
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 

CENTRO DEL PERÙ 

 

 

 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

TESIS 

Presentada por la Bachiller 

NATALI LIDIA BALBIN DE LA CRUZ 

Para Optar el Titulo Profesional de: 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

Huancayo – Perú 

2011 

Satisfacción laboral del personal 

operario de una Empresa Industrial, 

Lima – 2011. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A ti Jesús que me diste la oportunidad de 

vivir y de regalarme una familia maravillosa. 

A mis padres, porque creyeron en mi y me 

sacaron adelante dándome ejemplos dignos 

de superación y entrega. 

A mis hermanos, sobrinos y amigos, gracias 

por haber fomentado en mí el deseo de 

superación y el anhelo de triunfo en la vida. 

 

 



3 
 

 

AGRADECIMIENTO 

En primer lugar quiero agradecer a Jesús por demostrarme tantas 

veces su existencia y con ello darme fuerzas para salir adelante en 

cada tropiezo. 

A mi padre Irineo Balbín Jiménez, a mi madre Gloria de la Cruz 

Guerreros, pilares fundamentales en mi vida pues sin ellos jamás 

hubiese podido alcanzar mi meta ya que siempre estuvieron 

acompañándome en los momentos más difíciles de mi vida. La 

tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos el gran ejemplo a 

seguir y destacar no solo para mí, sino para mis hermanos y 

familia en general. 

Agradezco a mis hermanos Estalin, Giovanna, Lena, Jaqueline, 

Mesías, Benjamín, Eliud y a mi enamorado por sus consejos y 

apoyo incondicional. 

A mi Asesor del curso Mg. Ricardo Soto Sulca, por la paciencia y 

por ser mi guía durante todo el proceso de investigación. 

 

 



4 
 

RESUMEN 

El trabajo de investigación sobre satisfacción laboral del personal 

operario de la Empresa Industrial, se obtuvo a través del estudio 

de 5 factores: (a) condiciones de trabajo, (b) relaciones 

interpersonales, (c) sistema de recompensa, (d) compromiso y (d) 

desarrollo personal/profesional. El estudio es de tipo descriptivo y  

contempla la recolección de datos en el periodo de enero – agosto 

del 2011; así mismo se trabajó con una muestra de 242 

trabajadores operarios que representa el 74,2% de la población 

total. Para la recolección de datos las técnicas utilizadas fueron la 

encuesta y la observación directa, siendo los resultados analizados 

e interpretados con la prueba Z de Gauss para una proporción y al 

95% de confianza estadística con la ayuda del programa Minitab 

v.16, cuyos resultados no permite comprobar la hipótesis de 

investigación planteada; sin embargo, se comprueba que el nivel 

de satisfacción del personal operario de la Empresa Industrial es 

REGULAR. 

PALABRAS CLAVES: satisfacción laboral, relaciones interpersonales, 

condiciones de trabajo, remuneraciones, compromiso, desarrollo 

personal – profesional. 
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ABSTRACT 

The research on job satisfaction of operating personnel Industrial 

Company was obtained by studying 5 factors: (a) working 

conditions, (b) interpersonal relationships, (c) reward system, (d) 

commitment and (d) personal development / professional. The 

study is descriptive and includes data collection in the period from 

January to August of 2011, likewise worked with a sample of 242 

workers representing workers 74.2% of the total population. For 

data collection techniques used were the survey and direct 

observation, and the results analyzed and interpreted with the test 

Z Gauss for a proportion and 95% statistical confidence with the 

help of Minitab v.16, whose results can not verify the research 

hypotheses posed, however, shows that the satisfaction level of the 

operational staff of the Industrial Company is REGULAR. 

 

KEYWORDS: job satisfaction, interpersonal relations, working 

conditions, remuneration, commitment, personal development - 

professional. 
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción laboral es el grado de bienestar que experimenta el 

trabajador producto del trabajo que realiza, es por ello que en los 

últimos años ha tomado importancia en el campo laboral, pues no 

sólo lo consideran las entidades administrativas sino también las 

educativas. 

