaciones que impliquen 

comprensión recíproca.  
 

Estas tres necesidades son aprendidas y adquiridas a lo largo de la 

vida como resultado de las experiencias de cada persona. Como las 

necesidades son aprendidas, el comportamiento que es 

recompensado tiende a repetirse con más frecuencia. Como resultado 

de ese proceso de aprendizaje, las personas desarrollan pautas únicas 

de necesidades que afectan su comportamiento y desempeño. Las 

organizaciones suelen aplicar cuestionarios para evaluar las 

necesidades de cada persona, así como pruebas de proyección que 

incluyen figuras y que requieren que el solicitante escriba una historia 
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basada en cada una de las figuras que se le presentan.  

Las investigaciones sobre motivación han llegado a las siguientes 

conclusiones:  
 

- Las personas que tienen una elevada necesidad de realización 

prefieren las actividades que implican mucha responsabilidad, que 

ofrecen realimentación y que entrañan riesgo. Cuando se reúnen estas 

tres características, los realizadores se sienten muy motivados. Los 

realizadores son personas que alcanzan el éxito en actividades 

empresariales o en negocios propios. 

- La necesidad de realización no garantiza un buen desempeño como 

ejecutivo en las grandes organizaciones. En general, el realizador se 

inclina más por hacer las cosas personalmente que por influir en los 

demás para que tengan un mejor desempeño.  

- La combinación de una gran necesidad de poder y una escasa 

necesidad de socialización parecen estar relacionadas con el éxito de 

los gerentes.  

- Las personas pueden aprender a satisfacer sus necesidades de 

realización por medio de programas de capacitación que se 

concentran en las luchas y los éxitos. Estos programas estimulan el 

lado realizador y omiten las demás necesidades. 

 

FIGURA N° 07: COMPARACIÓN ENTRE CUATRO TEORIAS DE CONTENIDO 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 248. 
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TEORÍAS DEL PROCESO 

 

 TEORÍA DE LA EQUIDAD  

 

Fue desarrollada por Adams, y es la primera que se refirió al proceso de 

motivación; se basa en la comparación que las personas hacen entre sus 

aportaciones y recompensas y las de otros. Las personas contrastan su 

trabajo, sus entradas (esfuerzo, experiencia, educación y competencias) 

y los resultados que obtienen (remuneración, aumentos y reconocimiento) 

en comparación con los de otras personas. Analizan lo que reciben de su 

trabajo (resultados) en relación con lo que invierten en él (entradas), y 

comparan esa relación con las de otras personas relevantes. Cuando esta 

comparación produce la percepción de que las relaciones son iguales, 

decimos que existe un estado de equidad. Cuando se percibe que esas 

relaciones son desiguales, las personas experimentan una tensión 

negativa que conduce a la necesidad de una acción correctiva a efecto de 

eliminar cualquier injusticia. Así, como muestra la figura 7, se observan 

tres estados posibles: equidad, inequidad negativa e inequidad positiva.  

Al hacer sus comparaciones, cada persona identifica alguno de los 

estados mencionados en relación con sí misma o con terceros. Se pueden 

utilizar cuatro referencias para la comparación:  
 

- Propia interna: la experiencia de la persona en otro puesto de la misma 

organización.  

- Propia externa: la experiencia de una persona en el mismo puesto, 

pero en otra organización.  

- Otra interna: comparación con otra persona dentro de la misma 

organización.  

- Otro externa: comparación con otra persona de otra organización.  

 
Las personas se comparan con amigos, vecinos, colegas de la misma 

organización o de otras, o con empleos anteriores, y escogen su punto de 

referencia con base en el nivel de atractivo o de información al respecto. 

La comparación incluye cuatro variables moderadoras: sexo, antigüedad 

en el empleo, nivel jerárquico dentro de la organización e historial 
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profesional o académico. Las investigaciones revelan que los hombres y 

las mujeres prefieren compararse con personas del mismo sexo; las 

mujeres aceptan recibir menos que los hombres por trabajos equivalentes 

y muestran expectativas más bajas respecto a la remuneración; las 

personas que realizan actividades que no discriminan por sexo hacen más 

comparaciones mixtas que cuando están en situaciones en las cuales 

domina un sexo. 

 

Ante una situación de inequidad, la persona tiene seis opciones: 

- Modificar las entradas (aportaciones) con un menor esfuerzo en el 

trabajo.  

- Modificar los resultados (recompensas recibidas): se mantiene la 

cantidad de producción, pero se reduce la calidad del trabajo. 

- Distorsión de la propia imagen: la persona percibe que trabaja más o 

menos que otras.  

- Distorsión de la imagen de otros: la persona percibe que el trabajo de 

otros no es una buena referencia para hacer comparaciones.  

- Buscar otro punto de referencia para obtener otra base de equilibrio. 

Se hacen comparaciones con personas que ganan más o menos, de 

tal forma que la situación parezca mejor.  

 

- Abandonar la situación: se deja el empleo o la organización.  

 

La remuneración es una importante fuente de equidad o inequidad 

porque:  

- Cuando la remuneración está basada en el tiempo (salario mensual):  

 Las personas que perciben un salario alto tienden a producir en 

mayor cantidad o con más calidad que aquellas que reciben un 

pago justo, a fin de aumentar las entradas y restablecer la equidad.  

 Las personas mal remuneradas tienden a producir menos o con 

menor calidad. Su esfuerzo disminuye en comparación con el de 

aquellas personas que reciben un pago justo, y la calidad y la 

productividad también disminuyen.  

- Cuando la remuneración se basa en el volumen de producción:  
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 Las personas que perciben una remuneración alta producen menos 

que aquellas que reciben un pago justo. El aumento del volumen 

incrementa la inequidad. Estas personas dirigen su esfuerzo a 

mejorar la calidad, más que a aumentar el volumen.  

 Las personas que están mal remuneradas producen un gran 

número de unidades de baja calidad en comparación con las 

personas que reciben un pago justo. Así, cambian calidad por 

cantidad a fi n de aumentar la recompensa y lograr la equidad, pero 

su esfuerzo aumenta poco o nada.  

 
Existen evidencias de que las personas toleran mejor la inequidad 

positiva, porque la injusticia que se deriva de una remuneración excesiva 

al parecer no afecta el comportamiento en la mayoría de las situaciones. 

Además, se pueden concentrar en otras recompensas de la organización, 

como puestos de mayor estatus y lugares de trabajo más agradables, para 

encontrar la equidad.  

La teoría de la equidad trata de explicar la justicia distributiva, o sea, la 

forma en que las personas perciben la distribución y la asignación de 

recompensas en la organización. Más recientemente, la teoría de la 

equidad incorporó la justicia de los procesos, o sea, la forma en que se 

define la distribución de las recompensas. Se ha demostrado que la 

justicia distributiva influye más en la satisfacción de las personas que la 

justicia del proceso, y ello se refleja en el comportamiento de las personas 

hacia la organización, en su confianza en los superiores y en su deseo de 

permanecer en la empresa. Para aminorar posibles efectos nocivos, los 

ejecutivos deben compartir la información sobre decisiones relativas a las 

recompensas, seguir procesos coherentes y sin sesgos, y aplicar 

prácticas que mejoren la percepción de las personas sobre la justicia de 

los procesos. Al mejorar la percepción de justicia, los jefes y la 

organización también serán percibidos de manera positiva, aun cuando 

las personas estén insatisfechas con su remuneración o con las 

oportunidades de crecimiento. La percepción de justicia influye en la 

ciudadanía organizacional, porque provoca que las personas estén más 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

 
 

34 

satisfechas y dispuestas a colaborar en acciones voluntarias para ayudar 

a otros y a actuar en forma positiva. 

La teoría de la equidad demuestra que las recompensas, tanto las 

relativas como las absolutas, afectan profundamente la motivación de las 

personas.  

FIGURA N° 08: TEORÍA DE LA EQUIDAD 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 249. 

 

 TEORÍA DE LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Según Edwin Locke, la principal fuente de motivación es la intención de 

luchar por alcanzar un objetivo. Éste indica a la persona qué debe hacer 

y cuánto esfuerzo tendrá que invertir para lograrlo. La teoría de la 

definición de los objetivos analiza el efecto que la especificación de 

objetivos, los desafíos y la realimentación producen en el desempeño de 

las personas. Locke busca demostrar varios aspectos de la definición de 

los objetivos:  

- La importancia de los objetivos para motivar a las personas.  

- Por qué los objetivos bien definidos mejoran el desempeño individual.  

- Por qué los objetivos más difíciles, cuando son aceptados, mejoran 

más el desempeño que los objetivos fáciles.  
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- La realimentación generada por el logro de objetivos favorece un mejor 

desempeño.  

 
En otros términos, la teoría de la definición de los objetivos se fundamenta 

en los siguientes supuestos:  

- Los objetivos bien definidos y más difíciles de alcanzar llevan a 

mejores resultados que las metas amplias y generales. La 

especificación de los objetivos funciona como un estímulo interno. Si 

un vendedor define el objetivo de vender 12 automóviles al mes, hará 

todo lo posible por alcanzar esa meta.  

- Si la persona acepta el objetivo y ha sido capacitada, cuánto más difícil 

sea el objetivo, más elevado será el nivel de desempeño. El 

compromiso con un objetivo difícil depende de que la persona realice 

un gran esfuerzo.  

- La persona trabaja mejor cuando recibe realimentación sobre sus 

avances en busca del objetivo y esto le ayuda a percibir la diferencia 

entre lo que está haciendo y lo que debería hacer. La realimentación 

es una guía de comportamiento. Cuando es autogenerada, o sea que 

la misma persona supervisa su desempeño y progresos, es más 

poderosa que la obtenida de una fuente externa.  

- Algunas personas prefieren trabajar con objetivos definidos por el jefe. 

Sin embargo, la persona suele comprometerse más cuando participa 

en la definición de sus propios objetivos, porque son una meta que 

desea alcanzar.  

- La eficacia personal significa que el individuo tiene la convicción íntima 

de que es capaz de realizar la tarea encomendada. Cuanto mayor sea 

la eficacia personal, mayor será su confianza en que podrá 

desempeñar el trabajo con éxito. Las personas que tienen una baja 

eficacia personal tienden a abandonar las tareas y a desistir de sus 

esfuerzos; mientras, aquellas que tienen una gran eficacia personal 

tienden a luchar más arduamente. Éstas responden a la 

realimentación negativa con mucha mayor determinación.  

- La definición individual de los objetivos no funciona igual para todas 
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las tareas. Los resultados son mejores cuando la tarea es simple, 

conocida e independiente. Cuando existe mucha interdependencia 

entre las tareas, la definición de objetivos en grupo funciona mejor.  

 

Según la teoría de la determinación de objetivos, existen cuatro métodos 

básicos para motivar a las personas:  

- El dinero. No debe ser el único motivador, sino que se debe aplicar 

junto con los tres métodos siguientes.  

- Definición de objetivos.  

- Participación en la toma de decisiones y en la definición de objetivos.  

- Rediseño de los puestos y las tareas, de modo que representen un 

desafío mayor y atribuyan más responsabilidad a las personas. 

 

 TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

 

También es conocida como teoría de la expectación, y parte del supuesto 

de que las necesidades humanas se pueden satisfacer observando 

ciertos comportamientos. En una situación cualquiera, las personas deben 

optar por varios comportamientos que podrían satisfacer sus 

necesidades. La teoría de las expectativas ofrece una explicación de la 

manera en que las personas escogen un comportamiento entre un 

conjunto de opciones. Se basa en el postulado, aparentemente simple, de 

que los individuos eligen aquellas conductas que consideran que les 

darán resultados (recompensas como salario, reconocimiento y éxito), y 

que resultan atractivos porque satisfacen sus necesidades específicas. A 

partir de este principio, la teoría de las expectativas muestra cómo analizar 

y predecir los comportamientos que las personas eligen.  

La teoría de las expectativas postula que las personas se sienten 

motivadas cuando consideran que pueden cumplir la tarea (resultado 

intermedio) y que las recompensas (resultado final) derivadas de ello 

serán mayores que el esfuerzo que realicen.  

Vroom, creador de la teoría de las expectativas, afirma que ésta se basa 

en tres conceptos:  

- La valencia es el valor o la importancia que se concede a una 
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recompensa específica. Cada persona tiene preferencias (valencias) 

por determinados resultados finales, lo cual recuerda la teoría del 

campo de Lewin. Una valencia positiva indica el deseo de alcanzar 

determinado resultado final, mientras que una valencia negativa 

implica el deseo de evitar determinado resultado final.  

- La expectativa es la creencia de que el esfuerzo llevará al desempeño 

deseado. Existen objetivos intermedios y graduales (medios) que 

conducen a un resultado final (fines). La motivación es un proceso que 

rige las elecciones entre varios comportamientos. Mediante la 

representación de una cadena de relaciones entre medios y fines, la 

persona percibe las consecuencias de cada alternativa de 

comportamiento. Cuando una persona quiere obtener un resultado 

intermedio, por ejemplo, una productividad elevada, está buscando 

medios para obtener un resultado final, más dinero, reconocimiento del 

gerente o la aceptación del grupo. Los resultados intermedios son 

percibidos como una valencia en función de los resultados finales que 

se desean. Los resultados intermedios no tienen valencia por sí 

mismos, pero la adquieren en la medida en que se relacionan con el 

deseo de alcanzar los resultados finales.  

- La instrumentalidad es la creencia de que el desempeño está 

relacionado con las recompensas deseadas. Se establece una 

relación causal entre el resultado intermedio y el final. La 

instrumentalidad presenta valores que van de +1.0 a –1.0, como en los 

coeficientes de correlación estadística, ya sea que esté directamente 

ligada o no a la consecución de los resultados finales. Si la persona 

percibe que no existe relación alguna entre una productividad alta y 

una recompensa económica, la instrumentalidad será nula; es decir, la 

productividad no le servirá para ganar más. El deseo de la persona 

(valencia) de alcanzar una productividad elevada para obtener una 

recompensa económica está determinada por la suma de las 

instrumentalidades y las valencias de todos los resultados finales.  

 

La figura 9 resume en forma gráfica la teoría de las expectativas: Si el 
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resultado final que la persona pretende alcanzar es más dinero, el 

reconocimiento del gerente o la aceptación del grupo, primero debe 

alcanzar los resultados intermedios que lo llevarán hasta el resultado final. 

La figura 9 muestra la relación entre expectativa e instrumentalidad. 

Según Vroom, existen tres factores que determinan la motivación de una 

persona para producir:  

- Los objetivos individuales, o sea, la fuerza del deseo de alcanzar el 

objetivo. Algunos objetivos individuales son el dinero, la aceptación 

social y el reconocimiento. Una persona puede tratar de alcanzar 

simultáneamente varios objetivos.  

- La relación percibida entre la alta productividad y la consecución de 

los objetivos individuales. Si una persona piensa que un objetivo 

importante es obtener un salario más alto, podría tener una fuerte 

motivación para producir más. Sin embargo, si para ella es más 

importante la necesidad de ser aceptada por otros miembros del 

grupo, podría producir por debajo del nivel que el grupo ha fijado como 

norma informal. En este caso, producir más podría provocar el rechazo 

del grupo.  

- Percepción de la capacidad personal de influir en el propio nivel de 

productividad. Si una persona considera que hacer un enorme 

esfuerzo repercutirá en el resultado, tenderá a poner más empeño. 

FIGURA N° 09: TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 253. 
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FIGURA N° 10: APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 253. 

 

La figura 11 ilustra estas tres fuerzas. Una manera simplista de abordar el 

desempeño consiste en plantearlo como una ecuación cuyos factores son 

la capacidad y la motivación, o sea: desempeño = f (C × M). Si uno de 

estos factores no es adecuado, disminuirá el desempeño. Esto explica por 

qué un atleta de capacidad media, pero esforzado, supera a competidores 

más capaces, pero poco dedicados. Además, la ecuación debe incluir la 

posibilidad de que ocurra el desempeño. Así, la nueva ecuación se 

convierte en desempeño = f(C × M × O). Aun cuando la persona sea capaz 

y esté motivada, puede encontrar obstáculos que limiten su desempeño. 

 

La teoría de las expectativas es aplicable en las siguientes condiciones:  

- Los objetivos relacionados con los resultados finales deben ser 

claros.  

- El desempeño debe estar estrechamente relacionado con las 

recompensas.  

- Las personas deben conceder valor a las recompensas.  

- Las personas deben creer en la organización.  

La organización debe aumentar conjuntamente las expectativas, la 
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instrumentalidad y la valencia para que las personas estén altamente 

motivadas por las recompensas que se ofrecen por su trabajo. En otras 

palabras, la organización debe crear un esquema de trabajo en el cual las 

aportaciones sirvan para cubrir las necesidades de la organización e 

incluir las recompensas o ganancias que desean las personas.  

 

FIGURA N° 11: LOS TRES FACTORES DE MOTIVACIÓN PARA PRODUCIR 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 254. 

 

FIGURA N° 12: IMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 255. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

 
 

41 

Recientemente Lawler III descubrió evidencias de que el dinero puede 

motivar el alto rendimiento y otros tipos de comportamiento, como el 

compañerismo y la dedicación a la organización. El dinero tiene un valor 

simbólico, además de su valor de cambio. Aunque el resultado parece 

obvio, Lawler III constató que el dinero no ha tenido mucha fuerza como 

incentivo porque la mayoría de las organizaciones lo ha utilizado en forma 

incorrecta. La incongruencia de la relación entre dinero y desempeño se 

debe a varias razones, entre ellas:  

- El largo tiempo que transcurre entre el buen desempeño de la 

persona y el consecuente incentivo salarial. La debilidad del 

incentivo y la tardanza para recibirlo producen la falsa impresión de 

que las ganancias de las personas y su desempeño son 

independientes entre sí. Como el refuerzo es débil y demorado, la 

relación entre dinero y desempeño se vuelve frágil.  

- Las evaluaciones del desempeño no se traducen en diferencias 

salariales, porque a los gerentes y a los evaluadores no les gusta 

confrontarse con personas que tienen un bajo desempeño y que no 

están preparadas para no recibir un incentivo salarial o recibir uno 

inferior al de los colegas que tienen buen desempeño. Así, los 

salarios suelen mantenerse dentro de una media y acaban por no 

recompensar el desempeño excelente y por provocar una relación 

inconsistente entre dinero y desempeño. Esta relación se vuelve 

disonante.  

- La política salarial de las organizaciones por lo general está atada 

a políticas gubernamentales o a convenios sindicales, los cuales 

son amplios y generales y procuran reglamentar indistintamente los 

salarios a fin de neutralizar el efecto de la inflación. Los salarios se 

vuelven planos y no distinguen el buen desempeño del malo.  

- Además, existe el prejuicio que las teorías humanistas generaron 

sobre el salario en sí y las limitaciones del viejo modelo del homo 

economicus, difundido por la llamada administración científica de 

Taylor, que aquéllas tanto combatieron. Este prejuicio persiste 

hasta la fecha y, al parecer, ve el dinero como algo vil y sórdido, 
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cuando en realidad es una de las principales razones por las cuales 

las personas trabajan en una organización.  

 

Lawler encontró dos bases sólidas para su teoría:  

- Las personas desean tener dinero porque no sólo les permite 

satisfacer las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino que 

también les proporciona las condiciones necesarias para atender sus 

necesidades sociales, de estima y de realización personal. El dinero 

es un medio y no un fin en sí. Puede comprar muchas cosas que 

satisfacen múltiples necesidades personales.  

- Si las personas perciben o creen que su desempeño es, al mismo 

tiempo, posible y necesario para obtener más dinero, sin duda se 

desempeñarán de la mejor manera posible. Sólo es cuestión de 

establecer esa percepción.  

 
El siguiente enunciado expresa la teoría de las expectativas de Lawler III: 

El dinero puede ser un poderoso motivador si las personas piensan que 

existe una vinculación directa o indirecta entre su desempeño y el 

consecuente aumento de remuneración. Si se logra producir y confirmar 

esa percepción, las personas sin duda alcanzarán un mejor desempeño 

si tienen a la vista el resultado económico que desean. 

 

FIGURA N° 13: TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE LAWLER III 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 256. 
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TEORÍAS DEL REFUERZO 

 

La teoría del refuerzo es contraria a la teoría de la definición de objetivos. 

Esta última se basa en un enfoque cognitivo y sostiene que los fines que 

persigue una persona orientan su comportamiento; en cambio, la teoría 

del refuerzo adopta un enfoque conductual y postula que el refuerzo es lo 

que condiciona el comportamiento. La teoría del refuerzo estudia el 

comportamiento provocado por el entorno, sin abordar los procesos 

cognitivos. El comportamiento depende de sus consecuencias. Si la 

consecuencia es positiva y favorable, reforzará el comportamiento. Así, lo 

que condiciona la conducta es el refuerzo, es decir, la consecuencia que, 

después de la respuesta, aumenta la probabilidad de que una acción se 

repita. Aun cuando la teoría del refuerzo no se ocupa de las condiciones 

internas de la persona, sí ofrece medios para analizar lo que controla el 

comportamiento. Antes, cuando abordamos el tema del aprendizaje, 

vimos cómo el refuerzo puede condicionar la conducta. No se debe pasar 

por alto la utilidad del refuerzo como herramienta de motivación, pues 

tiene una influencia muy importante en el comportamiento. Las premisas 

básicas de esa teoría están basadas en la ley del efecto de Thorndike: el 

comportamiento que produce un resultado agradable tiende a repetirse, 

mientras que un comportamiento que genera un resultado desagradable 

suele no repetirse. Con base en la ley del efecto, Skinner popularizó el 

concepto de condicionamiento operante que, como vimos cuando 

tratamos el tema del aprendizaje, consiste en aplicar la ley del efecto al 

control del comportamiento para manipular sus consecuencias. El 

condicionamiento operante es una forma de aprendizaje por refuerzo. 

Algunos autores proponen modificar el comportamiento organizacional 

mediante la aplicación sistemática de los principios del refuerzo para 

fomentar el comportamiento deseable en el trabajo y desalentar los 

indeseables. Existen cuatro estrategias para modificar el comportamiento 

organizacional:  

- El refuerzo positivo sirve para aumentar la frecuencia o la intensidad 

del comportamiento deseable, al relacionarlo con efectos agradables. 
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Dos ejemplos de refuerzo positivo son la aprobación de la actitud de 

un trabajador o la entrega de un premio económico por una buena 

sugerencia.  

- El refuerzo negativo sirve para aumentar la frecuencia o la intensidad 

del comportamiento deseable porque se procura evitar una 

consecuencia desagradable relacionada con un comportamiento 

indeseable. Un ejemplo de refuerzo negativo es la exigencia de que el 

trabajador deje de cometer una falta. 

- La sanción sirve para disminuir la frecuencia o para eliminar un 

comportamiento indeseable, por medio de la aplicación de una 

consecuencia desagradable que depende de que el comportamiento 

ocurra. El trabajador que llega tarde puede ser objeto de una 

reprimenda o puede perder el bono de puntualidad.  

- La extinción sirve para disminuir o eliminar un comportamiento 

indeseable, al anular sus posibles efectos agradables. La extinción no 

fomenta ni recompensa. El gerente observa que un trabajador que 

comete una falta recibe la aprobación de sus colegas y les aconseja 

que dejen de alentar esa conducta.  

 

Estas cuatro estrategias son opciones para influir en las personas a fin de 

lograr mejoras laborales continuas. Tanto el refuerzo positivo como el 

negativo sirven para fortalecer comportamientos deseables. La sanción y 

la extinción sirven para debilitar o eliminar comportamientos indeseables. 

 

FIGURA N° 14: CÓMO HACER QUE LAS PERSONAS SE SIENTAN ORGULLOSAS 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 256. 
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1.1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

LA MOTIVACIÓN 

 

La palabra motivación proviene del latín movere, que significa mover. 

Algunos autores se concentran en ciertos factores que estimulan y dirigen 

las acciones de las personas. Otros señalan metas a alcanzar. Otros más 

afirman que la motivación es la manera de incitar un comportamiento, 

imbuirle energía, mantenerlo y dirigirlo, así como el tipo de reacción 

subjetiva que se presenta cuando todo ello ocurre.  

En realidad, cada autor privilegia algunos aspectos para fundamentar sus 

ideas. Las conclusiones iniciales sobre la motivación se pueden resumir 

así: 

- Varias teorías tratan de interpretar y resaltar de manera diferente 

ciertos aspectos de la motivación.  

- El concepto de motivación está íntimamente relacionado con el 

comportamiento y el desempeño de las personas.  

- La motivación de los individuos involucra metas y objetivos.  

- Las diferencias fisiológicas, psicológicas y ambientales entre las 

personas son factores importantes para explicar la motivación. 

 
Amorós (2007), define la motivación laboral como “las fuerzas que actúan 

sobre el trabajador, y originan que se comporte de una manera 

determinada, dirigida hacia las metas, condicionados por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual” (p. 81). 

 
La motivación entendida como el grado de compromiso de la persona, es 

un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento 

de los individuos hacia la realización de objetivos esperados y por tanto 

afectará directamente a todos los aspectos del desempeño, desde 

mediciones básicas como la asistencia hasta mediciones más complejas 

como la disposición para aprender nuevas destrezas o seguir nuevos 
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protocolos de tratamiento, o bien para adoptar nuevas formas de 

pensamiento y organización en la prestación de los servicios (López, 

2005, p. 26). 

 
La motivación es una característica de la psicología humana que 

contribuye al grado de compromiso de la persona; es un proceso que 

ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los 

individuos hacia la realización de objetivos esperados (Hackman y 

Oldham, 1980). 

 
Frederick Herzberg (1971) define como “La motivación me indica hacer 

algo porque resulta muy importante para mí hacerlo” 

 
 TIPOS DE MOTIVACIÓN 

El grado de motivación de cada individuo no es directamente proporcional 

al valor de aquello que lo provoca, sino que es la importancia que le da la 

persona que lo recibe la que determina la fuerza o el nivel de motivación.  