En décadas pasadas las grandes Industrias sólo se interesaban en 

la productividad y la utilidad, pero a través de los años su interés 

por el individuo y las relaciones humanas provocó que diversos 

investigadores realicen estudios para identificar los problemas de 

los trabajadores en el ámbito laboral. Como parte de los primeros 

trabajos de satisfacción laboral los autores Beer, Locke, Graffin y 

Bateman encontraron en sus diferentes investigaciones factores 

que influyen sobre la satisfacción laboral, coincidiendo en las 

relaciones sociales o los compañeros de trabajo, la supervisión y el 

salario o beneficios como significativos para ellos. 

En la actualidad la satisfacción laboral está ocupando uno de los 

lugares más relevantes dentro de la psicología del trabajo, 

existiendo un gran interés por comprender la satisfacción e 

insatisfacción laboral. 
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Teniendo como base lo antes mencionado, se ha propuesto 

investigar como es la satisfacción laboral de la empresa industrial, 

estructurándose la investigación del siguiente modo: 

El capitulo I, aborda el planteamiento del problema. La 

investigación tiene como objetivo principal conocer  como es la  

Satisfacción Laboral (considerando los factores condiciones de 

trabajo, relaciones interpersonales, sistema de recompensa, 

compromiso y desarrollo personal/profesional) del personal 

operario de la Empresa Industrial; para que la Gerencia de la 

empresa pueda mantener, suprimir, corregir o reforzar las 

políticas de la empresa; según sea los resultados que ellos están 

obteniendo.  

El capitulo II, expone el marco teórico. La investigación se basa 

en 3 teorías siendo la teoría Bifactorial, teoría de Refuerzo y la 

teoría de las Relaciones Humanas; así mismo la hipótesis de la 

investigación es “La satisfacción laboral del personal operario de la 

Empresa Industrial es FAVORABLE porque  existen adecuadas 

relaciones interpersonales, un sistema de recompensa justa, 

condiciones favorables de trabajo, un alto nivel de compromiso e 

identificación con la empresa, reflejándose lo mencionado en el 

desarrollo personal  y profesional del personal operario”. 
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El capitulo III, describe la metodología. El tipo de investigación 

es descriptivo, el nivel es aplicada y el diseño no experimental – 

transaccional. La muestra de estudio es 242 trabajadores que 

representa el 74,2% del personal operario y las técnicas utilizadas 

para la recolección de datos fueron la encuesta y la observación 

directa, siendo los resultados analizados e interpretados con la 

prueba Z de Gauss para una proporción, siendo al 95% de 

confianza estadística  con la ayuda del programa Minitab v.16.  

En el capitulo IV, se da a conocer los resultados y la discusión de 

la investigación. Los resultados no permiten comprobar la hipótesis 

de investigación planteada, sin embargo, se comprueba que el 

nivel de satisfacción del personal operario de la Empresa Industrial 

es REGULAR ya que el 61.6% del personal encuestado manifiestan 

no estar satisfechos ni insatisfechos en el trabajo.  

Finalmente se plasma las conclusiones y las recomendaciones 

correspondientes. 
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1.1 Planteamiento del problema 

En este siglo XXI los empresarios de éxito y reconocidos estudiosos 

de la gestión empresarial, coinciden en que la ventaja competitiva 

de las empresas no radicará en los recursos naturales, energéticos, 

financieros ni tecnológicos, sino radicará en la gestión de los 

recursos humanos. 

El estudio de la satisfacción laboral es de vital importancia para el 

buen funcionamiento de los recursos humanos en la empresa, pues 

permitirá satisfacer las necesidades de los trabajadores. 

Según Robinns, la importancia de la satisfacción laboral es obvia 

ya que existen evidencias de que los trabajadores satisfechos 

gozan de mejor salud. En tal sentido la gerencia actual debe 

conocer las necesidades que experimentan los trabajadores y crear 

las vías necesarias para su satisfacción ya que esto constituye el 

núcleo principal de su motivación en el trabajo.  

A continuación se detalla una investigación de satisfacción laboral 

en los cuatro continentes (excepto África): 

"La encuesta se hizo en la segunda mitad de 2006. Un 

total de 13.832 personas de cuatro continentes (todos 

excepto África) respondió a los cuestionarios. Con ellos, la 

red Iris (International Research Institutes) ha 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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confeccionado una clasificación de las naciones más 

descontentas con el empleo. En lo alto de la tabla se 

sitúan Francia, Reino Unido, Suecia, EE UU y Australia. 

Los más satisfechos son los trabajadores de Irlanda, 

Tailandia y Holanda. Los resultados reflejan que el nivel 

de queja es directamente proporcional al grado creciente 

de exigencia que se está imponiendo en el mundo 

occidental, donde el trabajo ya no es visto como la única 

vía de realización vital. 

Entre lo más llamativo del estudio está el hecho de que 

España es, junto con Brasil, el único país en el que ser 

reconocido en el trabajo es el factor más importante para 

los empleados, por encima del salario, la conciliación con 

la vida personal, el desarrollo de una carrera profesional, 

la estabilidad laboral o la realización de una labor 

interesante. 

En China, Corea y Tailandia lo más valorado es tener un 

empleo estable. En Reino Unido, Rumania y Portugal, el 

equilibrio con la vida personal. Ni un solo país considera 

que el salario es el factor principal, un hecho que casa con 

la tendencia creciente de anteponer satisfacción a sueldo. 

"El mensaje para los empresarios es claro", remarca 
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Cornish. "Si se quiere tener una plantilla satisfecha, es 

más apropiado invertir en el desarrollo de habilidades 

profesionales, promover la iniciativa y la creatividad, y 

propiciar la participación del empleado en la toma de 

decisiones que simplemente aumentar los salarios". 

Mientras tanto en el Perú el principal motivo de la casi inevitable 

quiebra de las empresas es la insatisfacción laboral, debido a 

diferentes causas como:  

Las malas relaciones interpersonales con su jefe inmediato o 

supervisor: Los trabajadores se sienten incómodos en su trabajo al 

tener que convivir diariamente con sus supervisores o jefes, a los 

cuales los consideran prepotentes y poco amigables. Como 

observamos el comportamiento del jefe es uno de los 

determinantes para la satisfacción. Se puede decir que la 

satisfacción del empleado se incrementa cuando el supervisor 

inmediato es comprensivo y amigable, ofrece halagos por el buen 

desempeño y escucha las opiniones de los trabajadores. 

Sistema de retribución e incentivos Injusto: Los trabajadores  

consideran que su retribución económica no es suficiente para la 

calidad y cantidad de trabajo, motivos por el cual existe un alto 

nivel de renuncias, sin embargo, algunos de los trabajadores se 



13 
 

ven en la necesidad de seguir laborando bajo tales condiciones a 

cambio de una remuneración desigual.  

Condiciones desfavorables de trabajo: Algunos de los trabajadores 

de la empresa consideran desfavorables las condiciones de trabajo, 

lo cual les produce insatisfacción laboral, ya que les falta la 

implementación de herramientas para producir como: botas, 

cuchillos, guantes, etc. 

Estas múltiples causas de la insatisfacción laboral pueden afectar al 

rendimiento de los trabajadores, por ello es importante que una 

organización realice constantes evaluaciones para determinar 

cuáles son los problemas de su empresa y el porqué esta 

mermando la productividad. 

La Empresa Industrial considera importante medir anualmente su 

nivel de satisfacción laboral, pues ello le permite mantener, 

suprimir, corregir o reforzar las políticas de la empresa, según sea 

los resultados que ellos están obteniendo. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Preguntas 

a) General 

¿Cómo es la satisfacción laboral (considerando los 

factores condiciones de trabajo, relaciones 

interpersonales, sistema de recompensa, compromiso 
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y desarrollo personal y profesional) del personal 

operario de la Empresa Industrial? 

b) Específicos 

¿Cómo son las relaciones interpersonales entre el 

Empleador – Personal operario, Jefe inmediato – 

personal operario y entre trabajadores de la  

Empresa Industrial? 

 ¿Cómo son las condiciones de trabajo del personal 

operario  de la Empresa Industrial? 