 
Motivación extrínseca vs motivación intrínseca 

 
- Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca hace referencia a que los estímulos 

motivacionales vienen de fuera del individuo y del exterior de la actividad. 

Por tanto, los factores motivadores son recompensas externas como el 

dinero o el reconocimiento por parte de los demás. La motivación 

extrínseca no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de 

acciones que compone aquello que estamos haciendo, sino en una 

recompensa que solo está relacionada con esta de manera indirecta, 

como si fuese un subproducto. 

Por ejemplo: un individuo puede trabajar mucho para ganar más dinero o 

puede estudiar muy duro por el reconocimiento social que le proporciona 

un buen empleo una vez haya acabado sus estudios. Una persona con 

motivación extrínseca por una tarea que debe entregar, trabajará duro en 

ella pesar de tener poco interés, pues la anticipación del reforzador 
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externo le motivará a acabarla a tiempo. 

 

- Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca hace referencia a la motivación que viene del 

interior del individuo más que de cualquier recompensa externa. Se asocia 

a los deseos de autorrealización y crecimiento personal, y está 

relacionada con el placer que siente la persona al realizar una actividad, 

lo que permite que una persona se encuentre en “Estado de Flow” al 

realizar la misma. 

Por ejemplo: un individuo que asiste a los entrenamientos de su equipo 

de fútbol simplemente por el placer que le supone practicar su deporte 

favorito. 

La motivación intrínseca es el tipo de motivación más vinculado a 

una buena productividad, ya que allí donde se da el individuo no se limita 

a cumplir los mínimos necesarios para obtener la recompensa, sino que 

se involucra personalmente en lo que hace y decide poner en ello gran 

parte de su empeño. 

 
Motivación positiva vs motivación negativa 

 
- Motivación positiva 

La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia 

o mantiene adherido una conducta gracias a la obtención de una 

recompensa positiva, sea externa o interna (por el placer de la actividad). 

 

- Motivación negativa 

La motivación negativa hace referencia al proceso por el cual una persona 

inicia o se mantiene adherida a una conducta para evitar una 

consecuencia desagradable, tanto externa (castigo, humillación, etc.) o 

interna (evitar la sensación de frustración o fracaso). 
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 LA MOTIVACIÓN LABORAL 

ROBBIN, Stephen (1997); define como “La voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por 

la habilidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual; es 

decir es un estado subjetivo que mueve la conducta en una dirección 

particular” 

 

Centrándonos en el ámbito del trabajo, la motivación sería la fuerza 

interior que empuja a la gente a trabajar y a cuidar su tarea o esa 

“misteriosa” cualidad que impulsa al trabajador a emprender la acción 

para ejecutar la tarea. Es un estado interno que activa o induce a algo; es 

lo que da energía, dirige, encauza y sostiene las acciones y el 

comportamiento de los empleados (Infestas, 2001). 
 

Comprende tanto los procesos individuales que llevan a un trabajador a 

actuar y que se vinculan con su desempeño y satisfacción en la empresa, 

así también son los procesos organizacionales que influyen para que tanto 

los motivos del trabajador como los de la empresa vayan en la misma 

dirección (Gonzales, 2001, pág. 25). 
 

Peiró et al. (2007) y Newstrom (2011) manejan información respecto de la 

motivación laboral tanto en los aspectos internos como externos. 

Manifiestan que, existe una dinámica de interacción entre la persona y su 

trabajo, que vendría determinada tanto por las demandas y recursos que 

plante el trabajo, como por las demandas y recursos que la persona posee 

e intenta satisfacer y aplicar en su trabajo. “Cuanto mayor sea el ajuste 

entre las características y objetivos del trabajo y de la persona, mayor será 

el ajuste entre las demandas y recursos que ofrece el trabajo y la persona, 

cuyo resultado sería una serie de beneficios tanto personales 

(recompensas valoradas, satisfacción laboral, autoestima, 

autodeterminación, estatus, etc.), como laborales (mejora de la calidad y 

la cantidad de trabajo)” (Zavala, 2014, p. 12). 
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 ELEMENTOS 

 

Desde una perspectiva sistémica, la motivación está compuesta por tres 

elementos interdependientes que interactúan entre sí:  

- Necesidades. Aparecen cuando surge un desequilibrio fisiológico o 

psicológico, por ejemplo, cuando las células del cuerpo se ven 

privadas de alimento y agua, o cuando la persona es separada de sus 

amigos o compañeros. Las necesidades son variables, surgen del 

interior de cada individuo y dependen de elementos culturales. En 

suma, una necesidad significa que la persona tiene una carencia 

interna, como hambre, inseguridad, soledad, etc. El organismo se 

caracteriza por buscar constantemente un estado de equilibrio, el cual 

se rompe cada vez que surge una necesidad, un estado interno que, 

cuando no es satisfecho, crea tensión e impulsa al individuo a reducirlo 

o atenuarlo.  

- Impulsos. También se les llaman motivos, son los medios que sirven 

para aliviar las necesidades. El impulso genera un comportamiento de 

búsqueda e investigación, cuya finalidad es identificar objetivos o 

incentivos que, una vez atendidos, satisfarán la necesidad y reducirán 

la tensión. Cuanto mayor sea la tensión, mayor será el grado de 

esfuerzo. Los impulsos fisiológicos y psicológicos se orientan hacia la 

acción y crean las condiciones que generarán la energía para alcanzar 

un objetivo. Los impulsos son el corazón del proceso de motivación. 

Las necesidades de alimento y agua se transforman en hambre y sed, 

y la necesidad de tener amigos se convierte en un impulso para la 

afiliación. 

- Incentivos. Al final del ciclo de la motivación está el incentivo, definido 

como algo que puede aliviar una necesidad o reducir un impulso. 

Alcanzar un incentivo tiende a restaurar el equilibrio fisiológico o 

psicológico y puede reducir o eliminar el impulso. Comer alimentos, 

beber agua o reunirse con los amigos tenderá a restaurar el equilibrio 

y a reducir los impulsos correspondientes. En estos ejemplos, el 
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alimento, el agua y los amigos son los incentivos. En general, los 

incentivos están fuera del individuo y varían enormemente de acuerdo 

con la situación. Estas tres dimensiones del proceso de motivación 

clásico, o sea las necesidades, los impulsos y los incentivos, son el 

punto de partida de las teorías de la motivación. Como muestra la 

figura 15, las necesidades sirven de impulso para obtener los 

incentivos deseados. 

 
 FACTORES DEPENDIENTES DE LA MOTIVACIÓN  

- El curso es la dirección hacia la cual se dirige el comportamiento. 

El esfuerzo se debe encaminar a alcanzar el objetivo que define la 

dirección. El objetivo puede ser organizacional (definido por la 

organización) o individual (deseado por la persona).  

- La intensidad es el esfuerzo que la persona dirige hacia un curso 

definido. La intensidad del esfuerzo no siempre corresponde con su 

calidad, es decir, puede no haber congruencia entre el esfuerzo y lo 

que se pretende alcanzar, o sea, el objetivo deseado.  

- La persistencia es la cantidad de tiempo durante el cual la persona 

mantiene un esfuerzo. Una persona motivada suele persistir en su 

comportamiento hasta que alcanza plenamente su objetivo. 

 

 PROCESO DE LA MOTIVACIÓN  

El proceso de motivación se puede explicar de la siguiente manera:  

- Las necesidades y las carencias provocan tensión e incomodidad en 

la persona, lo que desencadena un proceso que busca reducir o 

eliminar esa tensión.  

- La persona escoge un curso de acción para satisfacer determinada 

necesidad o carencia y surge el comportamiento enfocado en esa 

meta (impulso).  

- Si la persona satisface la necesidad, el proceso de motivación habrá 
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tenido éxito. La satisfacción elimina o reduce la carencia. No obstante, 

si por algún obstáculo no logra la satisfacción, surgen la frustración, el 

conflicto o el estrés. 

- Esa evaluación del desempeño determina algún tipo de recompensa 

(incentivo) o sanción para la persona.  

- Se desencadena un nuevo proceso de motivación y se inicia otro ciclo. 

FIGURA N°15: PROCESO SIMPLE DE MOTIVACIÓN 

 

Fuente: Chiavenato (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del éxito en las 

organizaciones. (2da ed.). México: McGraw-Hill. Capítulo 9: Motivación. Pág. 239  

 

 MOTIVADORES DEL CONTENIDO DE TRABAJO (INTERNOS) 

Entre los factores del contenido de trabajo considerados motivadores 

destacamos las características de la tarea, la autonomía, la posibilidad de 

utilizar conocimientos, habilidades y destrezas y la retroalimentación o 

“feedback” recibida. 

- Características de las tareas: Las tareas pueden resultar 

motivadoras en función del interés mostrado por el sujeto, la variedad, 

la importancia o significatividad y la identidad. En efecto, en el 

siguiente capítulo se mostrará cómo los obreros de la construcción, 

obtienen una gran satisfacción intrínseca al realizar un trabajo que 
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contiene estas características. Veamos a continuación el significado 

de estos términos. 

 Interés: Una actividad o tarea interesante es aquella que a la 

persona le agrada realizar. Así, por ejemplo, aunque las 

personas difieran en el interés manifestado hacia ciertas tareas, 

es una realidad que un “trabajo interesante” es frecuentemente 

mejor valorada. 

 Variedad: Se refiere al número de actividades diferentes, así 

como a la diversidad de aptitudes y de competencias requeridas 

para realizar un trabajo. La actividad laboral, si es variada, 

puede resultar motivadora y estimulante, mientras que la 

repetición continuada de un reducido número de tareas puede 

conducir al aburrimiento y a la monotonía. A la vez, permite 

poner en práctica una combinación significativa de talentos 

personales. Ahora bien, no hay que perder de vista que la 

variedad tiene un punto óptimo puesto que podría resultar 

desmotivadora y fuente de estrés y ansiedad en caso de 

resultar excesiva. 

 Importancia o significatividad: Es el grado en que el trabajo tiene 

un impacto sustancial sobre la vida de otras personas de dentro 

o fuera de la organización. Como generador de motivación, la 

clave es que el trabajador piense que está haciendo algo 

importante para su empresa y para la sociedad. De este modo, 

cuando un trabajador siente que el participar en obras de 

edificación de viviendas, contribuye al progreso de la sociedad 

en la medida en que está construyendo un “hábitat”, está 

refiriéndose a la identidad de su trabajo y eso le satisface. 

 Identidad: Hace referencia al grado en que el puesto implica 

realizar una parte entera e identificable de trabajo. Cuando una 

persona realiza el ciclo completo del trabajo para generar un 

producto o servicio terminado o a una subunidad del mismo, 
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está haciendo un trabajo de principio a fin con un resultado 

identificable, por tanto, tiene identidad. Ver la globalidad del 

trabajo resulta motivador para las personas, este aspecto del 

trabajo en construcción es una de las mayores fuentes de 

satisfacción laboral tanto para los trabajadores como para los 

profesionales. 

- Posibilidad de utilizar conocimientos, habilidades y destrezas: El 

hecho de poder utilizar y desarrollar los propios conocimientos, 

destrezas y habilidades en el puesto de trabajo constituye un factor 

motivador relevante. Cada puesto de trabajo requiere una serie de 

conocimientos, destrezas y competencias de la persona que lo tiene 

que ejecutar. En la medida en que se produzca un ajuste óptimo entre 

las características del puesto y las de la persona que lo desempeña, 

ésta estará motivada. Entendemos por “óptimo” que el puesto resulte 

un reto y un desafío para la persona, pero que ésta cuente con los 

recursos necesarios para realizarlo con éxito. 

- Autonomía: La autonomía, es el grado en que el trabajo permite 

independencia, libertad y capacidad de decisión para planificar el 

propio trabajo y elegir los procedimientos con que se ejecuta. La 

consecución de autonomía e independencia en el trabajo conlleva un 

componente motivacional implícito: sentirse libre para ejecutar la 

actividad laboral. Cuando existe autonomía el trabajador sentirá que 

los resultados de su trabajo dependen únicamente de su esfuerzo, 

iniciativa y decisión. Así, a mayor autonomía, los individuos tienden a 

sentir mayor responsabilidad personal por los éxitos y los fracasos. 

- Retroalimentación o “feedback”: Hace referencia a la cantidad de 

información que reciben los trabajadores sobre la Calidad y cantidad 

de trabajo realizado. Formalmente, se puede definir como “el grado en 

que la actividad laboral requerida por el trabajo proporciona al individuo 

información clara y directa sobre la eficacia de su ejecución” (Hackman 

y Oldham, 1980: 80). Esta información sobre la eficiencia del 

desempeño puede provenir de otras personas como los compañeros 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

 
 

54 

o los superiores, y también del propio trabajo. Basándose en los 

conceptos que acabamos de describir, Hackman y Oldham (1976) 

elaboran su modelo de las características del puesto de la motivación 

laboral. Este modelo permite predecir la influencia que las 

características de un puesto tendrán sobre la motivación interna, la 

satisfacción y la efectividad en el trabajo. 
 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Muñoz Adánez (2000) define a la satisfacción laboral como “El 

sentimiento de grado 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 que por el recibe una serie de compensaciones psico-socio- 

económicas acorde con sus expectativas; en cuanto al salario, la 

supervisión,  el  reconocimiento,  oportunidades  de  ascensos  (entre 

otros) ligados a otros factores como la edad, la salud, relaciones 

familiares, posición social, recreación y demás actividades en 

organizaciones laborales, políticas y sociales”  

Del mismo modo también define a la insatisfacción laboral como “El 

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 

no está a disgusto, dentro del ámbito de una empresa u organización que 

no le resulta atractiva y por el que recibe una serie de compensaciones 

psico-socio-económicas no acorde con sus expectativas”. 

 

Locke (1976) la define como “estado emocional positivo o placentero 

resultante de la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la 

persona”, y para Muchinsky (2000) es “el grado de placer que el empleado 

obtiene de su trabajo”. De esta forma, afirman que un trabajador se siente 

satisfecho con su trabajo cuando, a raíz del mismo experimenta 

sentimientos de bienestar, placer o felicidad. 

 
Flores (citado por Sotomayor, 2013), se refiere a la satisfacción laboral a 
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la manera como se siente la persona en el trabajo. Involucra diversos 

aspectos, como salario, estilo de supervisión, condiciones del trabajo, 

oportunidades de promoción, compañeros de labor, etc. La satisfacción 

laboral es una tendencia relativamente 

estable de responder consistentemente al trabajo que desempeña la 

persona. Está basada en las creencias y valores desarrollados por la 

propia persona hacia su trabajo. 

 

Bravo, Peiró y Rodríguez (citado por Sotomayor, 2013), la definen como 

una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia una 

situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas hacia el trabajo en 

general o hacia facetas específicas del mismo. Así la satisfacción laboral 

es, básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia 

a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por 

consiguiente, hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes. 

Robbins y Judge (citado por Sotomayor, 2013), lo definen como una 

sensación positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de 

sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene 

sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los 

tienen negativos. 

 

Palma (2004), define a la satisfacción laboral como un campo de interés 

creciente para quienes están relacionados a la actitud de Gestión del 

potencial humano, expresa el grado de eficacia, eficiencia y efectividad de 

la organización y su diagnóstico permite tomar decisiones con respecto a 

las políticas planes institucionales. 

 

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

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su 

trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o 

desagrado relativo hacia algo. 

 

Los términos motivación y satisfacción laboral no son lo mismo. La 

motivación implica un impulso hacia un resultado mientras que la 
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satisfacción es el resultado ya experimentado. También diferencian 

ambos términos al subrayar que la motivación es anterior al resultado, ya 

que es lo que lleva a realizar la acción, y la satisfacción es posterior, 

puesto que es lo que se percibe como producto de haber realizado la 

acción.  

 

 TIPOS DE SATISFACCIÓN 

Recientemente Büssing (2002) tomó un modelo ya expuesto (Bruggeman, 

Groskurth y Ulich en 1974), y junto con sus colaboradores (Bissels, Herbig 

y Krusken, 1998; Büssing, 2002;), propusieron tres formas diferentes de 

satisfacción laboral y dos formas de insatisfacción. (Citado por Daza, D; 

Porto, S, 2007) 

Primero: Satisfacción Progresiva. Donde la persona se siente 

satisfecha con el trabajo. Al incrementar el nivel de aspiración, una 

persona trata de alcanzar un nivel de satisfacción mayor. Por tanto, la 

“insatisfacción creativa”, en cuanto a ciertos aspectos de la satisfacción 

laboral, puede ser parte integral de esta forma. Segundo: Satisfacción 

Estable. Donde la persona se siente satisfecha con el puesto, pero está 

motivada a mantener el nivel de aspiración y el estado placentero de 

satisfacción. Un incremento en el nivel de aspiración se concentra en otras 

áreas de la vida debido a que hay pocos incentivos laborales.  

Tercero: Satisfacción Conformista. Donde la persona siente 

satisfacción laboral indistinta y disminuye el nivel de aspiración con el fin 

de adaptar los aspectos negativos de la situación laboral a un nivel inferior. 

Al disminuir el nivel de aspiración, la persona es capaz de alcanzar 

nuevamente un estado positivo de satisfacción. 

 
En cuanto a la insatisfacción Büssing (2002), la clasificaron en dos formas. 

(Citado por Daza, D; Porto, S, 2007) 

La primera como Insatisfacción Constructiva: donde la persona se 

siente insatisfecha con el trabajo, mientras se mantenga el nivel de 

aspiración, la persona trata de dominar la situación con intentos de 

solución de problemas sobre una base de suficiente tolerancia a la 
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frustración. Aún más, los conceptos de acción disponibles satisfacen la 

orientación a la meta y la motivación para alterar la situación laboral.  

La segunda como Insatisfacción Fija: donde la persona se siente 

insatisfecha con el trabajo. Al mantener el nivel de aspiración, la persona 

no intenta dominar la situación con intentos de solución de problemas. La 

tolerancia a la frustración forma los mecanismos de defensa necesarios, 

los esfuerzos de solución de problemas se ven más allá de cualquier 

posibilidad, por tanto, el individuo carga con sus propios problemas, por lo 

que no se pueden excluir desarrollos patológicos.  

 

Además de la anterior clasificación, Büssing (2002), propusieron también 

la existencia de una Seudo-satisfacción: donde la persona se siente 

insatisfecha con el trabajo, al enfrentar los problemas irresolubles o 

condiciones frustrantes y mantener el nivel de aspiración, por ejemplo, por 

una motivación de logro especifica o por normas sociales fuertes, una 

percepción distorsionada o la negación de la situación laboral negativa 

puede dar como resultado la seudosatisfacción. Estas formas de 

satisfacción laboral son el resultado de la interacción de tres variables 

básicas: a) La discrepancia entre lo que una persona desea del trabajo y 

lo que realmente obtiene. b) Los cambios en la meta o en los niveles de 

aspiración como resultado de la experiencia del trabajo. c) El grado de 

compromiso para enfrentar problemas o en solucionarlos. (Citado por 

Daza, D; Porto, S, 2007) 

 

 FACTORES DETERMINANTES DE LA SATISFACCIÓN 

LABORAL 

De acuerdo a los hallazgos, investigaciones y conocimientos acumulados 

(Robbins, 1999), considera que los principales factores organizacionales 

que determinan la satisfacción laboral son: 

- Reto del trabajo 

- Sistema de recompensas justas 

- Condiciones favorables de trabajo 

- Colegas que brinden apoyo Adicionalmente 
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- Compatibilidad entre personalidad y el puesto de trabajo. 

 

A continuación, se amplía información sobre estos aspectos de la 

satisfacción laboral. 

 

- Reto del trabajo-satisfacción con el trabajo en sí: Dentro de 

estos factores, podemos resaltar, según estudios, dentro de las 

características del puesto, la importancia de la naturaleza del 

trabajo mismo como un determinante principal de la satisfacción 

del empleado. Los empleados tienden a preferir trabajos que les 

den oportunidad de usar sus habilidades, que ofrezcan una 

variedad de tareas, libertad y retroalimentación de cómo se están 

desempeñando, de tal manera que un reto moderado causa placer 

y satisfacción. Es por eso que el enriquecimiento del puesto a 

través de la expansión vertical del mismo puede elevar la 

satisfacción laboral ya que se incrementa la libertad, 

independencia, variedad de tareas y retroalimentación de su propia 

actuación. Se debe tomar en cuenta que el reto debe ser 

moderado, ya que un reto demasiado grande crearía frustración y 

sensaciones de fracaso en el empleado, disminuyendo la 

satisfacción. 

- Sistemas de recompensas justas: Existen dos tipos de 

recompensas relacionadas con la satisfacción laboral: las 

extrínsecas y las intrínsecas. Las recompensas extrínsecas son las 

que otorga la organización, según el desempeño y el esfuerzo de 

los empleados, por ejemplo: sistema de salarios y políticas de 

ascensos que se tiene en la organización, los elogios y los 

reconocimientos por parte del supervisor. Las intrínsecas son las 

que el empleado experimenta internamente: sentimientos de 

competencia, el orgullo y la habilidad manual por un trabajo bien 

hecho. Este sistema de recompensas debe ser percibido como 

justo por parte de los empleados para que se sientan satisfechos 

con el mismo, no debe permitir ambigüedades y debe estar acorde 
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con sus expectativas. En la percepción de justicia influyen la 

comparación social (comparaciones que hace un empleado con 

respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros 

empleados y que llevan a los empleados a percibir la equidad o 

inequidad de una situación), las demandas del trabajo en sí y las 

habilidades del individuo y los estándares de salario de la 

comunidad. 

 Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, 

incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. La administración 

del departamento de personal a través de esta actividad vital 

garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez 

ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una 

fuerza de trabajo productiva. Varios estudios han 

demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los 

empleados. Las comparaciones sociales corrientes dentro y 

fuera de la organización son los principales factores que 

permiten al empleado establecer lo que "debería ser" con 

respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy 

importante recalcar que es la percepción de justicia por parte 

del empleado la que favorecerá su satisfacción. 

 Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos: 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el 

crecimiento personal, mayor responsabilidad e incrementan 

el estatus social de la persona. En este rubro también es 

importante la percepción de justicia que se tenga con 

respecto a la política que sigue la organización. Tener una 

percepción de que la política seguida es clara, justa y libre 

de ambigüedades favorecerá la satisfacción. Los 

resultados de la falta de satisfacción pueden afectar l 

productividad de la organización y producir un deterioro en 

la calidad del entorno laboral. Puede disminuir el 
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desempeño, incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o 

el cambio de empleo. 

 

- Condiciones favorables de trabajo: A los empleados les interesa 

su ambiente de trabajo. Se interesan en que su ambiente de trabajo 

les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un buen 

trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar 

permitirá un mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del 

empleado. Otro aspecto a considerar es la cultura organizacional 

de la empresa, todo ese sistema de valores, metas que es percibido 

por el trabajador y expresado a través del clima organizacional 

también contribuye a proporcionar condiciones favorables de 

trabajo, siempre que consideremos que las metas organizacionales 

y las personales no son opuestas. En esta influyen más factores 

como el que tratamos en el siguiente punto. 

 

- Colegas que brinden apoyo-satisfacción con la supervisión: El 

trabajo también cubre necesidades de interacción social. El 

comportamiento del jefe es uno de los principales determinantes de 

la satisfacción. Si bien la relación no es simple, según estudios, se 

ha llegado a la conclusión de que los empleados con líderes más 

tolerantes y considerados están más satisfechos que con líderes 

indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe 

resaltar sin embargo que los individuos difieren algo entre sí en sus 

preferencias respecto a la consideración del líder. Es probable que 

tener un líder que sea considerado y tolerante sea más importante 

para empleados con baja autoestima o que tengan puestos poco 

agradables para ellos o frustrantes 

 

- Compatibilidad entre la personalidad y el puesto de trabajo: Un 

alto acuerdo entre personalidad y ocupación da como resultado 

más satisfacción, ya que las personas poseerían talentos 

adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus 

trabajos. Esto es muy probable apoyándonos en que las personas 
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que tengan talentos adecuados podrán lograr mejores 

desempeños en el puesto, ser más exitosos en su trabajo y esto 

les generará mayor satisfacción (influyen el reconocimiento formal, 

la retroalimentación y demás factores contingentes). (House y 

Mitchell, 1974 citado por Sotomayor, 2013). 

 

 DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

Las dimensiones de la satisfacción laboral según Palma (2005), son: 

 

- Condiciones Físicas y/o Materiales: son aquellos elementos 

materiales o de infraestructura donde se desenvuelve la labor 

cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. Las 

condiciones físicas o materiales son medios facilitadores para el 

desarrollo de las labores cotidianas y como un indicador de eficiencia 

y desempeño. En un centro de salud u hospital, las condiciones que 

brindan satisfacción laboral son: la ventilación e iluminación, la 

limpieza, orden, ambiente libre de ruidos, etc.  

- Beneficios Laborales y Remunerativos: El grado de complacencia 

en relación con el incentivo económico regular o adicional como pago 

por la labor que realiza. Los beneficios remunerativos (sueldos, 

salarios, prestaciones, bonos de reconocimiento, etc.) son la 

gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor realizada 

en los servicios de salud, Estos tienen gran importancia como factores 

de satisfacción laboral, ya que ayudan a satisfacer una serie de 

necesidades del individuo. 

- Políticas Administrativas: Existen reglamentos institucionales que 

son dirigidos a mantener el vínculo laboral con el trabajador. 

- Relaciones Sociales, interpretada como la satisfacción por las 

interrelaciones que se da con los socios de la empresa con quien se 

participa de actividades durante labores cotidianas. Se refiere a la 

interacción del personal de salud al interior de su establecimiento, 

tanto con sus colegas como sus usuarios. Es importante una 

comunicación efectiva en la que sea relevante el entendimiento, la 
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comprensión, el respeto, y la ayuda mutua para superar debilidades, y 

afianzar fortalezas.  