 ¿Cómo es el sistema de recompensa del personal 

operario  de la Empresa Industrial? 

 ¿Cómo es el nivel de compromiso del personal 

operario con la Empresa Industrial? 

 ¿Cómo es el desarrollo personal y profesional del 

personal operario de la Empresa Industrial? 

1.2.2 Justificación 

La presente investigación se realiza porque es interés de la 

empresa conocer como es la satisfacción Laboral, a través del 

estudio de los factores (a) condiciones de trabajo, (b) relaciones 

interpersonales, (c) sistema de recompensa, (d) compromiso y (d) 

desarrollo personal/profesional del personal operario.  
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Así mismo los resultados de la investigación servirá para que la 

gerencia de la empresa pueda conocer el impacto que produce las 

políticas, disposiciones generales, los diversos programas de 

bienestar y producción en los trabajadores. Así podrán mantener, 

suprimir, corregir o reforzar las políticas y programas de la 

empresa, según los resultados que obtengan.  

En la actualidad la principal preocupación de los departamentos de 

Gestión de Recursos Humanos es convertirse en parte del proceso 

y contribuir directamente en el mismo, es decir, dejar de ser un 

gasto para convertirse en un costo, buscando con estrategias 

creativas, que el capital humano esté direccionado a la creación de 

valor y empiece a formar parte del mercado competitivo.  

Es importante consolidar las áreas de gestión humana como parte 

fundamental de las estrategias desde el inicio de las mismas y no 

como una opción de solución al vislumbrar problemas.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Conocer  como es la  satisfacción laboral (considerando los factores 

condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, sistema de 

recompensa, compromiso y desarrollo personal y profesional) del 

personal operario de la Empresa Industrial. 
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1.3.2 Especifico 

 Conocer como son las relaciones interpersonales   

entre el Empleador – Personal operario, Jefe 

inmediato – personal operario y entre trabajadores 

de la  Empresa Industrial. 

 Conocer como son las condiciones de trabajo   del 

personal operario  de la Empresa Industrial. 

 Conocer como es el sistema de recompensa del 

personal operario  de la Empresa Industrial. 

 Conocer cual es el nivel de compromiso del personal 

operario con la Empresa Industrial. 

 Conocer el desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores en la Empresa Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 TEORÍA  BIFACTORIAL DE HERZBERG: 

Mientras Maslow sustenta su teoría de la motivación en las diversas 

necesidades humanas (enfoque orientado hacia el interior de la 

persona), Herzberg basa su teoría en el ambiente externo y en el 

trabajo del individuo (enfoque orientado hacia el exterior).  

La teoría bifactorial tuvo como sustento los estudios que Frederick 

Herzberg junto con su grupo de investigación desarrollaron en 

empresas de Pittsburgh, Estados Unidos. La investigación consistía 

en un cuestionario en el cual se preguntaba a ingenieros y 

contadores acerca de los factores que producían satisfacción e 

insatisfacción en su trabajo. De dicha investigación se lograron 

separar dos tipos de factores, que se muestran en el gráfico 

siguiente.  

Factores higiénicos: La presencia de estos factores permite que 

la persona no se sienta insatisfecha en su trabajo pero no implica 

que generaran la motivación necesaria para la consecución de los 

objetivos. Ejemplos de estos factores son: Las condiciones de 

trabajo, la supervisión recibida, el salario, etc. 

 Factores motivacionales: es la energía que da el impulso 

necesario para conducir a las personas a depositar sus fuerzas en 

la organización con el objeto de alcanzar los resultados. Ejemplos: 

http://mycuchitril.blogspot.com/2007/08/teora-bifactorial-de-herzberg.html
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El grado de responsabilidad, el reconocimiento, la posibilidad de 

progreso, etc. 

 

En síntesis, la teoría de los dos factores afirma que: 

La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las 

actividades retadoras y estimulantes del cargo que la persona 

desempeña, así mismo la insatisfacción en el cargo depende del 

ambiente, de la supervisión, de los colegas y del contexto general 

del cargo: Estos son los llamados factores higiénicos.  