- Desarrollo Personal asociado a la oportunidad que tiene el trabajador 

de realizar actividades significativas para su autorrealización. Los 

trabajadores encuentran un reconocimiento por parte de los demás, lo 

que les permite un estímulo para el crecimiento personal y profesional 

- Desempeño de Tareas o valoración con la que se asocia al trabajador 

con sus tareas cotidianas en la entidad que labora. Se refiere también 

al desempeño laboral como la aptitud o capacidad para desarrollar 

completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con 

responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en el 

ejercicio de su profesión; donde toma importancia las habilidades, 

destrezas, conocimientos, así como también el interés, la voluntad y la 

intención de realizar el trabajo. 

- Relación con la Autoridad, que está asociado al aprecio y respeto 

que el trabajador tiene hacia su jefe directo. El éxito laboral está 

condicionado por el grado de aceptación y/o rechazo al jefe. Cuando 

el supervisor es comprensible, amigable, ofrece halagos por el buen 

desempeño, escucha las opiniones de sus empleados y muestra un 

interés personal en ellos, se incrementa la posibilidad de tener 

empleados satisfechos.  

 

 IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Los motivos para interesarse por el grado de satisfacción laboral existente 

son porque los trabajadores pasan una porción considerable de sus vidas 

en las organizaciones: 

- Existen muchas evidencias de que los empleados insatisfechos faltan 

a trabajar con más frecuencia y suelen renunciar más. 

- Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor 

salud física y psicológica. 
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- Una fuerza de trabajo satisfecha se traduce en más productividad 

debido a menos variaciones provocadas por el ausentismo o las 

renuncias de los buenos empleados. 

- Los estudios demuestran que la satisfacción laboral constituye un 

buen predictor de longevidad, de adhesión a la empresa, mejora la vida 

no sólo dentro del lugar de trabajo, sino que también influye en el 

entorno familiar y social.  

El interés por estudiar la satisfacción en el trabajo es porque está ligada 

al desarrollo de los trabajadores como personas y a su dignidad, en tanto 

se relaciona con la calidad de vida en general y finalmente, porque un 

empleado satisfecho presentará más conductas a favor de la organización 

que uno menos satisfecho (Kalleberg, 1977, citado por Galaz, 2002). Otra 

definición nos dice que la “satisfacción laboral” es entendida como los 

sentimientos que las personas tienen sobre sí mismas en relación a su 

trabajo (Warr, 2003, citado por Laca, Mejía y Gondra, 2006). La 

satisfacción en el trabajo, es entendida por otros autores como una actitud 

general hacia éste, más que un comportamiento; así, el grado de 

satisfacción estaría dado por la diferencia entre la calidad de 

recompensas que reciben los trabajadores y la cantidad que creen que 

deberían recibir (Robbins, 1994, citado por Murillo, Calderón y Torres, 

2003). Por su parte, Yousef (2000) establece un enfoque relacionado al 

cambio y concluye que aquellos individuos que satisfacen la mayor parte 

de sus facetas a través del trabajo tendrán una mejor actitud a un cambio 

en la organización.  

 

 RELACION ENTRE LA MOTIVACIÓN LABORAL CON LA 

SATISFACCIÓN LABORAL  

 
Hodgetts, Richard y Altman, Steven (1991) plantean que la satisfacción 

es el resultado de la motivación con el desempeño del trabajo (grado en 

que las recompensas satisfacen las expectativas individuales) y de la 

forma en que el individuo percibe la relación entre esfuerzo y 

recompensa. Se plantea que los factores que inciden directamente sobre 
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la satisfacción son las recompensas intrínsecas (relaciones 

interpersonales, autorrealización, etc.); y el nivel de recompensa que el 

individuo cree que debe recibir. Los tres factores antes mencionados son 

resultado del desempeño o realización en el trabajo. 

Los determinantes del desempeño y la realización en el trabajo, no se 

reducen sólo a la motivación del individuo hacia éste, sino que incluyen 

las habilidades y rasgos del individuo y el tipo de esfuerzo que la persona 

cree esencial para realizar un trabajo eficaz. 

Un modelo más integrador plantea que la habilidad, la motivación y 

percepción personal del trabajo de una persona se combinan para 

generar un desempeño o rendimiento. A su vez, este último genera 

recompensas que, si el individuo las juzga como equitativas, originaran 

la satisfacción y el buen desempeño subsecuentes. Esta satisfacción y 

el nivel de semejanza entre las recompensas recibidas y deseadas, 

influirán en la motivación del individuo, de modo que se conforma un 

sistema que se retroalimenta constantemente. 

En los nuevos escenarios, por los cuales estamos transitando, se 

pueden identificar tres aspectos que se destacan por su importancia: La 

globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del 

conocimiento. Considerando los tiempos actuales sujetos a unos 

cambios drásticos y exponenciales es absolutamente vital proceder a la 

ejecución de procesos de cambio en continuidad en las organizaciones 

empresariales. 

Como proceso prioritario a tener en cuenta debe ser El relacionado con 

la consecución de un clima de motivación y satisfacción en el trabajo en 

la totalidad del personal de la empresa. Los individuos que componen 

las empresas constituyen la fuente principal de ventajas competitivas, 

otorgando rasgos distintivos a las organizaciones. Toda empresa con 

altos niveles de satisfacción en sus clientes cuenta también con altos 

niveles de satisfacción en sus empleados. 
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1.2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 
¿Cuál es la relación entre los factores motivacionales con la satisfacción 

laboral de los colaboradores del área administrativa de la Empresa 

Hidrandina S.A Sede Trujillo, 2018? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
La satisfacción laboral es un factor clave en el desempeño de los 

colaboradores y por ende en la productividad y el logro de objetivos de 

una institución, es por ello que la presente investigación está basada en 

conocer la relación entre los factores motivacionales con la satisfacción 

laboral de los colaboradores del área administrativa de la empresa 

Hidrandina S.A.  

 

Así mismo con el desarrollo de esta investigación se obtendrán 

conocimientos necesarios para que se diseñen estrategias orientadas a 

promover la motivación en el trabajo, tomando en cuenta el desempeño 

de tareas, la autorrealización, el crecimiento profesional, la autonomía 

laboral y el reconocimiento en los trabajadores del área administrativa de 

la Empresa Hidrandina S.A Sede Trujillo, para lograr mayor satisfacción, 

mejorando así el desempeño laboral y elevar los niveles de productividad.  

 
Los resultados de esta investigación permitirán identificar la relación y la 

importancia de los factores motivacionales con la satisfacción laboral y su 

repercusión en el desempeño de los colaboradores de la empresa, 

determinando así los factores más relevantes de satisfacción laboral, que 

contribuirán a un mejor desempeño y productividad, tomando en cuenta 

que los colaboradores son el capital humano más importante para que 

toda organización pueda lograr sus objetivos.  
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis General 

 Los factores motivacionales influyen de manera significativa en 

el nivel de satisfacción laboral de laboral de los colaboradores 

del área administrativa de La Empresa Regional De Servicio 

Público De Electricidad Electronortemedio Sociedad Anónima – 

Hidrandina S.A Sede Trujillo.  

 

1.4.2. Hipótesis Específicas  

 El desempeño de tareas influye directamente en la satisfacción 

laboral de los colaboradores del área administrativa de La 

Empresa Hidrandina S.A Sede Trujillo. 

 El reconocimiento influye directamente en la satisfacción laboral 

de los colaboradores del área administrativa de La Empresa 

Hidrandina S.A Sede Trujillo. 

 El crecimiento profesional influye directamente en la 

satisfacción laboral de los colaboradores del área administrativa 

de La Empresa Hidrandina S.A Sede Trujillo. 

 La autorrealización influye directamente en la satisfacción 

laboral de los colaboradores del área administrativa de La 

Empresa Hidrandina S.A Sede Trujillo. 

 La autonomía laboral / responsabilidad influye directamente en 

la satisfacción laboral de los colaboradores del área 

administrativa de La Empresa Hidrandina S.A Sede Trujillo. 

 

1.5. OBJETIVOS 

 
1.5.1. O. GENERAL 

 
 Determinar la relación de los factores motivacionales en la 

satisfacción laboral de los colaboradores de la empresa 

Hidrandina S.A- Sede Trujillo, 2018. 
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1.5.2. O. ESPECÍFICOS 

 
 Determinar la relación del desempeño de la tarea, como factor 

motivacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

la empresa Hidrandina S.A. 

 Determinar la relación del reconocimiento, como factor 

motivacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

la empresa Hidrandina S.A. 

 Determinar la relación del crecimiento profesional, como factor 

motivacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

la empresa Hidrandina S.A. 

 Determinar la relación de la autorrealización, como factor 

motivacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

la empresa Hidrandina S.A. 

 Determinar la relación de la autonomía laboral, como factor 

motivacional en la satisfacción laboral de los colaboradores de 

la empresa Hidrandina S.A. 

 

II. METODOLOGÍA 

 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional, diseño 

transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2012).  

Es Descriptiva, porque el propósito es describir como se manifiesta el 

problema de investigación. se basa en la observación del comportamiento 

de las dos variables de estudio para luego analizarlas en el contexto de la 

empresa Hidrandina S.A. La descripción del caso está referida a como se 

encuentra en el momento de investigación las variables, la independiente 

que son los factores motivacionales y dependiente que es la satisfacción 

laboral, asimismo es Correlacional, porque busca medir la relación entre 

ambas variables para explicar la correlación causal entre ellas, en el 

personal del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A., 2018. 

Asimismo, es de diseño transversal porque se han recolectado los datos 

en un tiempo determinado, describiendo las variables y analizando su 

incidencia, e interrelación en el momento dado. 
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 Ox5
i=1    

 

 M   r 

     

    Oy i=1 

 

 

 

 Donde: 

M: Representa la muestra considerada para el estudio 

X: Representa la variable: Factores motivacionales  

Y: Representa la variable: Satisfacción laboral  

O: Representa las observaciones a efectuar a las variables 

Ox5: Representa a la observación y medición general de los 5 

factores motivacionales de la satisfacción laboral 

Oy: Representa a la observación y medición general de la 

variable Satisfacción laboral 

 r: Representa la influencia que existe entre las variables 

 
La Población. La población lo constituyeron 180 colaboradores del área 

administrativa que laboran en La Empresa Hidrandina S.A Sede Trujillo, 

Provincia de Trujillo, Región la Libertad; los criterios que se tuvieron en 

cuenta para la selección de  muestra fueron  los de inclusión como : 

colaboradores que laboran en Hidrandina S.A. Sede San Martín, que 

pertenezcan al área administrativa, que acepten participar 

voluntariamente en la investigación y que tengan periodo laboral mínimo 

de un año dentro de la empresa; asimismo se tomaron en cuenta criterios 

de exclusión como colaboradores que no acepten participar 

voluntariamente en la investigación, aquellos se encuentran de licencia o 

periodo vacacional, las 4 Gerencias: Gerencia Regional, Gerencia 

Comercial, Gerencia Técnica y Gerencia de Administración y finanzas, 

puesto que en dichas se encuentran los gerentes de la empresa y 
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personal ligado directamente a jefaturas y los jefes directos de cada una 

de las áreas. Estos datos se obtuvieron del área de Gestión de Personas 

de la empresa. 

La muestra Lo constituyeron 43 colaboradores de laboran en el área 

administrativa de La Empresa Hidrandina S.A Sede Trujillo. 

Para obtener el tamaño de la muestra en la presente investigación se 

utilizó un muestreo aleatorio simple y estratificado por el área en la que 

desarrollan sus funciones. En el primer procedimiento se aplicó la 

siguiente fórmula probabilística para población conocida:  

 

 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza para generalizar los resultados (1.96, es 

un valor para una Distribución Normal Estándar con 95% de 

margen de confiabilidad) 

p = 0.5, probabilidad de ocurrencia de los casos. 

q = 0.5, probabilidad de no ocurrencia de los casos. 

p*q = Campo de variabilidad de los aciertos y errores; p representa 

la proporción de aciertos y q a los errores 

E = 0.05, error de estimación de la medida de la muestra 

respecto a la población. 

N = 180 Colaboradores de la empresa  

 

    (180)∗(1.96)2∗(0.5)∗(0.5) 

𝑛 = -------------------------------------------------------- 

(0.05)2∗(180−1)+(1.96)2∗(0.5)∗(0.5) 
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   691.488 * 0.25 

𝑛 = --------------------------- 

0.4475 + 3.5916 

 

   172.872 

𝑛 = ------------------- = 42.805992324 

4.0385 

𝑛 =  43 

 

 

El segundo procedimiento fue la estratificación de la muestra que consistió 

en seleccionar a los colaboradores administrativos según el área en que 

están laborando. 

       N 

    ƒh = -------  = kSh 

         n’  

  Reemplazando: 

              43 

    ƒh = ----------------------------  = 0.2388888888888889 

      180 

 

Donde ƒh es la fracción para cada estrato (según el área donde labora el 

personal de Hidrandina), N el tamaño de la muestra, n’ el tamaño de la 

población, Sh es la desviación estándar de cada elemento en el estrato h, 

y k es una porción constante que nos dio como resultado una η óptima 

para cada estrato. La fracción para cada estrato se presenta en el cuadro 

de distribución de muestra según el área en que laboran los colaboradores 

administrativos de Hidrandina, de manera que el total de la subpoblación 

se multiplicó por esta fracción constante (Nh  x ƒh) en cada área a fin de 

obtener el tamaño de muestra para el estrato (nh). Matematizando el 

procedimiento tenemos: 
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Cod. 

ESTRATOS 
Total, de la 
población 

por estrato 
(Nh) 

Aplicación de formula  
Muestra por 

estrato 
  

(áreas  donde labora el personal 
administrativo) 

(Nh x ƒh) (nh) (nh)  

1 LEGAL 5 0.238888889 1.2 1 

2 PROYECTOS 14 0.238888889 3.3 3 

3 CALIDAD Y FISCALIZACIÓN 9 0.238888889 2.1 2 

4 TIC 13 0.238888889 3.1 3 

5 OBRAS 13 0.238888889 3.1 3 

6 RR. HH 8 0.238888889 1.9 2 

7 ATENCIÓN AL CLIENTE 14 0.238888889 3.3 3 

8 CLIENTES MAYORES 5 0.238888889 1.2 1 

9 CONTROL DE PÉRDIDAS 11 0.238888889 2.6 3 

10 FACTURACIÓN 7 0.238888889 1.7 2 

11 COP 5 0.238888889 1.2 1 

12 VENTAS 8 0.238888889 1.9 2 

13 FISE 3 0.238888889 0.7 1 

14 RECAUDACIÓN 4 0.238888889 1.0 1 

15 CONTABILIDAD 7 0.238888889 1.7 2 

16 LOGÍSTICA 7 0.238888889 1.7 2 

17 FINANZAS 6 0.238888889 1.4 1 

18 SEGUROS 3 0.238888889 0.7 1 

19 IMAGEN INSTITUCIONAL 3 0.238888889 0.7 1 

20 UCO 14 0.238888889 3.3 3 

21 EMERGENCIA 11 0.238888889 2.6 3 

22 CONTROL PATRIMONIAL 5 0.238888889 1.2 1 

23 CLIENTES LIBRES 5 0.238888889 1.2 1 

    180     43 

 

La recolección de los datos se realizó a través de una encuesta, 

teniendo como instrumento un cuestionario el cual estuvo conformado por 

80 ítems, 50 ítems de la variable independiente, factores motivacionales, 

y 30 ítems de la variable dependiente, satisfacción laboral, estructuradas 

con una escala de Likert, con 5 categorías de respuestas. 

La confiabilidad del instrumento se obtuvo por medio de la aplicación de 

una prueba piloto conformada por 12 trabajadores del área 

administrativa de la empresa Hidrandina Sede Trujillo. 

Para identificar la relación se utilizó el método estadístico que permitió 

tener una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, tomando en cuenta las 
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variables y así poder medirlas a través de los cuadros y gráficos 

estadísticos teniendo así una mejor comprensión de la realidad, siendo 

una herramienta poderosa de precisión científica en la que combina con 

los cualitativos, asimismo permitió el proceso de los datos a través del 

coeficiente de correlación de  Pearson la cual permitió comprobar la 

relación existente entre las variables de factores motivacionales con la 

satisfacción laboral. Para poder enriquecer los conocimientos sobre las 

variables de estudio también se desarrollaron entrevistas con los 

trabajadores a modo de conversación, teniendo como base una guía de 

entrevista, tomando en cuenta los indicadores de cada variable, ello se 

evidencia en el análisis de los resultados a través de los testimonios.  

Asimismo, para poder analizar los datos se establecieron niveles para 

cada dimensión de las variables en estudio, en este caso para cada uno 

de los factores motivacionales se estableció se establecieron 3 niveles: 

bajo donde su puntuación oscila de 10 a 22 puntos representado con el 

número uno; medio donde su puntuación oscila de 23 a 35 puntos 

representado con el número 2 y alto donde su puntuación oscila de 36 a 

50 puntos, representado con el número 3. Asimismo, para la variable 

satisfacción laboral en el nivel baja su puntuación oscila de 30 a 69 puntos 

representada con un valor de 1, media donde su puntuación oscila de 70 

a 109 representada con un valor de 2 y alta donde oscila de 110 a 150 

puntos representada con un valor de 3. La distribución de los niveles se 

dio teniendo en cuenta la resta del resultado máximo con el resultado 

mínimo, dividido entre 3, obteniendo así el intervalo de medición de cada 

nivel.  
 

VARIABLE IINDEPENDIENTE:  FACTORES MOTIVACIONALES DE LA 
SATISFACCION LABORAL (Herzberg, 1959) 

 

VALOR 
 

NIVEL 
 

RANGO  

1 BAJO (10-23> 

2 MEDIO (23-36> 

3 ALTO (36-50) 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  LA SATISFACCION LABORAL (Palma, 2005) 

 

VALOR 
 

NIVEL 
 

RANGO  

1 BAJO (30-70> 
2 MEDIO (70-110> 

3 ALTO (110-150) 

Fuente: Elaboración Propia.     
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Una vez establecidas las niveles y categoría de códigos se ingresaron los 

datos directamente a la computadora, utilizando como ayuda el programa 

estadístico SPSS /PC+V22.0, donde los datos se presentan en tablas de 

doble entrada con frecuencia simple y ponderada, el análisis estadístico 

que se utilizo es el coeficiente de correlación de Pearson´s R. Pues de 

acuerdo a los objetivos del estudio nos interesa el coeficiente de 

correlación y su significancia estadística, en donde la prueba de chi 

cuadrado determina si las variables son independientes, donde se 

compara el valor p con el nivel de significancia. Por lo general, un nivel de 

significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona adecuadamente. 

Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que 

existe una asociación entre las variables cuando no hay una asociación 

real, entonces si los resultados arrojan que p<0,05 significa que las 

variables tienen una asociación estadísticamente significativa y rechaza 

la hipótesis nula, asimismo cuando el valor de p>0,05 no se puede concluir 

que las variables están asociadas, donde no se puede rechazar la 

hipótesis nula aceptando así la independencia entre ambas variables, 

mientras más lejos se encuentre de 0, estará indicando mayor grado de 

relación. 

 
2.1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Conceptual Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala De Medición 

 

Factores 

motivacion

ales 

 

La motivación de las 

personas para trabajar 

depende de factores 

estrechamente relacionados; 

los factores de higiene y los 

factores motivacionales los 

cuales se refieren al 

contenido del puesto, las 

tareas y las actividades 

relacionadas con el puesto 

en sí. Producen un efecto 

duradero de satisfacción y un 

aumento de la productividad 

en el grado de excelencia, 

cuando son óptimos la 

satisfacción de las personas 

 

Conocer la 

motivación 

que tienen los 

colaboradores 

a través de los 

cinco factores 

motivacionales

. Se utilizará el 

cuestionario 

de elaboración 

propia basada 

en la teoría 

bifactorial de 

Herzberg 

(1959) 

 

 
 

Auto- 
realización 

 

 

 Satisfacción personal 
 Satisfacción laboral 
 Sentimiento de realización  
 Deseo de superación constante  
 Uso de habilidades y aptitudes  
 Uso de oportunidades para 

desarrollo del potencial 
 Desarrollo de la personalidad 
 Identidad profesional/actividades 

significativas 
 Sobresalir-logros personales. 

 

Intervalo 

Baja = (10-23> 

Media = (23-36> 

Alta = (36-50) 
 

Cuestionario tipo y escala Lickert 
elaboración propia, basada en la 
teoría Bifactorial de Herzberg con 
la finalidad de valorar el factor 
motivacional. 

 
 

Reconocimient
o  

 

 

 Atención de necesidades y 
sugerencias  

 Retroalimentación  
 Reconocimiento del éxito obtenido 

por jefes y compañeros económico 
– social. 

 Valoración del esfuerzo 
 Buen trato 
 Reforzamiento de acciones 
 Valoración personal  
 Retroalimentación 

 

Intervalo 

Baja = (10-23> 

Media = (23-36> 

Alta = (36-50) 
 

Cuestionario tipo y escala Lickert 
elaboración propia, basada en la 
teoría Bifactorial de Herzberg con 
la finalidad de valorar el factor 
motivacional. 
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aumenta de manera 

significativa, cuando son 

limitados provocan la 

ausencia de satisfacción, 

dichos factores están 

relacionados con las 

condiciones internas del 

individuo, que llevan a 

sentimientos de satisfacción 

y realización personal. 

(Herzberg ,1959) 

 

 

 

Autonomía 

laboral/Respo
nsabilidad 

 

 

 Control de desempeño 
 Autonomía  
 Toma de decisiones 
 Asumir responsabilidad en toma 

de decisiones. 
 Libertad para elegir método de 

trabajo 
 Motivación  

 

Intervalo 

Baja = (10-23> 

Media = (23-36> 

Alta = (36-50) 
 

Cuestionario tipo y escala Lickert 
elaboración propia, basada en la 
teoría Bifactorial de Herzberg con 
la finalidad de valorar el factor 
motivacional. 

 

Trabajo en sí 

 

 

 Trabajo estimulante/desafiante 
 Motivación e interés  
 Variedad de tareas  
 Cumplimiento de expectativas 
 Aceptación del puesto actual 
 Posibilidad de usar capacidades 
 Desarrollo de habilidades 
 Conocimiento de objetivos  
 Realización exitosa del trabajo 
 Iniciativa 

 

Intervalo 

Baja = (10-23> 

Media = (23-36> 

Alta = (36-50) 
 

Cuestionario tipo y escala Lickert 
elaboración propia, basada en la 
teoría Bifactorial de Herzberg con 
la finalidad de valorar el factor 
motivacional. 

 

Crecimiento 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 Oportunidades laborales de 
crecimiento 

 Cambio o nivel de posición 
ascendente 

 Nivel óptimo de conocimientos 
necesarios 

 Cumplimiento de objetivos 
 Igualdad, mérito y capacidad  
 Remuneración mejorada 
 Preparación académica necesaria. 

Intervalo 

Baja = (10-23> 

Media = (23-36> 

Alta = (36-50) 
 

Cuestionario tipo y escala Lickert 
elaboración propia, basada en la 
teoría Bifactorial de Herzberg con 
la finalidad de valorar el factor 
motivacional. 

 

Satisfacci

ón Laboral 

 

Actitud del trabajador hacia 
su propio trabajo y en función 
de aspectos vinculados 

como posibilidades de 
desarrollo personal, 
beneficios laborales y 

remunerativos que recibe, 
políticas administrativas, 
relaciones con otros 

miembros de la organización 
y relaciones con la autoridad, 
condiciones físicas y 

materiales que faciliten su 
tarea, y el desempeño de 
tareas.             

(Palma, 2005) 
 
 

 

 

Resultado de 

la aplicación 

del 

cuestionario 

de elaboración 

propia basado 

en Escala de 

Satisfacción 

Laboral 

desarrollado 

por Palma, 

2005. 

 

 

 

 

Condiciones 
de trabajo 

 

 

 Distribución física / Infraestructura 
 Iluminación, ventilación, ruido 
 Comodidad 
 Condiciones de seguridad 
 Cantidad de trabajo 
 Horario  
 Relaciones con el supervisor y 

compañeros (comunicación-
respeto). 

 Valoración del jefe por el del 
esfuerzo realizado  

 

 

Intervalo  

 

Nivel de satisfacción baja 

(30-70> 

Nivel de satisfacción media  

(70 – 110) 

 

Nivel de satisfacción alta 

(110 – 150) 

 

Cuestionario tipo y escala Lickert 

elaboración propia, basada en la 

propuesta de Sonia Palma 

(2005), con la finalidad de medir 

el nivel de satisfacción laboral. 

 

 

Beneficios 
laborales y 

remunerativos 

 

 

 Remuneración 
 Expectativas económicas  
 Prestaciones económicas  
 Bonos de reconocimiento 

 

Reconocimient
o personal y 
social 

 

 

 Atención de necesidades y 
sugerencias  

 Retroalimentación  
 Reconocimiento del éxito obtenido 

por jefes y compañeros económico 
– social. 

 Valoración del esfuerzo 
 Buen trato 
 Identificación con el equipo de 

trabajo 
 

 

Significación 

de la tarea 

 

 Trabajo estimulante/desafiante 
 Motivación e interés  
 Variedad de tareas  
 Realización personal  
 Satisfacción con logros obtenidos  
 Cumplimiento de expectativas 
 Posibilidad de usar capacidades 
 Desarrollo de habilidades 
 Realización exitosa del trabajo 
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2.2. MÉTODOS 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: 

Este método se empleó en base a observaciones, conversaciones y 

entrevistas relacionadas a las variables de estudio en la empresa 

HIDRANDINA S.A. obteniendo así sus características particulares, y a 

partir de ello formular generalizaciones, es decir contrastar el 

conocimiento general de marco teórico existente con la situación 

problemática concreta.  

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: 

Este método permitió partir de datos generales a través de revisión 

bibliográfica existente sobre las variables de estudio de factores 

motivacionales y satisfacción laboral para poder conocer en mayor 

profundidad y en base a ello corroborar con la situación concreta 

presentada en la empresa Hidrandina S.A. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como válidos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

 MÉTODO COMPARATIVO: 

Este método permitió evaluar la relación entre las dos variables de 

estudio, los factores motivacionales y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de la empresa Hidrandina S.A., para poder verificar la 

hipótesis. 

 
 MÉTODO ESTADÍSTICO 

El método estadístico permitió tener una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, 

tomando en cuenta las variables y así poder medirlas a través de los 

cuadros y gráficos estadísticos teniendo así una mejor comprensión de la 

realidad, siendo una herramienta poderosa de precisión científica en la 
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puesto que combina con los cualitativos, asimismo permitió el proceso de 

los datos a través del coeficiente de correlación de  Pearson la cual 

permitió comprobar la relación existente entre las variables de factores 

motivacionales con la satisfacción laboral. 

Asimismo, para poder analizar los datos se establecieron categorías para 

cada dimensión de las variables en estudio, en este caso para cada uno 

de los factores motivacionales se estableció se establecieron 3 

categorías: bajo donde su puntuación oscila de 10 a 22 puntos 

representado con el número uno; medio donde su puntuación oscila de 23 

a 35 puntos representado con el número 2 y alto donde su puntuación 

oscila de 36 a 50 puntos, representado con el número 3. Asimismo, para 

la variable satisfacción laboral la categoría baja su puntuación oscila de 

30 a 69 puntos representada con un valor de 1, media donde su 

puntuación oscila de 70 a 109 representada con un valor de 2 y alta donde 

oscila de 110 q 150 puntos representada con un valor de 3. 

Una vez establecidas las categorías de códigos se ingresaron los datos 

directamente a la computadora, utilizando como ayuda el programa 

estadístico SPSS /PC+V22.0, donde los datos se presentan en tablas de 

doble entrada con frecuencia simple y ponderada, el análisis estadístico 

que se utilizo es el coeficiente de correlación de Pearson´s R. Pues de 

acuerdo a los objetivos del estudio nos interesa el coeficiente de 

correlación y su significancia estadística, en donde la prueba de chi 

cuadrado determina si las variables son independientes, en donde se 

compara el valor p con el nivel de significancia. Por lo general, un nivel de 

significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona adecuadamente. 

Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que 

existe una asociación entre las variables cuando no hay una asociación 

real, entonces si los resultados arrojan que p<0,05 significa que las 

variables tienen una asociación estadísticamente significativa y rechaza 

la hipótesis nula, asimismo cuando el valor de p>0,05 no se puede concluir 

que las variables están asociadas, donde no se puede rechazar la 

hipótesis nula aceptando así la independencia entre ambas variables, 

mientras más lejos se encuentre de 0, estará indicando mayor grado de 
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relación. 

 
 MÉTODO ANALÍTICO: 

El presente método permitió comprobar las hipótesis a través del análisis 

del problema planteado descomponiendo en sus partes todos y cada uno 

de los elementos que intervienen para poder una mayor claridad en 

cuanto al objeto de estudio para llegar así al fin perseguido. 

 
 
2.3. TÉCNICAS 

 

 ENCUESTA: 

Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal 

o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2012) 

La cual permitió la obtención de información cuantitativa y cualitativa 

respecto a la problemática identificada, basado en las variables de 

estudio, factores motivacionales y satisfacción laboral. 

 
 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:  

Mediante la revisión de fuentes bibliográficas documentadas e históricas, 

se recopilo información cualitativa y cuantitativa de las variables de 

estudio, obteniendo así un mayor bagaje teórico sobre ello, y poder 

entender con fuentes verídicas y confiables la realidad problemática en la 

empresa Hidrandina S.A., siendo ello necesario para poder desarrollar la 

investigación. 

 

 LA OBSERVACIÓN:  

A través de esta técnica se recolecto datos generales del área de 

intervención, la empresa HIDRANDINA S.A., Asimismo de las condiciones 

en las que laboran los colaboradores de la empresa, y aquellos factores 

motivacionales que influyen en la satisfacción laboral, obteniendo 

información verídica de ello. 
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 LA ENTREVISTA:  

Por medio de la aplicación de la técnica de la entrevista se obtuvo la 

información directa de los trabajadores con respecto a la problemática 

planteada, conociendo como se presentan las variables de factores 

motivacionales y satisfacción laboral en los colaboradores del área 

administrativa de la empresa Hidrandina S.A. 

 
 
2.4. INSTRUMENTOS: 

 

 REGISTRO DE OBSERVACIÓN:  

Permitió registrar la información obtenida por medio de la observación, 

referente a las condiciones en las que laboran los colaboradores de la 

empresa Hidrandina S.A. y los factores motivacionales que influyen en la 

satisfacción laboral. 

 
 REGISTRO DE ENTREVISTA:  

La aplicación de este instrumento permitió mantener registrado los 

testimonios de los colaboradores de la empresa, con respecto a las 

variables de estudio. 

 

 DOCUMENTOS ESCRITOS: 

Se realizó la revisión de material bibliográfico como libros, revistas, 

informes y artículos publicados sobre las variables de estudio. A partir de 

ello se obtuvo un bagaje teórico e información relevante para conocer y 

entender en mayor profundidad el problema de investigación, permitiendo 

así la elaboración del marco teórico como fundamentos para el análisis 

del problema de investigación y poder entender las variables y su relación. 

 
 CUESTIONARIO: 

Este instrumento permitió conocer en mayor profundidad las variables de 

estudio en forma estructurada y así poder medir los factores 

motivacionales que influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la empresa Hidrandina S.A. 

Cuestionario de Factores Motivacionales según la teoría de Herzberg 
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(1959) y Satisfacción Laboral SL-SPC. (2005) permite un diagnóstico de 

cada uno de los factores motivacionales y un diagnostico general de la 

actitud hacia el trabajo, detectando cuán agradable o desagradable le 

resulta al trabajador su actividad laboral. Esta encuesta se encuentra 

sustentada básicamente con la teoría motivacional, además de las teorías 

vinculadas a la discrepancia y dinámica. La cual está dividida en dos 

partes, la primera enfocada en factores motivacionales como la 

significación de la tarea, el reconocimiento, avance profesional, 

autorrealización y autonomía laboral cada uno con 10 enunciados, en 

donde para el análisis de respuesta se ha utilizado el método o 

escalamiento Likert el cual consistió en la siguiente escala: Totalmente de 

acuerdo (5), De acuerdo (4), Indeciso (3), Desacuerdo (2) y Totalmente 

desacuerdo (1) asimismo se estableció se establecieron 3 categorías: 

bajo donde su puntuación oscila de 10 a 22 puntos representado con el 

número uno; medio donde su puntuación oscila de 23 a 35 puntos 

representado con el número 2 y alto donde su puntuación oscila de 36 a 

50 puntos, representado con el número 3. 

En la segunda parte se describe el nivel general de satisfacción hacia el 

trabajo y los niveles específicos de satisfacción conformada por 30 ítems 

asociados para una medición general de la Satisfacción Laboral donde de 

igual manera se hizo uso del escalamiento Likert el cual consistió en la 

siguiente escala: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indeciso (3), 

Desacuerdo (2) y Totalmente desacuerdo (1) asimismo se establecieron 

3 tres categorías: Satisfacción laboral alta, media y baja, donde la 

categoría baja su puntuación oscila de 30 a 69 puntos representada con 

un valor de 1, media donde su puntuación oscila de 70 a 109 representada 

con un valor de 2 y alta donde oscila de 110 a 150 puntos representada 

con un valor de 3. Ello permitió recopilar información respecto a las 

variables de estudios los factores motivacionales y la satisfacción laboral, 

a través de la aplicación de un cuestionario tomando en cuenta aquellos 

indicadores y poder evaluar así la relación entre ambas, permitiendo 

obtener conclusiones para poder validar la hipótesis. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

HIDRANDINA S.A.   

(VER ANEXO Nº01, 02 ,03 Y 04) 

 

Para obtener la presente información referida a la Empresa Hidrandina 

S.A, se hizo uso de la revisión de la Intranet SIG (Sistema Integrado de 

Gestión) donde se encuentra todo tipo de información relacionado a la 

empresa, específicamente dentro de los formatos del área de Recursos 

Humanos. P21. 

 

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio 

S.A. (HIDRANDINA S.A.) 

 
 LOCALIZACIÓN 

Jr. San Martín Nº831, Trujillo, La libertad. 

 
 TELÉFONO 

(044) 481313 

 
 HORARIO DE ATENCIÓN 

Lunes a viernes  

Turno mañana: 8am-12pm 

Turno tarde: 2:30pm-6:00pm 

 

 REPRESENTANTE LEGAL  

GERENTE REGIONAL: 

Ing. Justo Estrada León. 

  

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(e): 

Richard Ramos Verastegui. 
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 LA INSTITUCIÓN COMO OBJETO DE ESTUDIO 

 

Hidrandina S.A. es una empresa peruana que realiza actividades propias 

del servicio público de electricidad, distribuye y comercializa energía 

eléctrica en un área de concesión de 7,916 km², cubriendo las regiones 

de Ancash, La Libertad y parte de Cajamarca; atendiendo más de 736,000 

mil clientes, dividido geográficamente en 5 Unidades de Negocios: Trujillo, 

La Libertad Norte, Chimbote, Huaraz y Cajamarca. 

 

 FILOSOFÍA  

 

Como empresa de servicio la filosofía de HIDRANDINA S.A. es alcanzar 

y mantener un alto nivel de satisfacción de sus clientes. En consecuencia, 

su estrategia empresarial no solo busca maximizar la rentabilidad, sino 

también brindar un servicio de excelencia al mayor número de usuarios, 

teniendo en cuenta la importancia de la electricidad en la calidad de vida 

de las personas. 

 

 VISIÓN 

 

Consolidarnos como una empresa modelo, eficiencia, moderna 

y responsable. 

 

 MISIÓN 

 

Satisfacer las necesidades de energía con calidad, 

contribuyendo al desarrollo sostenible en nuestro ámbito de 

responsabilidad, con tecnología de vanguardia y talento 

humano comprometido, actuando con transparencia y 

aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y 

generación de valor a nuestros clientes, colaboradores y 

accionistas. 

 

 VALORES 

- RESPONSABILIDAD: Realizar nuestras actividades con 

eficiencia y eficacia, cumpliendo estrictamente las normas y 
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directivas impartidas. 

- ÉTICA EMPRESARIAL Y PERSONAL: Actuar con respeto a 

las normas, con trasparencia y honestidad, en concordancia 

con los lineamientos de la empresa. No transgredir las 

normas. 

- CONCIENCIA SOCIAL: Estar constantemente relacionada 

con la comunidad, buscando conciliar el crecimiento de la 

empresa con el desarrollo de la sociedad a la cual servimos.  

- LEALTAD: Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la 

empresa y sus directivos, respetando los derechos de 

nuestros semejantes.  

 PRINCIPIOS PARA LA ACCIÓN 

- CALIDAD DEL SERVICIO: Brindar un servicio continuo, 

confiable y oportuno. 

- RECONOCIMIENTO DEL RECURSO HUMANO: Los 

trabajadores son el activo más importante de la organización  

- SEGURIDAD: Asegurar que al final de cada jornada los 

trabajadores retomen a sus hogares sin lesiones. Las 

labores e instalaciones no deben generar ningún tipo de 

riesgo. 

- TRABAJO EN EQUIPO: La labor del personal debe estar 

orientada a lograr objetivos comunes, dentro de un ambiente 

de trabajo en el que prime el respeto, la tolerancia y la buena 

comunicación, propiciando la utilización de las competencias 

individuales.  

- COMPETENCIA: Contar con trabajadores debidamente 

capacitados para garantizar la eficiencia y eficacia del 

trabajo realizado. 

- ORIENTACION AL LOGRO: Actitud clara y acción eficiente 

hacia los objetivos establecidos relacionados a la 

maximización del valor de la empresa, y generar mayor 

bienestar para sus trabajadores y la sociedad. 
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 RESEÑA HISTÓRICA  

La Empresa de Energía Hidroeléctrica Andina, es constituida el 22 de 

noviembre de 1946, como Unidad Operativa de Electroperú, con sede en 

la ciudad de Lima. 

Luego la Empresa Regional de servicio Público de Electricidad Electro 

Norte Medio S.A. (Hidrandina S.A.) fue autorizada a operar el 5 de abril de 

1983, mediante Resolución Ministerial No. 089-83-EM/DGE del Ministerio 

de Energía y Minas (MEM), y su constitución como empresa pública de 

Derecho Privado se formalizó mediante Escritura Pública del 8 de julio de 

1983. 

A fines del año 2001 ante INDECOPI se registra la marca 

comercial Hidrandina, posteriormente se constituye el 

grupo Dístilos conformado además por Enosa, Ensa y Electrocentro, con 

el objeto de realizar una gestión corporativa bajo un mismo Directorio. 

Actualmente la actividad principal de Hidrandina es la distribución y 

comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones, 

comprendidas en las regiones de La Libertad, Ancash y parte de 

Cajamarca. Atendiendo a más de 400 mil clientes. 

 

 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

El Grupo DISTRILUZ; a través de su Sistema Integrado de Gestión y con 

la participación activa de todos los trabajadores busca la mejora continua 

de sus procesos y la Gestión Efectiva de Riesgos, para el logro de sus 

objetivos y metas, asumiendo para ello los siguientes compromisos: 

- Atender los requerimientos de energía eléctrica cumpliendo con los 

estándares de calidad establecidos en la normativa vigente a fin de 

incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

- Fomentar la participación activa de todos los trabajadores, 

implementar y mantener los controles necesarios para una 

adecuada gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente, a fin de prevenir daños, lesiones, deterioro a su salud y 

contaminación del medio ambiente, principalmente en las 
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actividades que puedan generar riesgos no aceptables e impactos 

ambientales significativos. 

- Cumplir con la normativa aplicable y otros compromisos suscritos 

en materia de seguridad, salud, medio ambiente, así como de 

responsabilidad social empresarial con nuestros grupos de interés.  

- Implementar y mantener los controles necesarios para una 

adecuada gestión de los riesgos en todos los procesos y 

actividades que se ejecutan, para dar una seguridad razonable al 

cumplimiento de nuestros objetivos empresariales. 

- Maximizar de forma sostenida, el valor de la empresa, cautelando 

los derechos, responsabilidades y trato igualitario a nuestros 

accionistas y colaboradores en general, promoviendo las mejores 

prácticas en materia de buen gobierno corporativo y control interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
ORGANIZACIÓN  

Estructural  

- Control interno  

- Gerencia general  

- Comité corporativo de gestión  

 Gerencia corporativa técnica 

 Gerencia corporativa comercial 

 Gerencia corporativa de proyectos  
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 Gerencia corporativa de administración y finanzas  

- Gerencia regional  

 Área de administración de proyectos  

 Área legal 

 Área de calidad y fiscalización  

 Área de tecnología de la información  

- Gerencia de administración y finanzas 

  Unidad de recursos humanos 

 Unidad de logística  

 Unidad de contabilidad 

 Unidad de recursos financieros  

- Gerencia de distribución  

 Unidad de mantenimiento de transmisión  

 Unidad de mantenimiento de generación  

 Unidad de mantenimiento de distribución  

 Unidad de mantenimiento de operaciones  

- Gerencia comercial  

 Unidad de clientes mayores  

 Unidad de tarifas y contratos 

 Unidad de facturación  

 Unidad de atención de clientela 

 Unidad de control de perdidas  

 Unidad de laboratorio y mediciones. 

- Unidad de negocio  

 Unidad de administración  

 Unidad de distribución  

 Unidad comercial 

 Servicio eléctrico.  
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Funcional 

- Alta dirección  

 Gerente general 

 Coordinador corporativo del SIG  

- Comité del sistema integrado de gestión  

 Gerente general 

 Gerente corporativo regional 

 Gerente corporativo técnico y de electrificación rural 

 Gerente corporativo de proyectos 

 Gerente corporativo de administración y finanzas  

 Gerente corporativo legal y de regulación  

 Gerentes regionales 

 Jefe corporativo de tecnología de la información  

  Jefe corporativo de logística 

 Coordinador corporativo del SIG (CCS) 

 Coordinador regional del SIG (CRS) 

- Gerencias regionales  

- Coordinador regional del SIG 

- Coordinador sede del SIG 

- Comité del Sistema Integrado de Gestión Regional  

 Gerente regional 

 Gerentes de administración y finanzas  

 Gerentes de distribución  

 Gerentes comerciales 

 Jefes de unidades de negocio 

 Jefes de servicios eléctricos mayores 

 Jefe de calidad y fiscalización  

 Jefe de administración de proyectos 

 Jefe de área legal 

 Jefe de tecnología de la información  

 Coordinador regional del SIG  

 Coordinador sede del SIG 

- Coordinador de la Unidad de Negocio del SIG (CUNS) 

- Comité del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad de Negocios 
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 Jefe de Unida de Negocio/Servicio eléctrico mayor 

 Jefe comercial/Supervisión de Control Comercial 

 Jefe técnico/Supervisor de mantenimiento de SED 

 Jefe administrativo/Analista contable 

 Coordinador de la Unidad de Negocio del SIG 

- Representantes de los trabajadores 

- Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 

- Facilitadores  
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CAPÍTULO II: DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

FACTORES MOTIVACIONALES Y SATISFACCIÓN LABORAL 

(VER ANEXO Nº05,06,07,08,09,10,11,12,13) 
 

CUADRO N° 01 

Influencia del desempeño de tareas, como factor motivacional, en la satisfacción 

laboral en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A 

- Sede Trujillo, 2018. 
 

  

 SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

DESEMPEÑO DE 
TAREAS 

 N % N % N % N % 

BAJO 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 

MEDIO 0 0% 22 51% 4 9% 26 60% 

ALTO 0 0% 6 14% 10 23% 16 37% 
 

TOTAL 
 

0 
 

0% 
 

29 
 

67% 
 

14 
 

33% 
 

43 
 

100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta; marzo, 2018. 
 
 
 

 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,508a 2 .005 

 
 

FUENTE: Programa SPSS Versión 22; mayo,2018. 

 

GRÁFICO N° 01 

Influencia del desempeño de tareas, como factor motivacional, en la satisfacción 

laboral en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A 

- Sede Trujillo, 2018. 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

0%

20%

40%

60%
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0%
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En el cuadro y gráfico N° 01 se contempla que el desempeño de tareas es un 

factor motivacional medio en la mayoría de los colaboradores del área 

administrativa de la Empresa Hidrandina S.A. Sede Trujillo (60%) y la 

satisfacción laboral alcanza el nivel medio  (67%);  obteniendo como resultado 

que el (51%) de los colaboradores presentan un desempeño de tareas y 

satisfacción laboral media; también se evidencia que el (37%) de colaboradores 

tienen un desempeño de tareas alto y el (33%) la satisfacción laboral alta; 

obteniendo que el (23%) tienen un desempeño de tareas y satisfacción laboral 

alta, asimismo el (2%) tiene un desempeño de tareas bajo y el (0%) satisfacción 

laboral baja, obteniendo que nadie (0%) tiene un desempeño de tareas  y 

satisfacción laboral baja.   

 

Dado el valor de p=0.005, entonces (p < 0,05), para la prueba de independencia 

chi cuadrado entre el factor desempeño de tareas y la satisfacción laboral 

rechazamos la hipótesis nula de independencia de variables dado que existe una 

relación altamente significativa entre las variables, aceptando la hipótesis inicial 

de estudio; así se evidencia en el cuadro de pruebas de Chi Cuadrado. 

 

A través del cuadro y grafico N°01 podemos ver que la mayoría de colaboradores 

presentan un desempeño de tareas y satisfacción laboral media (51%), asimismo 

se evidencia que existe una relación altamente significativa entre las variables 

dado el valor de p=0.005, entonces (p < 0,05). 

 

Palma (2005) menciona que el desempeño de tareas es la valoración con la que 

se asocia al trabajador con sus tareas cotidianas en la entidad que labora, es 

decir se refiere también al desempeño laboral como la aptitud o capacidad para 

desarrollar completamente los deberes u obligaciones inherentes a un cargo con 

responsabilidad durante la realización de una actividad o tarea en el ejercicio de 

su profesión; donde toma importancia las habilidades, destrezas, conocimientos, 

así como también el interés, la voluntad y la intención de realizar el trabajo.  

Y la satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes 

ante el trabajo, podría decirse que es como una disposición psicológica del sujeto 

hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de actitudes y 

sentimientos, de ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa 
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de numerosos factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que 

el jefe lo llame por su nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que 

le procura el trabajo, la posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo 

le permita desarrollar nuevos conocimientos y asumir retos, es ahí donde se 

puede evidenciar la relación entre satisfacción laboral y el desempeño de tareas, 

ya que este último  es un factor determinante en la satisfacción laboral de los 

colaboradores; es decir , la forma en que se da el desempeño de tareas influye 

de manera directa en el nivel de satisfacción 

 

Toro(1985) manifiesta que el desempeño de tareas es la valoración que el 

individuo hace de condiciones intrínsecas del trabajo que le pueden proporcionar 

autonomía, variedad e información sobre su contribución, ncluye modos de 

comportamiento caracterizados ya sea por la dedicación de tiempo, esfuerzo e 

iniciativa al trabajo, por el deseo de mostrar en él responsabilidad y calidad o 

bien por derivar algún tipo de beneficio primario al hecho mismo de la ejecución 

del trabajo, es decir se trata de la intención de poner al servicio de la tarea, 

recursos, medios y condiciones personales con que cuenta el individuo. (p.64). 

 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de 

aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad 

y retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que 

hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales, los puestos que tienen pocos 

retos provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos 

de fracaso, es por ello que si se presentan condiciones favorables en el 

desempeño de tareas los trabajadores experimentarán placer y satisfacción ya 

que se sentirán a gusto con lo que hacen.  

 

En sus investigaciones McClelland (1989) identificó tres características de las 

personas con gran necesidad de logro: 

• Prefieren trabajos donde puedan asumir responsabilidades en la 

solución de problemas y se les facilite poner en juego su iniciativa. 

Prefieren tener el control sobre su desempeño y no depender del azar o 

suerte. 

• Tienden a asumir riesgos calculados y a fijarse metas moderadas, como 
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de dificultad mediana. 

• Necesitan retroalimentación continua y clara sobre sus adelantos 

(felicitaciones, reconocimientos)  

 

Entonces podemos decir que el desempeño de tareas es un factor motivacional 

que tiene relación directa con la satisfacción laboral puesto que la satisfacción 

depende de la relación y coincidencia entre lo que una persona quiere y busca 

en su trabajo y lo que le reporta. Como lo manifiesta Herzberg (1959) el 

contenido de  tareas es un factor motivacional importante y genera satisfacción 

laboral:  cuando el colaborador tiene interés por su trabajo , es decir si le gusta 

por sí mismo, si sus tareas son variadas, si no son  rutinarias y monótonas , si 

existe la posibilidad de que pueda contemplar la tarea en su totalidad, desde que 

empieza hasta que termina, es decir si el trabajo es estimulante, variado, cumple 

con las expectativas del trabajador, si tiene la posibilidad de usar y desarrollar 

capacidades y destrezas el trabajador se va a sentir bien con la forma en que 

desarrollas sus tareas, funciones , por lo tanto si el contenido o características 

del trabajo cumplen con las condiciones anteriormente mencionadas el 

trabajador va a sentir satisfacción laboral , la cual según Locke (1976) es “estado 

emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las 

experiencias laborales de la persona”, y para Muchinsky (2000) es “El grado de 

placer que el empleado obtiene de su trabajo”. De esta forma, afirman que un 

trabajador se siente satisfecho con su trabajo cuando, a raíz del mismo 

experimenta sentimientos de bienestar, placer o felicidad. 

 

Según la mencionada teoría bifactorial de Herzberg, la satisfacción y la 

motivación laboral están relacionadas con el contenido del trabajo y con el 

contexto: el contenido ha de satisfacer las necesidades de orden superior y van 

a ser los factores determinantes de la satisfacción – no satisfacción laboral, 

mientras que las variables de contexto van a satisfacer las necesidades de orden 

inferior y van a incidir en la insatisfacción – no satisfacción. Para las teorías de 

la necesidad, en general, la insatisfacción de una necesidad superior produce 

una tensión que se considera insatisfacción laboral, mientras que la ausencia de 

esa tensión se considera satisfacción laboral. 
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Por lo tanto, al comparar los resultados obtenidos con la teoría podemos decir 

que, si existe relación significativa entre ambas variables y ello se evidencia en 

los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A., Sede 

Trujillo quienes tienen en su mayoría un nivel de desempeño de tareas y una 

satisfacción laboral media debido a diversos factores, tanto positivos como 

negativos; en los positivos tenemos  el interés por su trabajo, les gusta lo que 

hacen, cada uno de los puestos está acorde al perfil profesional y competencias 

haciendo uso de sus capacidades y destrezas , asimismo reciben capacitaciones 

constantes de acuerdo a lo que les demanda su puesto de trabajo , por otro lado 

consideran también que algunos trabajos son rutinarios ya que el trabajo es 

netamente administrativo, asimismo a jornada laboral es larga ya que laboran 

9:30h diarias , sin embargo para ello la empresa ha implementado un programa 

de pausas activas donde los colaboradores desarrollan ejercicios para que se 

relajen , tenga una pausa y luego continúen con sus labores con un mejor ánimo, 

ello compensa de alguna u otra manera  dicho horario. Por lo tanto, podemos ver 

que existen características del contenido de trabajo positivas en su mayoría, sin 

embargo, también algunas negativas las cuales la empresa ha ido buscando las 

formas de disminuirlas, es por ello el resultado de desempeño de tareas como 

factor motivacional y satisfacción laboral media, ello también se puede evidenciar 

en los testimonios que a continuación se presentan, los cuales se obtuvieron a 

través de la técnica de la entrevista informal, la cual se llevó a modo de 

conversación con los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa de la 

Sede San Martín donde se encuentra el personal administrativo:  

 

“La forma en cómo desarrollamos nuestro trabajo si tiene relación con la 

satisfacción, por ejemplo, a mí me gusta lo que hago, porque uso mis 

capacidades, conocimientos, además aquí como ya sabes nos capacitan 

constantemente para mejorar lo que nos hace falta, yo me siento bien eso 

porque la empresa si se preocupa por nosotros…” (D.V.R, 54; 

FEMENINO) 

 

“Yo he estudiado lo que me gusta, me siento bien con lo que hago, creo 

que mi trabajo y el de todos ayuda a que en conjunto logremos las metas, 

todos los trabajos son importantes, El horario es cansado, estamos casi 
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todo el día aquí, pero que bueno que ahora se den las pausas activas, eso 

realmente nos está ayudando nos relajamos, nos estiramos, nos 

reímos…”(R.O.S, 28; MASCULINO) 

 

“Aquí hay cosas positivas y negativas como en todo trabajo, hacemos lo 

que nos gusta, tenemos capacitaciones constantes, la empresa se 

preocupa por nosotros, atiende nuestras necesidades, pero los procesos 

son muy largos, tediosos, piden una cosa, luego otra, y eso como que 

cansa un poco” … (K.V.C, 35; FEMENINO) 

 

Reeve (1994), menciona que independiente de la actividad que se realice, 

existen autopercepciones durante el acto de participación que facilitan la 

motivación. Las personas se encuentran en una búsqueda constante de 

oportunidades para reafirmar sus habilidades y conocimientos, de manera activa 

e intencionada. Si las personas se auto perciben como competentes, auto 

determinantes y/o curiosas, tiendeoldn a querer reengancharse con la misma 

actividad porque la competencia, la autodeterminación y la ilusión son 

experiencias inherentemente satisfactorias. 

 

Por lo tanto, se evidencia la relación directa de dependencia entre el desempeño 

de tareas y la satisfacción laboral puesto que, si al colaborador se le brindan las 

oportunidades y condiciones para desarrollar su trabajo de la mejor forma 

posible, tendrán una aptitud positiva hacia su trabajo.   

 

La teoría de satisfacción laboral y características del puesto de (Hackman y 

Oldham, 1980). da a conocer medidas objetivas de las características del puesto 

que se correlacionaban con la asistencia y satisfacción de los empleados. 

Manifiestan que algunos aspectos influyen tanto en la conducta como en las 

actitudes, pero sin que afecten al personal en la misma forma. La investigación 

descubrió diferencias individuales en las necesidades de desarrollo, es decir, 

algunos la sienten más que otros. Las experiencias provocan alteraciones en la 

motivación y en la conducta laboral. Los estudios respecto a la importancia de 

las características del puesto, postulan que la naturaleza del trabajo mismo es 

un determinante principal de la satisfacción con el puesto. (Shultz, 1991). 
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Ellos aplicaron un cuestionado «Encuesta de Diagnóstico en el Puesto» a cientos 

de empleados de 62 puestos diferentes en donde identificaron dimensiones 

centrales: 

• Variedad de habilidades: Grado en que el puesto requiere de diferentes 

actividades para ejecutarlo, ello implica emplear diferentes habilidades y 

talentos. 

• Identidad de la tarea: Grado en que el puesto requiere la terminación de 

una pieza de trabajo «integral» e identificable, del principio al final. 

• Significación de la Tarea: Medida en que el puesto tiene un impacto 

sobre la vida o trabajo de otras personas -bien sea en la organización o 

en el ambiente externo. 

• Autonomía: El grado en que el puesto brinda libertad, independencia y 

discreción sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y 

en los métodos a utilizar. 

• Retroalimentación del Puesto Mismo: Medida en que el desempeño de 

actividades del puesto permite al empleado obtener información clara y 

directa sobre su efectividad. 
 

Las primeras tres dimensiones del contenido del puesto son medulares (variedad 

de habilidades, identidad de la tarea y significado de la tarea) se combinan para 

crear un trabajo con sentido, si el trabajo tiene las tres características el 

trabajador considerará que su trabajo es importante y meritorio, entonces si los 

trabajos tienen alta calificación en el potencial de la motivación, el rendimiento y 

la satisfacción, serán afectados positivamente; por lo tanto las personas que 

trabajan en empleos con dimensiones medulares laborales con alta calificación, 

están satisfechas y son más productivas que aquellas de baja calificación. 

Influyendo de manera psicológica en el resultado laboral y personal, ello se 

evidencia en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina 

evidenciándose en el cuadro y grafico N°01 donde se pone en manifiesto la 

relación directa de ambas variables, donde el 51% manifiesta tener un 

desempeño de tareas medio y a la vez su satisfacción laboral es media, 

asimismo 23% tiene un desempeño de tareas y satisfacción laboral alta. 
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Por otro lado, la tesis de Walter Arana (2005) “Gestión en el Tercer Milenio” se 

propuso identificar y medir los factores motivacionales de los trabajadores 

peruanos según la teoría de F. Herzberg, para lo que se estimó conveniente 

hacer el estudio de trabajadores (empleados) pertenecientes a empresas 

ubicadas en la provincia de Lima y en la provincia de Huancayo, los resultados 

de la investigación de campo señalan que: Los factores motivadores: 

responsabilidad, trabajo en sí mismo, crecimiento, reconocimiento y promoción 

presentan correlación positiva muy fuerte; los factores higiénicos: seguridad, 

relación con el jefe, supervisión, condiciones de trabajo, sueldo, relación con los 

compañeros, vida personal, y política y administración, tienen correlación muy 

fuerte y los factores relación con los subordinados y poder obtuvieron una 

correlación baja o débil, lo que significa que para los evaluados estos factores 

no son relevantes como elementos motivadores.  

 

En la empresa Hidrandina se debe continuar promoviendo el enriquecimiento de 

puestos orientado a crear trabajos que sean desafiantes y significativos, 

mediante el estímulo de factores intrínsecos de motivación como el reto, el 

reconocimiento de logro y la responsabilidad. Los resultados del cuadro y gráfico 

N° 01 se evidencian en la prueba de Chi cuadrado dado el valor de p=0.005, 

entonces (p < 0,05), demostrando que existe una relación significativa alta entre 

el desempeño de tareas y la satisfacción laboral, aceptando la hipótesis inicial 

de estudio y se rechaza la hipótesis nula que manifiesta independencia de 

variables. Asimismo, al comparar los resultados de la presente investigación con 

la tesis de Arana (2005) se evidencia similitud, puesto que ambos resultados 

señalan que los factores motivacionales, siendo uno de ellos el desempeño de 

tareas o trabajo en sí mismo presentan relación significativa y directa con la 

satisfacción laboral, debido a los factores anteriormente mencionados. Por lo 

tanto, el desempeño de tareas es un factor motivacional que tiene relación con 

la satisfacción laboral ya que, si el contenido del trabajo es variado, se tiene 

autonomía para realizarlo, se hace uso de habilidades va a generar unos 

sentimientos positivos hacia él, generando en el colaborador un nivel de 

satisfacción mayor. La teoría de la Higiene- Motivación sugiere que el trabajo 

debe enriquecerse para conseguir una eficaz utilización del personal.  
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CUADRO N° 02 

Influencia del reconocimiento, como factor motivacional, en la satisfacción laboral 

en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A - Sede 

Trujillo, 2018. 

 

  

 SATISFACCIÓN LABORAL 

TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

RECONOCIMIENTO 

 N % N % N % N % 

BAJO 0 0% 2 5% 0 0% 2 5% 

MEDIO 0 0% 20 47% 2 5% 22 51% 

ALTO 0 0% 7 16% 12 28% 19 44% 

 
TOTAL 

 
0 

 
0% 

 
29 

 
67% 

 
14 

 
33% 

 
43 

 
100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta; marzo, 2018. 

 

 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 

 
Chi-cuadrado de Pearson 14,585a 2 .001 

FUENTE: Programa SPSS Versión 22; mayo,2018. 

 
GRÁFICO N° 02 

Influencia del reconocimiento, como factor motivacional, en la satisfacción laboral 

en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A - Sede 

Trujillo, 2018. 
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En el cuadro y gráfico N° 02 se contempla que el reconocimiento es un factor 

motivacional medio en la mayoría de los colaboradores del área administrativa 

de la Empresa Hidrandina S.A. Sede Trujillo (51%) y la satisfacción laboral 

alcanza el nivel medio de satisfacción laboral (67%), obteniendo como resultado 

que el (47%) de los colaboradores  tienen un reconocimiento y satisfacción 

laboral media ; también se evidencia  el (44%) de colaboradores tienen un 

reconocimiento alto y el (33%) satisfacción laboral alta , obteniendo que el (28%) 

tienen un reconocimiento y satisfacción laboral alta; asimismo el (5%) tiene un 

reconocimiento bajo y el (0%) satisfacción laboral baja, obteniendo que nadie 

(0%) tiene un reconocimiento y satisfacción laboral baja.   

 

Dado el valor de p= 0.001, entonces (p < 0,05), para la prueba de independencia 

chi cuadrado entre el factor reconocimiento y la satisfacción laboral rechazamos 

la hipótesis nula de independencia de variables dado que existe una relación 

altamente significativa entre las variables, aceptando la hipótesis inicial de 

estudio; así se evidencia en el cuadro de pruebas de Chi cuadrado.  

 

A través del cuadro y grafico N°02 podemos ver que la mayoría de colaboradores 

presentan un reconocimiento y satisfacción laboral media (47%), asimismo se 

evidencia que existe una relación altamente significativa entre las variables dado 

el valor de p=0.001, entonces (p < 0,05). 

 

Toro (1985) menciona que el reconocimiento consiste en la expresión de deseos 

y realización de actividades que buscan obtener de los demás atención, 

aceptación o admiración por lo que la persona es, hace, sabe o es capaz de 

hacer, por lo tanto, podemos decir que el reconocimiento laboral es una de las 

fuentes de satisfacción laboral y personal más importantes con las que cuentan 

las personas para sentirse a gusto con su trabajo, y por extensión con su vida, 

impulsando a todo el equipo hacia una misma e importante meta: el éxito de la 

empresa, ello no es ajeno a la realidad presentada en la empresa Hidrandina, 

puesto que toda persona desea que su trabajo y los logros sean reconocidos ya 

que todo ello genera en el personal satisfacción laboral es decir actitudes 

positivas hacia su trabajo contribuyendo así a una mejor identificación con la 

empresa y un mejor rendimiento laboral. Es decir que el reconocimiento es un 
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factor determinante en el nivel de satisfacción laboral de los colaboradores. 

 

Pino (2009) manifiesta que el reconocimiento es la respuesta dada por una 

compañía a los comportamientos, esfuerzos y logros alcanzados por los 

colaboradores. Es una herramienta de gestión que refuerza la relación de la 

empresa con los trabajadores, y que origina positivos cambios al interior de una 

organización. Cuando se reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están 

reforzando además las acciones y comportamientos que la organización desea 

prolongar en los colaboradores. 

 

De acuerdo a lo mencionado podemos decir que, el reconocimiento es una gran 

fuente de satisfacción laboral, he ahí su relación , ya que  compartir con los 

colaboradores aquellas cosas que causan felicidad como los logros 

conseguidos, un nuevo contrato o una gran inversión y convencerlos 

honestamente de que son valiosos para los proyectos, también ayuda a que los 

colaboradores se sientan reconocidos, por lo tanto satisfechos, es decir si una 

persona siente que es reconocida en su trabajo , ello influirá de manera directa 

en la satisfacción laboral del colaborador, por lo tanto es importante que  desde 

la dirección de las empresas, a través de los cargos directivos e intermedios se 

implementen políticas basadas en el reconocimiento del talento humano, de 

forma que se irradie al resto de la organización. De esta forma se debe conocer  

cómo estimular y reconocer adecuada y eficazmente los buenos resultados y el 

óptimo trabajo de las personas, creando así un  efecto milimétrico que propiciará 

identificación del colaborador con la empresa, aptitudes positivas con su trabajo, 

un  buen ambiente laboral y una competencia sana y bien entendida, lo que 

ayudará a conseguir los objetivos de la empresa, convirtiéndola en más eficaz y 

rentable. 

Robbins (2000), define la Teoría de las expectativas en sentido que “…la fuerza 

de una tendencia a actuar de cierta manera depende de la fuerza de la 

expectativa que dicho acto será seguido por determinado resultado atractivo 

para el individuo”. Así de acuerdo con el modelo de motivación de las 

expectativas, cuando a los colaboradores les falta confianza en que sus 

esfuerzos les ganarán una valoración satisfactoria de su desempeño o si creen 
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que la organización entregará una recompensa insuficiente cuando consigan sus 

objetivos de desempeño, se puede anticipar que estos trabajarán por debajo de 

sus posibilidades. 

Asimismo, existen diversas formas de reconocimiento en la empresa, reconocer 

el trabajo bien hecho sirve de muy poco sino se comunica y se hace saber tanto 

al colaborador o colaboradores responsables de esa tarea excelente, como al 

resto de la organización. Para hacer visible el reconocimiento se pueden utilizar 

diversas estrategias. 

 Los incentivos monetarios: Premiar los esfuerzos de los trabajadores con 

un aumento de sueldo o en forma de bonos u otros incentivos monetarios es 

la forma de reconocimiento más habitual. Sin duda, puede ofrecer buenos 

resultados en forma de satisfacción de los empleados y elemento de 

motivación para seguir esforzándose. Sin embargo, no se debe utilizar este 

método en solitario, puesto que, si no va a acompañado de otras acciones y 

gestos, acaba perdiendo eficacia y puede volverse incluso contraproducente. 

 Reconocimientos verbales y gestos: Siempre que sean sinceros, 

los reconocimientos públicos en forma de comentarios y hasta la típica 

«palmadita en la espalda» suelen ser muy bien recibidos por los empleados, 

ya que elevan su autoestima, se sienten respetados por compañeros y 

superiores y tienen la seguridad de que sus esfuerzos no caen en saco roto, 

puesto que se transforman en visibles para los demás. 

 Recompensar las buenas ideas: No se deben valorar únicamente los hechos 

tangibles y ya consumados, como un aumento de las ventas. También hay 

que escuchar, valorar y recompensar las buenas ideas, los proyectos de 

futuro que, aunque no sean una realidad hoy en día, pueden servir más 

adelante para hacer crecer la empresa, afianzarla en el mercado o hacerle 

ganar enteros frente a la competencia. 

 Recompensar los fracasos productivos: A veces las cosas no salen como se 

esperaban, pero no por ello deben dejar de recompensarse. Los esfuerzos 

de los empleados, aunque sea en proyectos fallidos, deben también 

reconocerse, intentado que tenga una utilidad en el futuro. 
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 Facilitar la promoción: Un empleado que no ve posibilidades reales de 

promoción en la empresa nunca se sentirá verdaderamente reconocido. Por 

ello es muy importante valorar la antigüedad del empleado y su fidelidad de 

la empresa, favoreciendo los ascensos y la promoción dentro de la jerarquía 

de la organización, que no debe caer en el error de ser demasiado rígida. 

De acuerdo a lo mencionado existen diferentes formas para reconocer a los 

colaboradores, no solo se debe tener en cuenta la parte económica sino 

reconocimientos verbales, gestos, reconocer las buenas ideas, los 

colaboradores deben sentir que sus esfuerzos obtendrán buenos resultados y 

que la empresa realmente valora ello, promoviendo así un trabajo con mayor 

motivación y esfuerzo. Por lo tanto, podemos decir que el reconocimiento es un 

factor motivacional que tiene relación directa con la satisfacción laboral puesto 

que la satisfacción es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud 

afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo, es decir es 

un estado emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva 

de las experiencias laborales de la persona , y según Muchinsky (2000) es “el 

grado de placer que el empleado obtiene de su trabajo”, es decir la manera como 

se siente la persona en el trabajo; entonces el reconocimiento al ser la respuesta 

dada por una compañía a los comportamientos, esfuerzos y logros alcanzados 

por los colaboradores, es una herramienta de gestión que refuerza y promueve  

adecuadas relaciones entre la empresa y los colaboradores originando positivos 

cambios al interior de la organización, en ello se evidencia la relación directa 

entre ambas variables: el reconocimiento y la satisfacción laboral ya que cuando 

se reconoce a una persona eficiente y eficaz, se están reforzando además las 

acciones y comportamientos que la organización desea prolongar en los 

empleados, promoviendo en ellos sentimientos y actitudes positivas hacia su 

trabajo generando un mayor nivel de satisfacción, es decir una sensación 

positiva sobre el trabajo propio, que surge de la evaluación de sus 

características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene 

sentimientos positivos acerca de éste.  
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Además de las necesidades de higiene, los individuos tienen otro tipo de 

necesidad, las llamadas necesidades de motivación, las cuales serían de un 

orden más elevado que las de higiene, y su satisfacción depende de factores de 

motivación o satisfactores, relacionados con la naturaleza y consecuencias del 

trabajo, es decir, con su contenido, como el reconocimiento laboral. Son 

necesidades que acorde a Herzberg, se relacionan con una cualidad única del 

ser humano, su capacidad de lograr, y mediante el logro, experimentar 

crecimiento psicológico, por ello influye en el nivel de satisfacción laboral de los 

colaboradores, siendo un factor causal determinante en la percepción positiva 

hacia el trabajo.  

Por lo tanto, al comparar los resultados obtenidos con la teoría podemos decir 

que, si existe relación significativa entre ambas variables y ello se evidencia en 

los resultados de la encuesta a los colaboradores del área administrativa de la 

empresa Hidrandina S.A., Sede Trujillo, manifestando que ello se debe a que a 

nivel general en la empresa se da un reconocimiento económico trimestralmente 

por el logro de objetivos y cumplimiento de metas, asimismo de manera interna 

en la mayoría de áreas, las jefaturas inmediatas reconocen y felicitan a su equipo 

de trabajo cuando se da el cierre de mes y cuando cumplen sus objetivos como 

área, por otro lado algunos colaboradores manifestaron que sus jefaturas toman 

en cuenta sus necesidades y sugerencias, lo cual les genera satisfacción ya que 

sienten que reconocen su trabajo y sus opiniones, asimismo manifestaron que el 

reconocimiento social es muy importante para ellos sin embargo ello no se da en 

todas las áreas ya que depende de cada jefatura, evidenciándose diferencias en 

algunas áreas, donde sí reconocen cada uno de los logros de sus colaboradores, 

poniéndolos de ejemplo, siendo así un reforzamiento de acciones y como factor 

motivador para que los demás repliquen dichas actitudes y comportamientos, 

ello se evidencia en el cuadro y grafico N°02 en donde predomina un 

reconocimiento y satisfacción laboral media y alta, el 51% de los colaboradores 

tienen un reconocimiento medio y el 44% un reconocimiento alto, predominando 

ambos niveles de medio a alto, asimismo ningún colaborador tiene un nivel de 

satisfacción laboral bajo, para corroborar con mayor precisión los resultados 

también se puede evidenciar en los testimonios que a continuación se presentan, 

los cuales se obtuvieron a través de la técnica de la entrevista informal, la cual 
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se llevó a modo de conversación con los trabajadores de las diferentes áreas de 

la empresa de la Sede San Martín donde se encuentra el personal administrativo: 

 

“A todos creo que nos gusta que se reconozca nuestro trabajo, y más que 

algo económico creo que seria un elogio, un halago, algo sincero por lo 

que hemos logrado, ello nos hace sentir bien…” (R.F.T, 45; FEMENINO) 

 

“Aquí en la empresa si no reconocen por ejemplo en marzo nos dieron el 

bono por logro de objetivos, cada 3 meses nos lo dan, eso nos motiva no 

a realizar mejor nuestras funciones…” (C.M.R, 45, MASCULINO) 

 

“Claro el reconocimiento es importante porque nos hace sentir bien en el 

trabajo, sentir que reconocen nuestro trabajo nos motiva a poner lo mejor 

de nosotros, …” (J.R, C, 37, MASCULINO) 

Sachau (2007) propone que los empleados experimentarán mayores niveles de 

satisfacción y compromiso con sus trabajos si estos proporcionan oportunidades 

de reconocimiento, relaciones cercanas, crecimiento psicológico y desarrollo 

profesional, es decir, si incluyen factores de motivación. Ello se evidencia en los 

colaboradores de la empresa Hidrandina S.A. ya que los resultados arrojan que 

predomina un reconocimiento laboral alto y medio y ello se debe a que reconocen 

que la empresa promueve emociones positivas, que les permitan sentir que se 

están desarrollando, que  a la vez que son un real aporte en sus puestos de 

trabajo, a través de diversas formas anteriormente mencionadas, por lo tanto 

considerar la relación entre todos estos factores no solo parece coherente, sino 

también importante y digna de ser tomada en cuenta, es decir la empresa les 

brinda las oportunidades de reconocimiento y ello se evidencia en que ningún 

colaborador de la empresa Hidrandina S.A. presenta un nivel de satisfacción 

baja. 

Uno de los aportes más importantes de la teoría de los dos factores ha sido la 

introducción del concepto de “enriquecimiento del trabajo”, entendido como el 

diseño de puestos que permitan el logro personal, reconocimiento y crecimiento 

profesional. Para Herzberg, el enriquecimiento del trabajo tiene como gran meta 
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el mejorar la eficiencia de la tarea, a la vez que se mejora la satisfacción de las 

personas. Esto es posible de lograr si se amplía, en los puestos de trabajo, los 

ámbitos para el logro personal y reconocimiento. (Herzberg, 1959).  

Una consecuencia trascendente de la Teoría de los dos factores de Herzberg es, 

como se mencionó anteriormente, el enriquecimiento del puesto. Este es un 

método que ha sido utilizado para incrementar la satisfacción del empleado y la 

motivación en el trabajo. En ese sentido, el modelo de las características del 

trabajo de Hackman & Oldham (1976, citado por Faraji et al., 2008) ha servido 

como base para muchos esfuerzos de enriquecimiento laboral. Faraji (2008), en 

su estudio, buscaron determinar estadísticamente la relación entre las 

características laborales y la satisfacción laboral en una muestra de 400 

empleados de hospitales en Tehran. Se desarrollaron dos cuestionarios. El que 

estuvo basado en la Teoría de los dos factores de Herzberg mostró una muy 

buena confiabilidad medida usando el método de Pearson. El estudio encontró 

que aparentemente todas las características laborales (excepto la 

retroalimentación) son determinantes importantes para la satisfacción laboral de 

los empleados hospitalarios. 

Asimismo, según, Murillo, Calderón y Torres (2003), en la Teoría motivacional 

de los dos factores: un caso de estudio, aplicaron el enfoque de Herzberg para 

comparar sus resultados con los obtenidos en el sector retail, a nivel operativo. 

En el cual analizaron una muestra de 472 trabajadores y se encontraron indicios 

que hay factores que coinciden en su impacto sobre la motivación, tal como lo 

halló Herzberg. Sin embargo, se encontraron otros factores que muestran una 

tendencia contraria a sus resultados. El estudio revelo que los factores de 

satisfacción (motivadores) presentes en la muestra analizada por orden de 

importancia son: (a) relaciones interpersonales con supervisores o jefes, (b) 

relaciones interpersonales con colegas, (c) reconocimiento, (d) el trabajo mismo, 

(f) posibilidad de crecimiento, (g) logro, (h) responsabilidad, y (i) promoción, y en 

su comparación con la teoría de Herzberg destacan que el reconocimiento es un 

factor de motivación. Existen menciones en las que se evidencia un 

reconocimiento negativo (críticas al trabajo), pero, en la mayoría de los casos, 

los colaboradores se sienten satisfechos cuando los clientes, jefes de área o 
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supervisores, e incluso la misma empresa, reconoce su esfuerzo y el trabajo 

realizado.  

También un estudio realizado por la  empresa Edenred (2017) arrojo resultados 

a los cuales se debe presa atención si se quiere mejorar la satisfacción laboral 

del talento humano : el 40% de los empleados no se sienten apreciados por su 

empresa donde gran número de trabajadores no se siente valorados por su 

desempeño, esto genera falta de compromiso con los objetivos de la empresa, 

afectando directamente a la productividad de la misma, asimismo arrojo que el  

89% de las empresas asumen que sus empleados cambian de empresa en 

busca de un incremento del sueldo. Sin embargo, sólo el 12% de los empleados 

gana más en su nuevo trabajo. El dinero no es lo más importante para los nuevos 

trabajadores. Horario flexible, reconocimiento laboral o autonomía, son algunas 

de las características que buscan los nuevos talentos al momento de elegir un 

trabajo, también se evidencio que el 77% de los trabajadores afirma que se 

implicarían más en su trabajo si sintieran que se reconocen sus logros, la gran 

mayoría de los empleados afirman que el reconocimiento de su trabajo por parte 

de la empresa es esencial en su motivación laboral. El reconocimiento laboral 

representa un cambio positivo en la productividad de los colaboradores y 

mantiene un ambiente agradable de trabajo, un programa de reconocimiento 

puede incrementar hasta en un 44% la productividad de los empleados, la 

satisfacción laboral de los trabajadores afecta directamente su rendimiento. Una 

herramienta de reconocimiento es capaz de potenciar la motivación y, en 

consecuencia, su productividad, asimismo la retención de talento puede generar 

entre un 25% y un 85% de incremento en los beneficios de la empresa. 

La motivación en los colaboradores es de suma importancia para que se 

encuentren satisfechos en su trabajo, una forma de hacer esto es, por ejemplo, 

tener el colaborador del mes, ello se podría tomar como iniciativa en Hidrandina 

para cada una de las áreas para que los colaboradores se sientan satisfechos 

en el trabajo y por lo tanto trabajen con mayor motivación y empeño para el logro 

de objetivos. Por lo tanto, el reconocimiento es un factor motivacional que tiene 

relación directa con la satisfacción laboral ya que, toda persona desea ser 

reconocidos por sus logros en el trabajo, no necesariamente cuando se alcanzan 
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grandes éxitos, en todo momento las personas merecen ser reconocidas, si un 

colaborador hace algo bien, se debe tomar el tiempo para reconocer su trabajo 

de inmediato, agradeciéndole de forma pública, por escrito, o con un bono si es 

apropiado, evidenciándose en los resultados de la presente investigación donde 

predomina el reconocimiento y satisfacción laboral media y alta , donde no existe 

un reconocimiento y satisfacción laboral baja. Los resultados obtenidos del 

cuadro y gráfico N°02 también se evidencian en la prueba de Chi cuadrado dado 

el valor de p= 0.001, entonces (p < 0,05), demostrando que existe una relación 

significativa alta entre el reconocimiento y la satisfacción laboral, aceptando la 

hipótesis inicial de estudio y se rechaza la hipótesis nula que manifiesta 

independencia de variables. Asimismo al comparar los resultados de las 

investigaciones, podemos decir que existe similitud en los resultados con la 

presente investigación a los colaboradores de la empresa Hidrandina, donde nos 

muestra que motivar a los colaboradores a través del reconocimiento es 

fundamental para la satisfacción laboral de los colaboradores y por ende el éxito 

de la empresa, es decir a través del reconocimiento de los trabajadores se 

genera aptitudes positivas del ambiente laboral  y propicio para mejorar la 

productividad en la empresa. 
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CUADRO N°03 

Influencia del avance profesional, como factor motivacional, en la satisfacción 

laboral en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A 

- Sede Trujillo, 2018. 

 

 

 SATISFACCION LABORAL 

TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

AVANCE 
PROFESIONAL 

 N % N % N % N % 

BAJO 0 0% 2 5% 0 0% 2 5% 

MEDIO 0 0% 18 42% 3 7% 21 49% 

ALTO 0 0% 9 21% 11 26% 20 47% 

 
TOTAL 

 
0 

 
0% 

 
29 

 
67% 

 
14 

 
33% 

 

43 
 

100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta; marzo, 2018. 
 
 

 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 

 
Chi-cuadrado de Pearson 8,746a 2 .013 

 
FUENTE: Programa SPSS Versión 22; mayo,2018. 

 

 

GRÁFICO N° 03 

Influencia del avance profesional, como factor motivacional, en la satisfacción 

laboral en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A 

- Sede Trujillo, 2018. 
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En el cuadro y gráfico N° 03 se contempla que el crecimiento profesional  es un 

factor motivacional medio en la mayoría de los colaboradores del área 

administrativa de la Empresa Hidrandina S.A. Sede Trujillo (49%) y la 

satisfacción laboral alcanza el nivel medio con un (67%), obteniendo como 

resultado que el (42%) de los colaboradores  tienen un crecimiento profesional y 

satisfacción laboral media; también se evidencia  el (47%) de colaboradores 

tienen un crecimiento profesional alto y el (33%) satisfacción laboral alta , 

obteniendo que el (26%) tienen un crecimiento profesional y satisfacción laboral 

alta; asimismo el (5%) tiene un crecimiento profesional bajo y el (0%) satisfacción 

laboral baja, obteniendo que nadie (0%) tiene un avance profesional  y 

satisfacción laboral baja.   

 

Dado el valor de p= 0.013, entonces (p < 0,05), para la prueba de independencia 

chi cuadrado entre el factor crecimiento profesional y la satisfacción laboral 

rechazamos la hipótesis nula de independencia de variables dado que existe una 

relación significativa entre las variables, aceptando la hipótesis inicial de estudio, 

así se evidencia en el cuadro de pruebas de Chi cuadrado. 

 

A través del cuadro y grafico N°03 podemos ver que la mayoría de colaboradores 

presentan como factor motivacional al crecimiento profesional y satisfacción 

laboral media, asimismo se evidencia que existe una relación altamente 

significativa entre las variables dado el valor de p=0.013, entonces (p < 0,05). 

 

Toro (1985) menciona que el crecimiento profesional es la valoración de la 

movilidad ascendente que un puesto de trabajo permite a su desempeñante 

dentro de un contexto organizacional, podemos decir que es la transición de un 

nivel laboral a uno de mayor categoría con una remuneración mejorada, pero 

con una mayor responsabilidad en base a la preparación o capacidad certificada 

de la persona ascendida. Los ascensos laborales, son oportunidades que caca 

empresa debe tomar en cuenta ya que dan la oportunidad para el crecimiento 

personal, profesional y el estatus social de la persona, lo cual trae como 

consecuencia un nivel satisfacción laboral alta, ya que toda persona que cuente 

con las oportunidades para crecer profesionalmente de manera justa se sentirá 

bien consigo mismo y con la empresa, teniendo sentimientos placenteros hacia 
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su trabajo y la institución a la que pertenece, ello se evidencia en los resultados 

obtenidos en la presente investigación donde los colaboradores  del área 

administrativa de la empresa Hidrandina S.A. donde predomina que los 

colaboradores tienen como factor motivacional al crecimiento profesional en nivel 

alto y medio, y la satisfacción laboral de igual manera, asimismo se evidencia 

que ningún colaborador presenta un nivel de satisfacción laboral baja.  

 

Entonces podemos decir que el avance profesional es un factor motivacional que 

tiene relación directa con la satisfacción laboral puesto que la satisfacción según 

Locke (1976) es el “estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona”, y según 

Muchinsky (2000) la satisfacción es “el grado de placer que el empleado obtiene 

de su trabajo”, es decir la manera como se siente la persona en el trabajo; 

entonces la satisfacción laboral al ser un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o desfavorables con que los colaboradores ven su trabajo. es decir, 

la manera como se siente la persona en el trabajo; entonces si en la empresa 

Hidrandina el colaborador cuenta con las oportunidad de crecer y desarrollarse 

profesionalmente , si siente que la organización le brinda los recursos necesarios 

para poder desarrollarse tendrá una actitud positiva hacia su trabajo, por lo tanto 

podemos decir que tiene relación con la satisfacción laboral , ya  que si el 

colaborador  logra llegar a un nivel óptimo de conocimientos necesarios para 

desempeñarse en el área de su interés, ello incluye diferentes aspectos, como 

la planificación de la carrera, la elección de la vocación, y la incorporación de 

nuevos saberes que le resulten de utilidad para acceder a mayores 

oportunidades laborales que le permitan crecer en su carrera, desarrollará en el 

actitudes positivas hacia su trabajo, es decir tendrá experiencias agradables y 

por lo tanto una evaluación positiva de ello. Por lo tanto, una persona con alta 

satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de éste, en tanto 

que otra insatisfecha los tienen negativos, ello se evidencia en la empresa ya 

que tiene como una de sus políticas oportunidades de crecimiento y planes de 

carrera.  

Las posibilidades de promoción, de cara a conseguir un estatus laboral y social 

conlleva la posibilidad de alcanzar puestos más elevados dentro de la 
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organización. Su existencia proporciona en el trabajador el sentimiento de que 

forma parte de un sistema en el que el desarrollo profesional y personal es 

importante, y en el que se reconocen las aptitudes, habilidades y potenciales de 

las personas.  

Los planes de carrera y de sucesión bien definidos permiten realizar estrategias 

de desarrollo profesional, que responden a las necesidades actuales y futuras 

de cada uno de los talentos que existen en las empresas. El éxito se consigue 

cuando esos planes logran alinear las aspiraciones individuales con las 

necesidades y objetivos de la organización, es decir el colaborador se sentirá 

satisfecho laboralmente cuando pueda satisfacer sus necesidades y lograr sus 

objetivos, siendo uno de ellos el crecimiento profesional donde la empresa les 

brinde las oportunidades a través de planes de carrera y sucesión.   Para ello 

diferenciemos primero las definiciones o conceptos entre un Plan de Carrera y 

un Plan de Sucesión. 

Los planes de carrera se constituyen como la suma de pasos y logros 

conseguidos en años de experiencia profesional, formación académica, eficacia 

en el desempeño y otros factores de importancia relacionada, que, en el 

transcurso de un periodo determinado, se le van presentando a los trabajadores 

con el fin de motivarlos, ofrecerles un futuro favorable y de desarrollo profesional, 

basado exclusivamente en su propio esfuerzo. Los logros obtenidos por un 

trabajador que se enmarcan en un plan de carrera, no son producto del azar ni 

de decisiones subjetivas por parte de los superiores a cargo. Una vez cumplidos 

con los logros trazados para alcanzar una mejor posición, el empleado podrá 

acceder de manera automática a la posición disponible.  

(Economía & Negocios ,2010) 

 

Por otro lado, existe el Plan de Sucesión, como su nombre lo indica es la 

continuidad ordenada y planificada de una persona en lugar de otra, ya sea que 

tengan iguales o superiores características laborales. Una oportuna gestión de 

los planes de carrera y los planes de sucesión ayuda a desarrollar a los 

sucesores que ocuparán los cargos disponibles, minimizan el riesgo cuando 

asumen cargos de alta responsabilidad, forma sus futuros dirigentes y sobre 

todo, facilita la administración correcta de los talentos con los que cuenta en su 
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compañía. 

En este orden de ideas, existe una guía para estructurar un plan de carrera 

exitoso, efectivo y duradero en el tiempo: 

 Identificar las posiciones clave al interior de la compañía. 

 Identificar a los empleados con talento y alto potencial.  

 Definir planes de desarrollo para que ocupen esas posiciones. 

 Definir planes de carrera que estimule la permanencia de los empleados en 

la compañía. 

 Revisar primero el potencial de sus empleados antes de pensar en la 

contratación externa. 

 Tener en cuenta los planes de desarrollo personal y profesional de sus 

empleados. 

Buscar un mejor rendimiento empresarial no siempre depende de grandes 

inversiones de dinero, en muchas ocasiones basta mirar el capital humano con 

el que cuenta y cómo éste le puede ayudar aumentar su productividad, no sólo 

en beneficio de la empresa sino del capital humano que es la base misma de su 

compañía.  La cultura del aprendizaje supone la apertura a la crítica, buena 

disposición para reexaminar con frecuencia las competencias básicas, una 

valoración permanente de los resultados y, sobre todo, compromiso de todos los 

miembros de la organización en la reflexión, en la comunicación y en el mutuo 

intercambio. Y esto es resultado de la implicación singular de las personas en 

función de sus motivaciones. Por lo tanto, al comparar los resultados obtenidos 

con la teoría podemos decir que, si existe relación significativa entre ambas 

variables y ello se evidencia en los resultados obtenidos de la encuesta a los 

colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A., Sede 

Trujillo, que tomando en cuenta el cuadro y gráfico N°03 donde el 49% presenta 

un crecimiento profesional medio y el 47% alto, asimismo su nivel de satisfacción 

laboral es media y alta con un 67 y 33% respectivamente, ello se debe a diversos 

factores como que la empresa realmente se preocupa por la preparación 

académica de cada uno de los colaboradores teniendo un programa anual de 

capacitaciones de acuerdo a los perfiles y competencias de puestos, asimismo 

toman en cuentan las demandas y necesidades que tienen de acuerdo al área 

de trabajo donde laboran, también existen posibilidades de ascenso , aunque a 
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veces son escasas, puesto que la mayoría que se encuentran en puestos de 

jefatura los mantienen hace años, por otro lado se ha evidenciado que  algunos 

colaboradores  que se esfuerzan y ponen todo de su parte ascienden de puestos, 

obtienen resultados positivos, que demuestran eficiencia y eficacia, asciende de 

puestos cuando se presentan las oportunidades, es decir existe un plan de 

carrera, asimismo cuando hay nuevas plazas siempre se toman en cuenta en 

primer lugar a los colaboradores de la sede antes que a alguien externo , 

asimismo cuando existen ascensos de puesto es notable la remuneración 

mejorada. Para el enriquecimiento y explicación de los resultados se tuvo 

desarrollo como técnica la entrevista informal, la cual se llevó a modo de 

conversación con los trabajadores de las diferentes áreas de la empresa de la 

Sede San Martín donde se encuentra el personal administrativo, a través de la 

cual se obtuvieron diferentes testimonios los cuales permiten dar mayor 

profundidad a los resultados presentados del cuadro y gráfico N° 03: 

 

“Como te habrás dado cuenta la empresa si brinda capacitaciones para 

todos constantemente, eso es bueno ya que nos permite obtener nuevos 

conocimientos y crecer profesionalmente, así desarrollamos mejor 

nuestro trabajo” (E, C, T, 35; MASCULINO) 

 

“Creo que, si hay oportunidades para ascender, subir de puesto porque 

hay varios que han pasado a ser jefes, y me parece bien porque se 

reconoce el esfuerzo de cada uno…” (E, R, D, 37, FEMENINO) 

 

“La empresa siempre nos capacita de acuerdo a lo que nos demanda el 

trabajo, y si no hay esa capacitación nosotros le comentamos a nuestro 

jefe y nos capacitan porque se preocupan para que realmente sepamos 

como realizar bien nuestras funciones, eso resalto de la empresa…”         

(P, L, P,49, MASCULINO)  

 

La selección interna es uno de los procesos de reclutamiento más importante 

que dentro de la organización. Sin embargo, muy pocos empleadores son 

conscientes de la importancia que posee la promoción interna dentro de la 

empresa, ya que por medio de esta los empleados tienen la posibilidad de 
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postularse a un cargo mayor o mejor que le permita desempeñarse mejor y 

crecer profesionalmente. Esta realidad se evidencia en Hidrandina en donde el 

proceso de reclutamiento para nuevos puestos de trabajo brinda oportunidades 

en primer lugar de manera interna, entre los mismo colaboradores, evaluando 

las características, la formación, el desempeño de manera justa, ello genera que 

los colaboradores tengan confianza en que sus logros serán recompensados y 

por ende promoverá que el colaborador desempeño su trabajo lo mejor que 

puede poniendo todo de si, ya que se siente bien haciendo lo que hace, sumado 

a ello que cuentan con los conocimientos y capacidades para desarrollar bien su 

trabajo todo ello trae como consecuencia los resultados manifestados de 0% de 

colaboradores con un nivel de satisfacción laboral baja, predominando la media 

y alta con un 67% y 37% respectivamente.  

 

Es necesario que los empleadores sean conscientes de la importancia de 

implementar este tipo de política dentro de la empresa o de reforzarla, ya que 

muchas veces parece que existe, pero no se ve claramente evidenciada, esta 

política que claramente puede ser tomada como una estrategia, debe ser la clave 

de la motivación de los empleados. La promoción interna no solo motiva, sino 

que impulsa el interés de los trabajadores a niveles mucho más altos. 

Uno de los aportes más importantes de la teoría de los dos factores ha sido la 

introducción del concepto de “enriquecimiento del trabajo”, entendido como el 

diseño de puestos que permitan el logro personal, reconocimiento y crecimiento 

profesional.  

 

Según, Gherman, Vásquez y Murillo (2003) en la Teoría motivacional de los dos 

factores: un caso de estudio, aplicaron el enfoque de Herzberg para comparar 

sus resultados con los obtenidos en el sector retail, a nivel operativo. En el cual 

se encontraron indicios que hay factores que coinciden en su impacto sobre la 

motivación, tal como lo halló Herzberg. Sin embargo, se encontraron otros 

factores que muestran una tendencia contraria a sus resultados. El estudio revelo 

que los factores de satisfacción (motivadores) presentes en la muestra analizada 

por orden de importancia son: (a) relaciones interpersonales con supervisores o 

jefes, (b) relaciones interpersonales con colegas, (c) reconocimiento, (d) el 

trabajo mismo, (f) posibilidad de crecimiento, (g) logro, (h) responsabilidad, y (i) 
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promoción, y en su comparación con la teoría de Herzberg destacan que el 

reconocimiento es un factor de motivación.  

Se han hallado correlaciones significativas entre las personas motivadas por las 

recompensas financieras y la Satisfacción laboral (Roos y Van Eeden, 2008; 

Yusof y Mohd Shah, 2008; Hoole y Vermeulen, 2003; Strydom y Meyer, 2002) 

también se han registrado relaciones positivas entre la posición y el estatus como 

motivadores y la Satisfacción laboral (Hoole y Vermeulen, 2003; Jernigan et al. 

2010). Resulta necesario señalar que algunos investigadores han encontrado 

que los tres factores de la justicia organizacional se han vinculado con la 

satisfacción con el trabajo (Whisenant y Smucker, 2009; Jordan, Turner, Fink y 

Pastore, 2007; Smucker, Whisenant y Pedersen, 2003) pero es la justicia 

distributiva relacionada con la recompensa o promoción la que ha demostrado 

estar más vinculada a la satisfacción (Kumar, Bakhshi y Rani, 2009; Findler et 

al. 2007; Andresen, Desmocho y Cascorbi, 2007). Por otra parte, muchos 

empleados, especialmente los altamente orientados al logro, están altamente 

motivados por las oportunidades de promoción y esto mejora de forma 

significativa la Satisfacción laboral. (Citado por Ishfaq et al, 2010). 

 

Con los resultados obtenidos en la empresa Hidrandina, podemos decir que, si 

existe relación significativa entre las variables de avance profesional y 

satisfacción laboral, ya que el 49% presenta un crecimiento profesional medio y 

un 47% alto por ende su nivel de satisfacción laboral predominante es la media 

y alta con un 0% de satisfacción laboral baja. Dichos resultados también se 

evidencian en la prueba de Chi cuadrado dado el valor de p= 0.013, entonces (p 

< 0,05), demostrando que existe una relación significativa alta entre el 

crecimiento profesional y la satisfacción laboral, aceptando la hipótesis inicial de 

estudio y se rechaza la hipótesis nula que manifiesta independencia de variables. 

Asimismo al comparar los resultados de la presente investigación de los 

colaboradores de la empresa Hidrandina S.A con las investigaciones 

anteriormente mencionada se evidencia similitud, puesto que ambos resultados 

señalan que los factores motivacionales, siendo uno de ellos crecimiento 

profesional o posibilidad de crecimiento presentan relación significativa con la 

satisfacción laboral, ya que los colaboradores sienten y consideran que la 
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empresa les brinda oportunidades de crecer profesional y personalmente , 

asimismo que les permite satisfacer sus necesidades y mejorar su situación 

laboral y económica   , ello es muy valorado por los colaboradores generándoles 

sentimientos positivos hacia la empresa, una mayor identificación y por ende 

mejora su productividad y rendimiento. El desarrollo de las capacidades y 

aptitudes profesionales conlleva una mayor confianza en el empleado dotándole 

de un puesto de mayor responsabilidad con nuevos retos y expectativas. La 

posibilidad de no quedarse estancado en un mismo puesto, desempeñando las 

mismas funciones supone una motivación para el trabajador. Para el colaborador 

la posibilidad de un ascenso es muy importante, no importando el nivel de 

jerarquía que ostente. Esto contribuye a que el empleado sienta que se está 

desarrollando profesionalmente dentro de la empresa, que se valora lo que hace 

y que, por lo tanto, tiene un futuro en ella, teniendo relación directa con la 

satisfacción laboral, es decir el colaborador se siente bien en su trabajo, 
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CUADRO N°04 

Influencia de la autorrealización, como factor motivacional, en la satisfacción 

laboral en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina 

S.A- Sede Trujillo, 2018. 

 

  

 SATISFACCION LABORAL 

TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

AUTO- 
RREALIZACION 

 N % N % N % N % 

BAJO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

MEDIO 0 0% 13 30% 1 2% 14 33% 

ALTO 0 0% 16 37% 13 30% 29 67% 

 
TOTAL 

 
0 

 
0% 

 
29 

 
67% 

 
14 

 
33% 

 

43 
 

100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta; marzo, 2018. 
 

 

 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 

 
Chi-cuadrado de Pearson 6,107a 1 .013 

 
FUENTE: Programa SPSS Versión 22; mayo,2018. 

 

GRÁFICO N° 04 

Influencia de la autorrealización, como factor motivacional, en la satisfacción 

laboral en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina 

S.A- Sede Trujillo, 2018. 
 

 

FUENTE: Cuadro n° 04 
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En el cuadro y gráfico N° 04 se contempla que la autorrealización es un factor 

motivacional alto en la mayoría de los colaboradores del área administrativa de 

la Empresa Hidrandina S.A. Sede Trujillo (67%) y la satisfacción laboral alcanza 

el nivel alto con un (33%), obteniendo como resultado que el (30%) de los 

colaboradores  tienen una autorrealización  y satisfacción laboral alta ; también 

se evidencia  el (33%) de colaboradores tienen una autorrealización media  y el 

(67%) satisfacción media , obteniendo que el (30%) tienen una autorrealización 

y satisfacción laboral media ; asimismo nadie (0%) tiene una autorrealización y 

satisfacción laboral baja.   

 

Dado el valor de p= 0.013, entonces (p < 0,05), para la prueba de independencia 

chi cuadrado entre el factor autorrealización y la satisfacción laboral rechazamos 

la hipótesis nula de independencia de variables dado que existe una relación 

significativa entre las variables, aceptando la hipótesis inicial de estudio, así se 

evidencia en el cuadro de pruebas de chi cuadrado. 

 

A través del cuadro y grafico N°04 podemos ver que la mayoría de colaboradores 

presentan como factor motivacional la autorrealización y satisfacción laboral alta, 

asimismo se evidencia que existe una relación altamente significativa entre las 

variables dado el valor de p=0.013, entonces (p < 0,05). 

 

La pirámide de Maslow es una teoría simplista y no muy precisa de la motivación 

humana, no todo el mundo avanza a través de las cinco necesidades en orden 

jerárquico. Pero Maslow hizo tres contribuciones relevantes. Primera: identifico 

categorías importantes de necesidades, que pueden ayudar a los directores y 

gerentes a crear reforzadores positivos eficaces como son las alabanzas, cartas 

de reconocimiento, evaluaciones favorables de desempeño, aumentos de sueldo 

entre otras. Segunda: es útil pensar en dos niveles generales de necesidades, 

en los cuales las inferiores deben satisfacerse antes que las superiores se 

vuelvan importantes. Tercera: sensibilizo a los directivos sobre la importancia del 

crecimiento personal y la autorrealización, Asimismo las personas se 

desenvuelven mejor cuando reciben retroalimentación que les permite saber que 

tan adecuadamente están avanzando hacia sus metas, ya que esta les ayuda a 

detectar las discrepancias entre lo que han hecho y lo que deseaban hacer; es 
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decir, la retroalimentación sirve como una guía del comportamiento. Sin 

embargo, no toda la retroalimentación es igualmente eficaz. Se ha demostrado 

que la retroalimentación autogenerada en la cual el empleado puede vigilar sus 

propios progresos es un motivador más poderoso que la retroalimentación 

generada en el exterior. Evidenciada por deseos o acciones que buscan la 

utilización en el trabajo de las habilidades y conocimientos personales, además 

de su mejora y desarrollo. 

 

Según Maslow (1943), la autorrealización se refiere al deseo de satisfacer el 

potencial más alto propio. En este nivel, el individuo que no aprovecha a plenitud 

sus talentos y capacidades está descontento e intranquilo, las personas 

autorrealizadas como individuos que están satisfaciéndose a sí mismos y 

realizando lo mejor de lo que son capaces de hacer. Es un ideal al que todo ser 

humano debería llegar a tener pues implica aprovechar las oportunidades para 

desarrollar el talento y potencial al máximo. Es el estado en el que se pueden 

expresar genuinamente ideas y conocimientos, mientras se crece y se desarrolla 

la personalidad. La autorrealización nos permite estar en condiciones de obtener 

logros personales, y diferenciarnos de manera positiva del resto.  

 

Maslow(1943) menciona que la autorrealización es la tendencia que tiene la 

persona para desarrollar sus propios talentos, potenciales, contribuyendo así a 

un sentimiento de satisfacción hacia uno mismo, entonces podemos decir que la 

autorrealización tiene relación directa con la satisfacción laboral puesto que una 

persona que se siente autorrealizada, se siente feliz consigo mismo en todos sus 

sentidos, siendo uno de ellos el ambiente laboral, una persona que se siente 

autorrealizada considera que hace realmente lo que le gusta, toma al trabajo no 

como una carga sino como parte de sí misma poniendo lo mejor de sí, es decir 

está feliz con su trabajo, asimismo Maslow menciona que las personas 

autorrealizadas presentan características que pueden agruparse en cuatro 

dimensiones clave: conciencia, honestidad, libertad y confianza.  

 

Según lo mencionado por Maslow (1943)  podemos decir que la autorrealización 

es un factor motivacional que tiene relación directa con la satisfacción laboral 

puesto la autorrealización implica la satisfacción y felicidad de la persona consigo 
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mismo, tomando en cuenta los diferentes aspectos de la vida, entonces el trabajo 

es uno de ello, una persona que se siente autorrealizada se sentirá satisfecha 

con su trabajo, asimismo Muchinsky (2000) define a la satisfacción laboral como 

“el grado de placer que el empleado obtiene de su trabajo”, es decir la manera 

como se siente la persona en el trabajo; entonces la satisfacción laboral al ser 

un conjunto de sentimientos y emociones favorables con que los colaboradores 

ven su trabajo. es decir, la manera como se siente la persona en el trabajo; 

entonces la satisfacción laboral es un factor determinante de la autorrealización, 

ello también se evidencia en los resultados de la presente investigación en el 

cuadro y grafico N° 04, donde predomina el nivel de autorrealización alto con un 

67% y el nivel de autorrealización medio 33%, asimismo el nivel de satisfacción 

laboral predominante es el alto y medio con un 33% y 67% respectivamente, en 

ello se evidencia la relación entre ambas variables, la autorrealización y la 

satisfacción laboral, si los colaboradores tienen tal grado de satisfacción que 

están felices con su trabajo, lo realizan con un alto grado de compromiso y sin 

conflictos con sus compañeros, la frontera entre casa y trabajo se vuelve borrosa, 

la ejecución de sus tareas es más importante que el cumplimento del horario, los 

problemas se resuelven de manera natural, sin la necesidad de la intervención 

de un supervisor, las tareas de supervisión se vuelven mínimas. En otras 

palabras, la organización funciona a su máximo nivel, con trabajadores flexibles 

y felices y comprometidos que hacen suyos los objetivos de la compañía, es 

decir, las personas autorrealizadas como individuos que están satisfaciéndose a 

sí mismos y realizando lo mejor de lo que son capaces de hacer. 

 

Por lo tanto, al comparar los resultados obtenidos con la teoría podemos decir 

que, si existe relación significativa entre ambas variables y ello se evidencia en 

los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A., Sede 

Trujillo quienes tienen en su mayoría un nivel alto de autorrealización y 

satisfacción laboral puesto que ellos manifiestan que realmente les gusta lo que 

hacen, consideran que su trabajo lo realizan por vocación , se sienten 

identificados con su carrera, asimismo consideran que las funciones que realizan 

son significativas e importantes para ellos y para la empresa, se sienten 

realizados tanto en su vida personal como profesional considerando que tienen 

relación ambas, asimismo consideran que cuentan con las habilidades y 
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capacidades para desarrollarse profesionalmente, contando y aprovechando las 

oportunidades al máximo que le da su centro de trabajo y que se les presenta en 

la vida. Los resultados también se pueden evidenciar en los testimonios que a 

continuación se presentan, los cuales se obtuvieron a través de la técnica de la 

entrevista informal, la cual se llevó a modo de conversación con los trabajadores 

de las diferentes áreas de la empresa de la Sede San Martín donde se encuentra 

el personal administrativo: 

 

“Yo me siento satisfecha con mi trabajo, con lo que hago, me gusta…” (K, 

N, G, 43, FEMENINO) 

 

“Me siento comprometido con Hidrandina, me gusta mi trabajo, me llevo 

bien con mis compañeros, considero que me he desarrollado en mi vida 

profesional y personal, he logrado mis metas…” (C, M, R,46, FEMENINO)  

 

“A veces siento que el tiempo se pasa muy rápido, porque disfruto lo que 

hago, siempre trato de poner lo mejor de mí, me gusta el clima laboral en 

mi área de trabajo…” (G, R,A, 38, FEMENINO) 

 

La autorrealización del empleado es el ideal de la gestión del talento en una 

compañía. Las acciones de motivación y retención de los colaboradores apuntan 

a conseguir trabajadores que realicen sus tareas en armonía, felices y 

comprometidos con la organización. Decimos, por eso, que esta fase es al que 

toda organización flexible e innovadora aspira. Es la escala superior de la 

Pirámide de Maslow empresarial. El famoso psicólogo estructuró su pirámide de 

necesidades humanas desde las más elementales en la base (fisiológicas) hasta 

la que involucran felicidad (amor, estima y autorrealización). En la gestión y 

retención del talento se puede trazar un paralelismo: se busca lograr 

organizaciones innovadoras con empleados felices, comprometidos y dispuestos 

a ampliar su jornada laboral de ser necesario. Para llegar a dicha situación hay 

que subir varios escalones. Ello se evidencia en la empresa Hidrandina donde 

tienen definidos sus necesidades organizativas básicas, asimismo tienen 

herramientas y hacen uso de ello para detectar y medir el talento, favoreciendo 

y alentando el desarrollo de ese talento a través de las capacitaciones, 
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promociones, reconocimiento del trabajo, brindándole oportunidades para 

desarrollar su trabajo de la mejor manera y con autonomía, todo ello contribuye 

a que los colaboradores de la empresa se sientan satisfechos con su trabajo, 

siendo un factor determinante de la autorrealización, ello también se evidencia 

Dichos resultados también se evidencian en la prueba de Chi cuadrado dado el 

valor de p= 0.013, entonces (p < 0,05), demostrando que existe una relación 

significativa alta entre el autorrealización  y la satisfacción laboral, aceptando la 

hipótesis inicial de estudio y se rechaza la hipótesis nula que manifiesta 

independencia de variables. 

 

La autorrealización del empleado es beneficiosa para la compañía desde 

distintas aristas. Para empezar, es mucho más fácil retener a un trabajador 

talentoso si es feliz desempeñando sus tareas en la organización. Los 

empleados talentosos tendrán más oportunidades laborales fuera de la 

compañía, pero si ese talento es valorado y gratificado será más difícil para el 

competidor llevárselo. El talento, a su vez, se retroalimenta. Un trabajador feliz 

está más comprometido y alineado con los objetivos de la compañía y, por lo 

tanto, crece profesionalmente. El empleado activo se volverá proactivo y 

propondrá alternativas para mejorar y cumplir los objetivos. Una organización 

innovadora y flexible aprovechará estos progresos y los recompensará; el 

engranaje a este nivel está tan aceitado que parecería avanzar siempre y sin 

detenerse. (TopManagement,2016) 

Llegar a dicha situación no es fácil. Hasta podría decirse que parece imposible. 

Ello es, sobre todo, una meta, un anhelo que toda organización innovadora debe 

tener en el horizonte para estar atenta a la detección y retención del talento. 

Empleados felices y comprometidos. Ahí está la clave del éxito, es por ello que 

la empresa Hidrandina debe promover constantemente diversas estrategias para 

lograr la autorrealización en cada uno de sus colaboradores a través de la 

promoción, el reconocimiento y enriquecimiento de tareas, todo ello fomentará 

que el personal se sienta más motivado en su trabajo, feliz con lo que hace, lo 

cual generará satisfacción a nivel personal y profesional. 

(TopManagement,2016) 

Correro (2005) menciona que dentro de los criterios más importantes para elegir 
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un empleo están las posibilidades de desarrollo y que éste permita un equilibrio 

entre vida personal y laboral. Nuevamente, la retribución económica no está 

dentro de los primeros lugares.  Al haber una escasez de talentos, los individuos 

ya no solo se conforman con un sueldo competitivo de mercado, sino que 

entienden que pueden exigir algo más al empleador que una recompensa 

monetaria. De la misma forma, el costo de no implementar medidas que permitan 

retener y atraer talento siempre será mayor que realizarlas. Esto porque como lo 

explica Lagos (2008), cada vez que un talento abandona la organización, ésta a 

la vez, subsidia a la competencia al entregarle un empleado capaz, a la vez que 

capacitado. 

Asimismo, la hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es: «el 

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

unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos no existen». En esta 

forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en direcciones 

aceptables. Además, la consecución de metas es reconfortante y ayuda a 

satisfacer el impulso de logro y las necesidades de estima y autorrealización. 

También se estimulan las necesidades de crecimiento ya que la obtención de 

metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más altas para el futuro 

(Davis y Newstrom, 2003). 

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

tienen cuatro elementos: 

 Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser entendidas 

sino también aceptadas; los supervisores deben explicar su propósito y la 

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

de alcanzar. 

 Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y susceptibles de 

evaluación para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite 

saber qué buscan y la posibilidad de medir su propio progreso. 

 Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen 

metas más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto 

que incide en el impulso de logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, 

considerando la experiencia y sus recursos disponibles. 
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 Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron en la fijación de 

metas bien definidas y que representen retos, necesitarán información sobre 

su desempeño. De lo contrario, estarían «trabajando en la oscuridad» y no 

tendrían una manera de saber que tanto éxito tienen. 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la satisfacción 

laboral es función de la medida en que la persona logre la meta fijada. A mayor 

concordancia entre el desempeño establecido y el real, mayor satisfacción. 

Entonces es importante para empleadores interesados en el estado de ánimo de 

su personal y por la calidad de vida laboral, he ahí la relación entre satisfacción 

laboral y autorrealización, ya que una persona satisfecha que logra sus objetivos 

tanto personales, laborales, familiares se sentirá autorrealizada, feliz con la vida 

que tiene, con los objetivos logrados.  

 

Por lo tanto, podemos decir que la empresa debe incluir la autorrealización como 

una meta dentro del mismo trabajo. Dentro de las labores de los trabajadores, 

debe haber confianza mutua, cuidado y cooperación. La organización debe 

desarrollar un entorno adecuado, donde las personas estén motivadas y 

dispuestas a dar lo mejor de sí mismas, ello se evidencia en la empresa 

Hidrandina , donde los colaboradores reconocen que la empresa se preocupa 

por su bienestar a través de diferentes factores como el reconocimiento, las 

promociones, las capacitaciones, atención de necesidades, la empresa 

desarrolla evaluaciones de clima laboral para ver aquellas dimensiones en las 

cuales mejorar, es por ello que los colaboradores se sientes motivados y dan los 

mejor de sí, evidenciándose en los resultados de la presente investigación donde 

no existe un nivel de autorrealización baja, al contrario predomina una 

autorrealización alta, asimismo el nivel de satisfacción laboral es alto y medio. 

Entonces podemos decir que la autorrealización tiene relación significativa con 

la satisfacción laboral pues, si el colaborador considera que su trabajo es 

enriquecedor por su contenido, que su trabajo es desafiante, siente que es 

reconocido, que la empresa le brinda oportunidades y recursos para crecer 

profesionalmente es más propenso a producir y aumentar su satisfacción y 

felicidad en su vida, asimismo comparando las investigaciones de la teoría de la 
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fijación de metas y la pirámide de Maslow, podemos ver que existe similitud en  

los resultados con la presente investigación en los colaboradores del área 

administrativa de la empresa Hidrandina, ya que nos manifiestan que una 

persona se siente satisfecha cuando se tiene metas establecidas, cuando ponen 

todo de su parte para poder lograrlo, cuando consiguen dichas metas se sienten 

reconfortante ayudando así a satisfacer el impulso de logro y de necesidades de 

estima y autorrealización, asimismo la autorrealización está supeditada y 

presente en todas las áreas del desarrollo humano, es decir, la familia, las 

relaciones personales, los estudios, el trabajo, las relaciones sociales, el amor, 

los proyectos, los emprendimientos, entre otros. Por eso, es muy importante y 

valioso el tiempo invertido, el esfuerzo y el trabajo realizado por cumplir con la 

vocación que cada persona tiene, es decir amar lo que realmente hacen, sentirse 

bien con ello, sentirse plenos con su vida, los colaboradores de Hidrandina 

manifestaron que se sienten bien en su trabajo, que les gusta lo que hacen, que 

han tenido la oportunidad y libertad para elegir de profesión su vocación, es decir 

se sientes autorrealizados y por lo tanto satisfecho con su trabajo, 

evidenciándose en los resultados del cuadro y grafico N°04 y en la prueba de 

Chi cuadro que demuestra la relación entre las variables de autorrealización y 

satisfacción laboral. 
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CUADRO N°05 

Influencia de la autonomía laboral, como factor motivacional, en la satisfacción 

laboral en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina 

S.A- Sede Trujillo, 2018. 
 

  

 SATISFACCION LABORAL 

TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

AUTONOMIA 
LABORAL 

 N % N % N % N % 

BAJO 0 0% 
2 

5% 
0 

0% 
2 5% 

MEDIO 0 0% 
19 

44% 
4 

9% 
23 53% 

ALTO 0 0% 
8 

19% 
10 

23% 
18 42% 

 
TOTAL 

 
0 

 
0% 

 
29 

 
67% 

 
14 

 
33% 

 

43 
 

100% 

FUENTE: Cuestionario de encuesta; marzo, 2018. 
 
 
 
 

 
PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

  Valor gl Significación asintótica 
(bilateral) 

 
Chi-cuadrado de Pearson 7,711a 2 .021 

 
 
 

FUENTE: Programa SPSS Versión 22; mayo,2018. 
 

GRÁFICO N° 05 
Influencia de la autonomía laboral, como factor motivacional, en la satisfacción 

laboral en los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina 

S.A- Sede Trujillo, 2018. 

 

FUENTE: Cuadro n° 05 
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En el cuadro y gráfico N° 05  se contempla que la autonomía laboral es un factor 

motivacional medio en la mayoría de los colaboradores del área administrativa 

de la Empresa Hidrandina S.A. Sede Trujillo (53%) y la satisfacción laboral 

alcanza el nivel medio con un (67%), obteniendo como resultado que el (44%) 

de los colaboradores  tienen una autonomía y satisfacción laboral media; también 

se evidencia  el (42%) de colaboradores tiene autonomía laboral alta y el (33%) 

satisfacción laboral alta , obteniendo que el (23%) tienen una autonomía y 

satisfacción laboral alta; asimismo el (5%) tiene una autonomía laboral baja y el 

(0%) satisfacción laboral baja, obteniendo que nadie (0%) tiene una autonomía 

y satisfacción laboral baja.   

 

Dado el valor de p= 0.021, entonces (p < 0,05), para la prueba de independencia 

chi cuadrado entre el factor autonomía y la satisfacción laboral rechazamos la 

hipótesis nula de independencia de variables dado que existe una relación 

altamente significativa entre las variables, aceptando la hipótesis inicial de 

estudio, así se evidencia en el cuadro de pruebas de chi cuadrado. 

 

A través del cuadro y grafico N°05 podemos ver que la mayoría de colaboradores 

presentan como factor motivacional la autonomía y satisfacción laboral media, 

asimismo se evidencia que existe una relación altamente significativa entre las 

variables dado el valor de p=0.021, entonces (p < 0,05). 

 

La autonomía, es el grado en que el trabajo permite independencia, libertad y 

capacidad de decisión para planificar el propio trabajo y elegir los procedimientos 

con que se ejecuta. La consecución de autonomía e independencia en el trabajo 

conlleva un componente motivacional implícito: sentirse libre para ejecutar la 

actividad laboral. Cuando existe autonomía el trabajador sentirá que los 

resultados de su trabajo dependen únicamente de su esfuerzo, iniciativa y 

decisión. Así, a mayor autonomía, los individuos tienden a sentir mayor 

responsabilidad personal por los éxitos y los fracasos, entonces podemos decir 

que la autonomía laboral es un factor determinante clave para que los 

colaboradores se sientan motivados en su trabajo y por ende satisfechos.  
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La autonomía es la capacidad de los empleados para el control de su situación 

laboral. En función de la empresa y la industria, la autonomía del empleado 

podría implicar una opción en la selección de proyectos, roles o clientes. 

Tradicionalmente, sólo los empleados en la alta dirección tienen mucha 

autonomía, lo que puede dejar a los miembros del personal de nivel inferior 

sintiéndose marginados. Cuando se desea aumentar el compromiso del 

empleado, la moral y la motivación, dar a tu personal más facultades para decidir 

sobre su vida laboral puede ser una táctica útil. (Smith, 2011; citado por 

Sotomayor 2013.) 

La autonomía e independencia en el trabajo que con lleva la sensación de 

libertad, la necesidad de tomar decisiones y la responsabilidad respecto a la 

tarea. Esto suele aumentar la autoestima y autorrealización, por ende, la 

satisfacción laboral, es decir sentimientos placenteros hacia la labor que realizan 

los colaboradores de la empresa Hidrandina.  Entonces podemos decir que la 

autonomía laboral es un factor motivacional que tiene relación directa con la 

satisfacción laboral puesto que la satisfacción laboral según Robbins y Judge 

(citado por Sotomayor, 2013), lo definen como una sensación positiva sobre el 

trabajo propio, que surge de la evaluación de sus características. Una persona 

con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos acerca de éste, en 

tanto que otra insatisfecha los tienen negativos, entonces si el colaborador siente 

que tiene autonomía , es decir su trabajo le permite independencia, liberad, 

capacidad para la toma de decisiones, libertad para elegir el método de trabajo, 

sus procedimientos sentirá que los resultados y logros de su trabajo dependerán 

de él , por lo tanto pondrán todo de su parte para hacer lo mejor posible, 

generando en ellos un mayor nivel de satisfacción laboral, ya que tendrán mayor 

responsabilidad tanto de sus éxitos como fracasos.  

El grado de autonomía personal que se percibe es a menudo el factor de 

pronóstico más importante y positivo de la satisfacción laboral. La autonomía 

conceptual puede mejorar cuatro aspectos diferentes de satisfacción laboral: el 

compromiso, la participación, el rendimiento y la motivación en el lugar de 

trabajo, ello se evidencia en los resultados de la presente investigación, en el 

cuadro y gráfico N°05 donde predomina una autonomía laboral media con un 

53% y una autonomía laboral alta con un 42%, teniendo así un nivel de 
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satisfacción laboral alto y medio. 
 

Los empleados con más libertad sobre su trabajo también son libres de llegar a 

soluciones innovadoras que pueden hacer que la empresa sea más competitiva. 

La autonomía también puede ayudar a construir una fuerte cultura corporativa 

que respete la labor de personas y cree una sensación de seguridad en el 

empleo. Cuando el empleado tiene la posibilidad de definir sus momentos de 

descanso, la forma de desempeñar su labor y puede consultar colegas, este 

asume con mayor responsabilidad sus tareas. (Pot, 2013) 

 

Convertirse en una persona responsable significa ser capaz de tomar decisiones 

conscientemente, llevar a cabo conductas que persigan mejorarse a uno mismo 

y/o ayudar a los demás. Y lo más importante, una persona responsable acepta 

las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones.  

 

Dar autonomía a determinadas personas que se tiene a cargo, significa dar 

margen para que puedan desarrollar el trabajo que tengan encomendado y para 

tomar decisiones dentro del dominio de tareas que tienen asignadas. Esta 

autonomía, permitirá que estas personas ganen en autoconfianza, motivación, 

generando así satisfacción laboral. (Pot,2013) 

 

Por lo tanto, al comparar los resultados obtenidos con la teoría podemos decir 

que, si existe relación significativa entre ambas variables y ello se evidencia en 

los resultado de la encuesta aplicada a  colaboradores del área administrativa de 

la empresa Hidrandina S.A., Sede Trujillo quienes tienen en su mayoría un nivel 

de autonomía y una satisfacción laboral alta y media debido a diversos factores, 

como que ellos tienen la oportunidad de participar aportando sus ideas , 

opiniones para la realización de sus  funciones   y logro de objetivos en su área 

las cuales son escuchadas y tomadas en cuenta  la mayoría de veces  , asimismo 

de manera individual ellos tienen la libertad para elegir algunos aspectos de su 

trabajo como su método de trabajo pero teniendo en cuenta los procesos de la 

empresa , asimismo consideran que las relaciones de confianza entre jefes y 

personal es buena, ya que les permiten poder hacer uso del método de trabajo 

de manera libre pero siempre teniendo como una guía puesto que la empresa 
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tiene algunos procesos ya establecidos.   

Los resultados también tienen como base y sustento la parte cualitativa la cual 

se puede evidenciar en los testimonios que a continuación se presentan, los 

cuales se obtuvieron a través de la técnica de la entrevista informal, la cual se 

llevó a modo de conversación con los trabajadores de las diferentes áreas de la 

empresa de la Sede San Martín donde se encuentra el personal administrativo: 

 

“Nuestras opiniones son tomadas en cuenta, nuestro en las reuniones nos 

preguntan, nos piden ideas, nosotras las damos, a veces las toman en 

cuenta a veces, nuestro jefe felicita nuestras ideas …” (J, M, R, 47, 

FEMENINO) 

 

“Cada uno asumimos funciones específicas y nosotros podemos elegir 

como realizarlos siempre y cuando este encaminada para el logro de 

nuestros objetivos, pero siguiendo los procesos de la empresa…” (E, C, 

S, 32, MASCULINO) 

 

“Se siente bien cuando escuchan nuestras opiniones, cuando nuestro jefe 

nos da libertad para elegir nuestras formas de trabajo, porque sentimos 

que tienen confianza en nosotros y por eso ponemos todo de nuestra parte 

ya que tenemos que asumir las responsabilidades de nuestras 

decisiones…” (H, C, L, 39, FEMENINO) 

 

Un estudio de Eurofound (2018) "Medición de la Satisfacción Laboral en las 

encuestas", encontró que el grado de autonomía personal que se percibe es a 

menudo el factor de pronóstico más importante y positivo de la satisfacción 

laboral. La autonomía conceptual puede mejorar cuatro aspectos diferentes de 

satisfacción laboral: el compromiso, la participación, el rendimiento y la 

motivación en el lugar de trabajo. Los estudios han reconocido tres tipos de 

autonomía en el trabajo que pueden influir positivamente en la satisfacción 

laboral: el método de trabajo, los horarios de trabajo y los criterios de trabajo, 

asimismo la autonomía laboral y la participación de los empleados en la toma de 

decisiones (jerarquización), aumenta la productividad, la calidad de vida y la 

innovación”. Esta es una de las conclusiones de la investigación sobre 
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‘Innovación para ambientes laborales creativos’ realizada por el sociólogo 

holandés Frank Pot, invitado a los Diálogos Estratégicos de la Comfama. Como 

podemos ver dicha investigación avala los resultados de la encuesta aplicada a 

los colaboradores del área administrativa donde se evidencia que los 

colaboradores que tienen una autonomía laboral alta y media, su nivel de 

satisfacción laboral es igual alto y medio, por lo tanto, podemos decir que si 

existe relación entre ambas variables puesto que el grado de autonomía personal 

que se percibe es a menudo el factor de pronóstico más importante y positivo de 

la satisfacción laboral.  

 

Pot ,profesor emérito de la Universidad de Nijmegen y consultor de la Red 

Europea de Innovación Laboral, afirmó que cuando el empleado tiene la 

posibilidad de definir sus momentos de descanso, la forma de desempeñar su 

labor y puede consultar colegas, este asume con mayor responsabilidad sus 

tareas. No se trata de hacer grandes cambios repentinos sino de iniciar el 

proceso de creación de tareas de manera gradual. No hay lugar a que abuse de 

la libertad porque todo el equipo lo detectaría de inmediato”, (Pot, 2013) 

 

Sobre las dudas que genera el tema en las empresas, este investigador europeo 

explicó cómo en su país, Holanda, hubo temor al inicio sobre el teletrabajo ante 

la incertidumbre de saber si los empleados iban a hacer buen uso del tiempo, 

pero los índices productividad demostraron su efectividad. 

La tesis de Maestría del Mag. Walter Arana (2005), se propuso identificar y medir 

los factores motivacionales de los trabajadores peruano según la teoría de F. 

Herzberg, para lo que se estimó conveniente hacer el estudio de trabajadores 

(empleados) pertenecientes a empresas ubicadas en la provincia de Lima, donde 

se encuentran el 62.33% del total nacional de las empresas de producción, 

comerciales y de servicios y en la provincia de Huancayo. Asimismo, se decidió 

comprender a los trabajadores de la categoría ocupacional de empleados. Los 

resultados de la investigación de campo señalan que: 1) Los factores 

motivadores: responsabilidad, trabajo en sí mismo, crecimiento, reconocimiento 

y promoción presentan correlación positiva muy fuerte. La correlación del factor 

logro es positiva en forma considerable.  
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Asimismo, La International Journal of Manpower- Servera,J.(2014), desarrollo un 

interesante estudio de Gema Álvarez y Ana I. Sinde-Cantorna  que comparaba 

el nivel de satisfacción laboral de los auto empleados en comparación con 

empleados por cuenta ajena, llegando a la conclusión que la razón clave de esta 

diferencia de satisfacción laboral se encuentra en la autonomía y independencia 

con la que trabajan, asimismo manifestaron que la autonomía y la independencia 

son igualmente valoradas por los autoempleados y los empleados, por lo tanto 

es menester que las empresas busquen la mejor fórmula para ofrecer, en la 

medida que les sea posible, un nivel de autonomía e independencia en la 

ejecución de decisiones y actividades que realiza un trabajador. Flexibilizar 

horarios, trabajar por objetivos siempre que sea posible, eliminar reuniones 

innecesarias, no realizar controles exhaustivos sobre el propio personal o 

permitir que estos tomen decisiones importantes dentro de una empresa 

permiten que aumente el grado de autonomía e independencia de un trabajador, 

siendo un factor determinante y clave para la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la empresa.  

En los resultados de la presente investigación de los colaboradores del área 

administrativa de la empresa Hidrandina  predomina una autonomía laboral 

media con un 53% y una autonomía laboral alta con un 42%, teniendo así un 

nivel de satisfacción laboral alto y medio, asimismo el valor de p= 0.021, 

entonces (p < 0,05), demostrando que existe una relación significativa alta entre 

la autonomía laboral y la satisfacción laboral, aceptando la hipótesis inicial de 

estudio y se rechaza la hipótesis nula que manifiesta independencia de variables. 

Asimismo, al comparar los resultados de la presente investigación con las 

investigaciones De Eurofound (2018) "Medición de la Satisfacción Laboral en las 

encuestas”, La de Pot, 2013 y la tesis de Walter Arana (2005) se evidencia 

similitud, puesto que ambos resultados señalan que la autonomía laboral o 

responsabilidad presentan relación significativa con la satisfacción laboral. Por 

lo tanto, ambas variables presentan relación ya que un colaborador que tiene 

autonomía laboral, asume con compromiso y entereza la ejecución de las tareas 

se siente motivado cuando le delegan responsabilidad, es capaz de tomar sus 

propias decisiones y asumir las consecuencias de ello, esta autonomía, permitirá 

que los colaboradores ganen autoconfianza y motivación, generando así 

satisfacción laboral 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. Existe relación altamente significativa entre desempeño de tareas como 

factor motivacional y la satisfacción laboral, dado el valor de p=0.005, 

entonces (p < 0,05). Esta relación se evidencia en el predominio de nivel 

medio y alto (60% y 37% respectivamente) en el desempeño de tareas, 

asimismo medio y alto (67% y 33% respectivamente) en la satisfacción 

laboral desde la percepción de los colaboradores del área administrativa 

de la empresa Hidrandina S.A., Sede Trujillo, 2018. 

 

2. Existe relación altamente significativa entre el reconocimiento como factor 

motivacional y la satisfacción laboral, dado el valor de p= 0.001, entonces 

(p < 0,05). Esta relación se evidencia en el predominio de nivel medio y 

alto (51% y 44% respectivamente) en reconocimiento, asimismo medio y 

alto (67% y 33% respectivamente) en la satisfacción laboral desde la 

percepción de los colaboradores del área administrativa de la empresa 

Hidrandina S.A., Sede Trujillo, 2018. 

 

3. Existe relación significativa entre avance profesional como factor 

motivacional y la satisfacción laboral, dado el valor de p= 0.013, entonces 

(p < 0,05). Esta relación se evidencia en el predominio de nivel medio y 

alto (49% y 47% respectivamente) en avance profesional, asimismo 

medio y alto (67% y 33%respectivamente) en la satisfacción laboral desde 

la percepción de los colaboradores del área administrativa de la empresa 

Hidrandina S.A., Sede Trujillo, 2018. 

 

4. Existe relación significativa entre la autorrealización como factor 

motivacional y la satisfacción laboral, dado el valor de p= 0.013, entonces 

(p < 0,05). Esta relación se evidencia en el predominio de nivel medio y 

alto (33% y 67% respectivamente) en la autorrealización, asimismo medio 

y alto (67% y 33% respectivamente) en la satisfacción laboral desde la 

percepción de los colaboradores del área administrativa de la empresa 

Hidrandina S.A., Sede Trujillo, 2018. 
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5. Existe relación significativa entre la autonomía laboral como factor 

motivacional y la satisfacción laboral, dado el valor de p= 0.021, entonces 

(p < 0,05). Esta relación se evidencia en el predominio de nivel medio y 

alto (53% y 42% respectivamente) en autonomía y medio y alto (67% y 

33% respectivamente) en la satisfacción laboral desde la percepción de 

los colaboradores del área administrativa de la empresa Hidrandina S.A., 

Sede Trujillo, 2018. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Promover la elaboración y ejecución de estrategias de gestión del recurso 

humano basadas en motivación laboral con el objeto de mejorar 

permanentemente el nivel de satisfacción laboral en los colaboradores del 

área administrativa de la empresa Hidrandina S.A, a través de su medición 

e implementación de medidas correctivas en aquellos indicadores que 

tenga resultados con bajos puntajes; todo ello en coordinación con el 

equipo de trabajo del área de Gestión de Personas. 

 
2. Las cuatro Gerencias; Regional, Administrativa, Comercial y Técnica, 

deben tomar en cuenta como política de gestión para el trabajo el 

“Enriquecimiento del puesto” para motivar al personal y promover un nivel 

de satisfacción alto, permitiendo a los colaborares asumir mayores 

responsabilidades, tomando sus propias decisiones brindándoles 

oportunidades de desarrollar su trabajo de la mejor manera, promoviendo 

su creatividad, autonomía e identidad con su trabajo. 

 

3. El área de Gestión de Personas en coordinación con las jefaturas 

inmediatas debe promover de manera continua incentivos y 

reconocimientos económicos y no económicos por sus esfuerzos y logros 

alcanzados, como el trabajador del mes por área, bonos por el logro de 

objetivos, días de vacaciones con goce, incrementado así la satisfacción 

laboral en los colaboradores de la empresa. 

 

4. La empresa debe continuar con su programa de capacitaciones de 

acuerdo a las demandas y perfiles de cada uno de los puestos, asimismo 

implementar capacitaciones en diversas temáticas como inteligencia 

emocional, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación, promoviendo en 

todo momento la mejora de relaciones entre compañeros de trabajo y 

jefes inmediatos, asimismo la identificación con la empresa, donde cada 

colaborador de lo mejor de si para el logro de mejores resultados. 
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DESCRIPCIÓN: Se puede observar el organigrama de la empresa HIDRANDINA S.A. 
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LUGAR: Empresa Hidrandina  

 
 
DESCRIPCIÓN: Se puede observar la el 

frontis del local principal de la Empresa 
HIDRANDINA S.A. la cual está ubicada en el 
Jr. San Martin 831 
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DESCRIPCIÓN: Se puede observar las áreas de influencia de la empresa HIDRANDINA S.A. 
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LUGAR: Empresa HIDRANDINA S.A. 

 

 
DESCRIPCIÓN: Se puede apreciar la localización 

de la empresa HIDRANDINA, en La libertad, 
Trujillo, Jr. San Martin.  
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GUIA DE ENTREVISTA 

1. Lugar: HIDRANDINA SEDE TRUJILLO – JR. SAN MARTÍN 831. 

2. Fecha: 

3. Hora:   Inicio:                            Término:  

4. Tema: SATISFACCION LABORAL 

5. Objetivos: CONOCER EN MAYOR PROFUNDIDAD LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 

SATISFACCION LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA DE 

HIDRANDINA. 

6. Entrevistado: COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA DE HIDRANDINA. 

7. Entrevistador: ROJAS CRUZ KATERIN ALEXZANDRA 
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REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

1. Lugar:…………………………………………………………………………………………………………. 

2. Fecha:……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Hora:   Inicio: …………………………………… Término: …………………………………………….. 

4. Tema:………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Objetivos: ……………………………………………………………………………………………………….. 

6. Entrevistado: …………………………………………………………………………………………………… 

7. Entrevistador: ………………………………………………………………………………………………….. 

DESCRIPCION Y RELATO 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

VALORACION DE LA INFORMACION 

 

A) Buena (    )        B) Regular (     )         C) Deficiente  (    ) 

ANEXO N° 06 
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GUIA DE OBSERVACION 

Hora de Inicio:                                Hora de término: 

Fecha:  

Objetivo: CONOCER LA DINAMICA INSTITUCIONAL EN LA QUE DESARROLLAN SUS LABORES 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA HIDRANDINA. 

Observadora: ROJAS CRUZ KATERIN ALEXZANDRA 
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REGISTRO DE OBSERVACION 

 

Hora de Inicio: ________________    Hora de término: _________________ 

Fecha: _______________________   Lugar: __________________________ 

Objetivo: _______________________________________________________ 

Observadora: ___________________________________________________ 

 

                                   DESCRIPCIÓN                                                   VALOR                                                       

ESTIMA

DO 

---------------------------------------------------------------------------                                            

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- (       ) 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------                                            

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

COMENTARIOS: LEY                                                                                                           

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------  

ANEXO N° 08 

LEYENDA                                                                                           
 
Poco confiable (  ) 
                                                                                                        
Confiable  (  ) 
  
Muy confiable (  ) 
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CUESTIONARIO  

FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN DE LOS 

COLABORADORES DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

HIDRANDINA S.A., SEDE TRUJILLO, 2018. 
 

A continuación, se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a la actividad en la 
misma. Le agradecemos que responda marcando con un aspa el recuadro que considere 
exprese mejor su punto de vista.  No hay respuesta buena ni mala, ya que todas son opiniones. 
Los resultados se manejarán con estricta confidencialidad y su opinión se mantendrá anónima, 
ya que la presente encuesta tiene fines estrictamente académicos.  

 
DATOS DE FILIACIÓN 
 

Género: Masculino ()  Femenino () 

 
 

Totalmente desacuerdo    = 1 (TD) 

Desacuerdo                       = 2 (D) 

Indeciso                             = 3 (I) 

De acuerdo                        = 4 (DA) 

Totalmente de Acuerdo     = 5 (TA) 
 

 

F.M. 

 

D.T 
 

 ITEMS TD D I DA TA 

1 Los objetivos de mi trabajo son estimulantes y retadores      

2 Estoy motivado y me gusta la actividad que realizo.      

3 Las funciones que realizo son variadas y no monótonas.       

4 Me complacen los resultados de mi trabajo.      

5 Me gusta el trabajo que realizo.      

6 Las tareas que realizo las percibo como importantes      

7 Hago uso de mis capacidades y habilidades en las funciones que realizo.       

8 Conozco de manera clara los objetivos de mi  área y de  la empresa      

9 Conozco de manera clara y precisa las funciones que desarrollo en mi 
puesto de trabajo. 

     

10 Cuento con la oportunidad para realizar mi trabajo exitosamente.        

R. 
 

 ITEMS TD D I DA TA 

11 El jefe escucha los planteamientos que se hacen (atención de necesidades 
y/o sugerencias) 

     

12 Mi jefe me brinda la retroalimentación necesaria para reforzar mis puntos 
débiles.  

     

13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.       

14 El jefe se interesa por el éxito de los trabajadores      

15 Los supervisores expresan reconocimiento por el esfuerzo y los logros.      

16 Considero que mi trabajo es reconocido por los jefes y compañeros de 
trabajo. 

     

17 Siento que recibo “buen trato” de parte de la empresa.      

ANEXO N° 09 
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18 Recibo apoyo de mi jefe cuando lo requiero.      

19 La empresa promueve el logro de objetivos a través de reconocimientos 
sociales o económicos.  

     

20 Se valora los altos niveles de desempeño.      
 

A.P 
 

 ITEMS TD D I DA TA 

21 Existen oportunidades para progresar en la institución       

22 Se recibe la preparación necesaria para realizar bien mi trabajo      

23 Cuento con los conocimientos necesarios para ascender de puesto.      

24 Mi trabajo actual me permite ascender como profesional y ocupar cargos 
de dirección en el futuro. 

     

25 Cuento con la preparación profesional para desempeñar eficazmente mi 
cargo. 

     

26 Las políticas de ascenso de puesto son justas y de acuerdo al desempeño       

27 La empresa me brinda oportunidades formación y crecimiento profesional      

28 La empresa les brinda oportunidades de promoción       

29 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.      

30 Los jefes promueven la capacitación que se necesita.      
 

C.P 
 

 ITEMS TD D I DA TA 

31 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      

32 Me siento satisfecho con el trabajo que realizo.      

33 Me siento satisfecho con los resultados de mi trabajo.      

34 Mi trabajo me hace sentir realizado.      

35 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

36 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

37 Confió en mis habilidades para superar cualquier impedimento en mi área 
de trabajo. 

     

38 Una vez cumplido mis objetivos continúo esforzándome para ser mejor      

39 Mi deseo personal en mi trabajo es elevar mis conocimientos y habilidades 
como profesional 

     

40 Me siento identificado con el trabajo que realizo. 
 

     
 

R.A 
 

 ITEMS TD D I DA TA 

41 Puedo elegir el método de trabajo para el logro de objetivos      

42 Los trabajadores podemos definir los objetivos y las acciones para lograrlo.       

43 Tengo capacidad para decidir con autonomía aspectos de mi trabajo.      

44 En mi área de trabajo toman en cuenta mis opiniones para la toma de 
decisiones. 

     

45 Tengo la libertad para poder implementar un plan de trabajo para mi área.      

46 Los jefes me piden opiniones sobre cómo deseo el desarrollo de mi trabajo.      

47 Me gustaría tener un cargo en donde en el que no tuviera tantas 
obligaciones. 

     

48 La estructura organizacional me permite tomar decisiones dentro de mi 
puesto de trabajo. 

     

49 El cargo que desempeño me ofrece oportunidades para toma decisiones.       

50 Cuando se presentan problemas en el trabajo puedo decidir cómo 
resolverlos 

     

Elaboración propia, basada en la teoría de Herzberg (1959) 
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S.L 
 

S.T. 
 

 ITEMS TD D I DA TA 

51 Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.      

52 La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      

53 Me siento útil con la labor que realizo.      

54 Me complacen los resultados de mi trabajo.      

55 Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.      

56 Me gusta el trabajo que realizo.      

57 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.       

58 Estoy motivado y me gusta la actividad que realizo.      

59 Me siento participe de los éxitos y fracasos de mi área de trabajo      

60 Mi trabajo me hace sentir realizado         
 

C.T. 

 

 ITEMS TD D I DA TA 

61 La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis 
labores. 

     

62 Puedo realizar mi trabajo de forma segura      

63 Me gusta mi horario.      

64 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      

65 Conozco los riesgos y medidas de prevención relacionados con los puestos 
de trabajo 

     

66 El horario de trabajo me resulta cómodo.      

67 En el ambiente físico en el que laboro me siento cómodo.      

68 Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias.       

69 Mi jefe valora el esfuerzo que pongo en mi trabajo.      

70 Los jefes promueven la capacitación que se necesita.      
 

R.P.S. 
 

 ITEMS TD D I DA TA 

71 Siento que recibo “buen trato” de parte de la empresa.      

72 Me siento parte de un equipo de trabajo.      

73 Las tareas que realizo las percibo como importantes.       

74 Compartir el trabajo con otros compañeros me resulta interesante.       

75 Los supervisores expresan reconocimiento por los logros      
 
 

B.E. 
 

 ITEMS TD D I DA TA 

76 Mi sueldo es alto para la labor que realizo.      

77 Me siento bien con lo que gano.      

78 El sueldo que tengo es bastante aceptable.      

79 La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.       

80 Mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas.      

Elaboración propia, basada en la propuesta de S.P. (2005) 

 
 
 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

155 

 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 35 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 3
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NIV
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AUTONOMIA LABORAL TOT
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NIV
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TO

TAL

NIV
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 AUTORREALIZACION TOTA

L
RECONOCIMIENTO TOT

AL

NIV
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AVANCE PROFESIONALDESEMPEÑO DE TAREAS TOT
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NIV
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ANEXO N° 10 
BASE DE DATOS DEL ESTUDIO: FACTORES MOTIVACIONALES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 
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SATISFACCION LABORAL
TOT

AL

NIV

EL

ANEXO N° 11 
BASE DE DATOS DEL ESTUDIO: SATISFACCIÓN LABORAL 

 
 

BASE DE DATOS DEL ESTUDIO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: SATISFACCION LABORAL 
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CATEGORÍAS DE MEDICIÓN APLICABLES PARA TODOS LOS FACTORES MOTIVACIONALES DE 

LA SATISFACCION LABORAL (Herzberg, 1959) 
 

 
MEDIDA 

 

 
VALOR 

 
NIVEL 

 
CRITERIOS 

(10-23> 1 BAJO 
Cumple con todas las características requeridas más relevantes 

del estándar 

(23-36> 2 MEDIO Cumple con algunas características relevantes del estándar 

(36-50) 3 ALTO Cumple sólo con algunas características menores del estándar 

 
 

 
CATEGORÍAS DE MEDICIÓN APLICABLES PARA LA SATISFACCION LABORAL (Palma, 2005) 

 
 

MEDIDA 
 

 
VALOR 

 
NIVEL 

 
CRITERIOS 

(30-70> 1 BAJO 
Cumple con todas las características requeridas más relevantes 

del estándar 

(70-110> 2 MEDIO Cumple con algunas características relevantes del estándar 

(110-150) 3 ALTO Cumple sólo con algunas características menores del estándar 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PARA BASE DE DATOS SPSS 

 
TITLE: “FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA HIDRANDINA S.A SEDE TRUJILLO, 2018” 

 

DATA LIST (posición que ocupan las variables) 

/V1 1 V2 2 V3 3 V4 4 V5 5 V6 6. 

 
Variable Label (Nombres de las variables) 

/Var 1 Desempeño de tareas 

/Var 2 'Reconocimiento’ 

/Var 3 'Avance profesional' 

/Var 4 'Autorrealización' 

/Var 5 'Autonomía laboral' 

/Var 6 ' Satisfacción Laboral' 

 
Value Labels (Valores de las variables) 

/ V1 1 ‘Bajo' 2 'Medio' 3 'Alta' 

/ V2 1 ‘Bajo' 2 'Medio' 3 'Alta' 

/ V3 1  'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alta' 

/ V4 1  'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alta' 

/ V5 1  'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alta' 

/ V6 1  'Bajo' 2 'Medio' 3 'Alta' 

 
Begin Data. (Listado de los datos) 

v1 v2 v3 v4 v5 v6 

2 3 3 3 3 3 

3 2 2 3 2 2 

3 2 2 2 2 2 

2 2 2 3 3 2 

2 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 3 3 

2 2 2 3 2 2 

ANEXO N° 12 
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2 2 2 3 2 2 

2 3 3 3 2 3 

3 2 2 2 2 2 

2 2 3 2 1 2 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 2 3 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 2 2 

2 3 2 3 2 2 

2 3 3 3 3 2 

2 2 2 2 1 2 

2 3 2 2 2 2 

2 3 3 3 3 2 

3 2 2 3 3 3 

2 3 3 2 2 2 

2 1 1 2 2 2 

3 2 2 2 2 3 

3 3 3 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 

3 2 3 3 3 2 

3 2 3 3 2 2 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 2 3 

2 2 1 2 2 2 

2 1 2 3 2 2 

2 2 2 3 3 2 

2 2 3 2 2 2 

1 2 2 3 2 2 

2 2 2 2 2 2 

2 2 2 3 3 2 

3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 

2 2 2 3 3 2 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA EJECUCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

TÍTULO: “FACTORES MOTIVACIONALES QUE INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL 
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A SEDE TRUJILLO, 2018” 

 
FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES MARCO TEÓRICO DIMENSIONES INDICADORES MÉTODO 

 
¿Cuál es la 
relación entre los 
factores 
motivacionales en 
el nivel de 
satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de 
la empresa 
Hidrandina S?A- 
Sede Trujillo, 
2018? 

 
Los factores 
motivacionales 
influyen de 
manera 
significativa en el 
nivel de 
satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de 
la empresa 
Hidrandina S.A- 
Sede Trujillo, 
2018? 

 
Determinar la relación 
de los factores 
motivacionales en el 
nivel de satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de la 
empresa Hidrandina 
S.A- Sede Trujillo, 
2018? 
 

 
Factores 
motivacionales  

 
Def. Conceptual 

La motivación de las personas para trabajar 
depende de factores estrechamente 

relacionados; los factores de higiene y los 
factores motivacionales los cuales se refieren al 
contenido del puesto, las tareas y las actividades 

relacionadas con el puesto en sí. Producen un 
efecto duradero de satisfacción y un aumento de 
la productividad en el grado de excelencia , 

cuando son óptimos la satisfacción de las 
personas aumenta de manera significativa, 
cuando son limitados provocan la ausencia de 

satisfacción , los factores de la satisfacción 
incluyen uso pleno de habilidades personales, 
libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo, 

responsabilidad total por el trabajo, definición de 
metas y objetivos relacionados con el trabajo, la 
autoevaluación del desempeño, dichos factores 

están relacionados con las condiciones internas 
del individuo, que llevan a sentimientos de 
satisfacción y realización personal, esto es, con 

las necesidades secundarias de la persona. Los 
factores de la motivación son intrínsecos a la 
persona como realización personal, 

reconocimiento, responsabilidad, trabajo en sí, 
crecimiento personal y avance en la carrera. 
 (Herzberg ,1959) 

 
La teoría de la motivación de Maslow se basa en 

la pirámide de necesidades, existen dos clases 
de necesidades : las necesidades de orden bajo 
o primarias como las necesidades fisiológicas y 

las de seguridad que son satisfechas 
externamente mediante la remuneración, la 
permanencia en el empleo, las condiciones de 

trabajo y las necesidades de orden elevado o 

 
 
 
 
Autorrealización 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimiento  
 
 
 

 
 
 
 
 
Responsabilidad 
 
 

 Satisfacción personal 
 Satisfacción laboral 
 Sentimiento de realización  
 Deseo de superación constante  
 Uso de habilidades y aptitudes  
 Uso de oportunidades para 

desarrollo del potencial 
 Desarrollo de la personalidad 
 Identidad profesional/actividades 

significativas 
 Sobresalir-logros personales. 
 
 

 Atención de necesidades y 
sugerencias  

 Retroalimentación  
 Reconocimiento del éxito obtenido 

por jefes y compañeros económico – 
social. 

 Valoración del esfuerzo 
 Buen trato 
 Reforzamiento de acciones 
 Valoración personal  
 Retroalimentación 
 
 
 Control de desempeño 
 Autonomía  
 Toma de decisiones 
 Asumir responsabilidad en toma de 

decisiones. 
 Libertad para elegir método de 

trabajo 
 Motivación  

 
 

 Trabajo estimulante/desafiante 
 Motivación e interés  
 Variedad de tareas  
 Cumplimiento de expectativas 

 
Diseño: 
Descriptiva 
correlacional, diseño 
transversal 
 
 
Población: 
180 colaboradores del 
área administrativa de 
la empresa 
Hidrandina S.A. de 
Trujillo, 2017. 
 
 
Muestra: 
43 colaboradores del 
área administrativa de 
la empresa 
Hidrandina S.A. de 
Trujillo, 2017 
 
 
Técnica: 
Encuesta 
 
 
Instrumento: 
Cuestionario 
 
 
Métodos de Análisis 
de Datos: Métodos 
de Análisis de 
Datos: Se utilizó el 
análisis estadístico del 
coeficiente de 
correlación de 
Pearson´s R 

ANEXO N° 13 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

161 

secundarias que son satisfechas internamente 

dentro del individuo como las necesidades 
sociales, entre ellas se tiene  la amistad con los 
compañeros, la dirección amigable , asimismo las 

necesidades de estima como el  reconocimiento, 
la responsabilidad, el orgullo, las promociones y 
las necesidades de  realización personal como el 

trabajo desafiante, la diversidad, la autonomía, el 
crecimiento personal, las participación en l toma 
de decisiones. (Maslow, 1943) 

 
Def. Operacional: 
Resultado de la aplicación del cuestionario de 

elaboración propia basado en la teoría bifactorial 
de Herzberg (1959) 
 
 

 
 
 
 
 
Trabajo en sí 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Avance en la 
carrera/ Progreso 
profesional 
 
 
 
 

 Aceptación del puesto actual 
 Posibilidad de usar capacidades 
 Desarrollo de habilidades 
 Conocimiento de objetivos  
 Realización exitosa del trabajo 
 Iniciativa 
 
 Oportunidades laborales de 

crecimiento 
 Cambio o nivel de posición 

ascendente 
 Nivel óptimo de conocimientos 

necesarios 
 Cumplimiento de objetivos 
 Igualdad, mérito y capacidad  
 Remuneración mejorada 
 Preparación académica necesaria. 
 

 

   
1. Determinar la 
relación de la 
satisfacción de la 
tarea, como factor 
motivacional en el 
nivel de satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de la 
empresa Hidrandina 
S.A. 
2. Determinar la 
relación del 
reconocimiento 
personal y social, 
como factor 
motivacional en el 
nivel de satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de la 
empresa Hidrandina 
S.A. 
3. Determinar la 
relación del progreso 
profesional, como 
factor motivacional en 
el nivel de satisfacción 
laboral de los 

 
Satisfacción 
Laboral 

Def. Conceptual 

la actitud del trabajador hacia su propio trabajo y 
en función de aspectos vinculados como 
posibilidades de desarrollo personal, beneficios 

laborales y remunerativos que recibe, políticas 
administrativas, relaciones con otros miembros 
de la organización y relaciones con la autoridad, 

condiciones físicas y materiales que faciliten su 
tarea, y el desempeño de tareas.             
 (Palma, 2005) 

 
El estado emocional positivo o placentero basado 
en la percepción subjetiva de experiencias 

laborales del propio trabajador de acuerdo a su 
actitud frente a su labor. (Locke ,1976) 
 

Las condiciones de trabajo como: salario, 
políticas de la institución, entorno físico entre 
otras características personales como edad, 

sexo, formación, aptitudes, autoestima o entorno 
cultural y socioeconómico van a ir delimitando 
determinadas expectativas, necesidades y 

aspiraciones en los trabajadores, estas 
condiciones pueden prevenir o evitar la 
insatisfacción laboral (Nava, 2013). 

 
 

 

Factores 
higiénicos o 
externos 

 
Condiciones de 
trabajo 

 
 
 

 
 
 

 
Beneficios 
laborales y 

remunerativos 
 
 

 
 
Factores 

motivacionales o 
intrínsecos:  
 

 
 

 
 Distribución física / Infraestructura 
 Iluminación, ventilación, ruido 
 Comodidad 
 Condiciones de seguridad 
 Cantidad de trabajo 
 Horario  
 Relaciones con el supervisor y 

compañeros (comunicación-
respeto). 

 Valoración del jefe por el del 
esfuerzo realizado  

 
 
 Remuneración 
 Expectativas económicas  
 Prestaciones económicas  
 Bonos de reconocimiento 

 
 

 
 

 Atención de necesidades y 
sugerencias  

 Retroalimentación  
 Reconocimiento del éxito obtenido 

por jefes y compañeros económico – 
social. 
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colaboradores de la 
empresa Hidrandina 
S.A. 
4. Determinar la 
relación de la 
responsabilidad, 
como factor 
motivacional en el 
nivel de satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de la 
empresa Hidrandina 
S.A. 
5. Determinar la 
relación de las 
Relaciones 
interpersonales 
positivas con jefes, 
como factor 
motivacional en el 
nivel de satisfacción 
laboral de los 
colaboradores de la 
empresa Hidrandina 
S.A. 

Def. Operacional: 

Resultado de la aplicación del cuestionario de 
elaboración propia basada en la propuesta de 
Palma, 2005. 
 

Reconocimiento 

personal y social 
 
 

 
 
 

 
 
Significación de la 

tarea 

 Valoración del esfuerzo 
 Buen trato 
 Identificación con el equipo de 

trabajo 
 
 
 Trabajo estimulante/desafiante 
 Motivación e interés  
 Variedad de tareas  
 Realización personal  
 Satisfacción con logros obtenidos  
 Cumplimiento de expectativas 
 Posibilidad de usar capacidades 
 Desarrollo de habilidades 
 Realización exitosa del trabajo 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 
 

DR. WADSON PINCHI RAMIREZ, docente de la Universidad Nacional de Trujillo, de 

la Facultad de Ciencias Sociales, mediante la presente hago constar que he 

participado como asesor de la tesis titulada “FACTORES MOTIVACIONALES QUE 

INFLUYEN EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES DEL 

ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA HIDRANDINA S.A SEDE TRUJILLO, 

2018” 

Elaborada por la alumna Bachiller ROJAS CRUZ KATERIN ALEXZANDRA, para optar 

el título de LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL. 

Se expide la presente para los fines que la interesada estime conveniente  

 

 

 

 

________________________________ 

Dr. WADSON PINCHI RAMIREZ 

Código Nº 4280 
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