 

Según la investigación de Herzberg cuando los factores higiénicos 

son óptimos evita la insatisfacción de los empleados, y cuando los 

factores higiénicos son pésimos provocan insatisfacción. 

FACTORES 
MOTIVACIONALES/INTRINSECOS 

(De satisfacción) 

FACTORES 
HIGIENICOS/EXTRINSICOS 

(De insatisfacción) 

Contenido del cargo (cómo se siente el Individuo en 

relación con su CARGO) 

Contexto del cargo (Cómo se siente el 

Individuo en relación con su EMPRESA). 

1. El trabajo en sí.  

2. Realización.  

3. Reconocimiento.  

4. Progreso profesional.  

5. Responsabilidad.  

1. Las condiciones de trabajo.  

2. Administración de la empresa.  

3. Salario.  

4. Relaciones con el supervisor.  

5. Beneficios y servicios sociales.  
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2.1.2 TEORÍA DE REFUERZO DE B.F Skinner 

Esta teoría nos permite estudiar la conducta de las personas 

mediante elementos reforzadores. 

El modelo teórico se basa en la Ley del efecto, la cual establece 

que las respuestas seguidas estrechamente por resultados 

agradables (premios) se refuerzan y es más probable que se 

repitan, y las respuestas seguidas estrechamente por resultados 

desagradables (castigos), se debilitan y es menos probable que 

ocurran nuevamente, pero si no existe esta ley de afecto la gente 

seguirá presentado insatisfacción laboral.  

Al respecto, los expertos opinan que mediante la teoría del 

refuerzo, el administrador motiva a los empleados alentando 

comportamientos deseados y desalentando los no deseados. Se 

debe aprender a recompensar (reforzar) la productividad, el alto 

desempeño, la creatividad, la mejor calidad y el compromiso, por 

ejemplo, y desalentar el ausentismo, la baja del desempeño e 

ineficiencia. Algunos refuerzos pueden ser: trabajos desafiantes, el 

dinero, elogios, reconocimiento y progreso profesional. Aunque la 

eficacia de tales refuerzos, varía de un individuo a otro según su 

historia personal (Nash, 1988, Gordon, 1997), pero si no existen 

estos refuerzos en una empresa, los trabajadores empiezan a 

sentirse incómodos con su trabajo y con todo aquello que le rodea. 
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La teoría del reforzamiento, puede parecer muy sencilla. En 

realidad, sí sustituimos el dinero o su falta, por consecuencias 

positivas o negativas, puede sonar como el modelo tradicional, sin 

embargo, admite la variedad de consecuencias que pueden reforzar 

el comportamiento y va más allá del modelo tradicional en el 

reconocimiento de las formas en que los individuos interactúan con 

su entorno. (Stoner, 1994). Asimismo, la investigación, sugiere que 

el reforzamiento con premios usualmente es más efectivo que el 

refuerzo con castigos, porque éste a menudo tiene efectos 

colaterales negativos como la ansiedad, resentimiento, hostilidad y 

retiro (insatisfacción laboral). (Wexley y Yuki, 1990). 

2.1.3 TEORIAS DE LAS RELACIONES HUMANAS: 

En estas teorías hay dos exponentes muy importantes, quienes 

comenzaron a trabajar con la comunicación y gestión de los 

empleados dentro de las empresas. 

Elton Mayo: 

Inició un nuevo pensamiento basado en el concepto del hombre 

social. La gente no trabajaba por el ambiente que se vivía dentro 

de las empresas y fábricas. Más bien, trabajaban por las relaciones 

sociales con sus compañeros. 

http://observatoriodeideas.blogspot.com/2008/05/teorias-de-las-relaciones-humanas.html
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Mayo pensó que un empleado satisfecho, con un espacio laboral 

mejorado, generaría más producción. Sin embargo, esto no era 

suficiente para los cambios que esperaban. Se necesitaban tomar 

en cuenta otras variantes para conseguir este tipo de producción 

como el salario, los grados de interés, la cultura y estructura 

organizacional. 

Entonces, pensó en el hombre como un ser sociable, quien se 

relaciona y establece relaciones y vínculos con los demás. Uno de 

los fines que trataba de lograr era, además del incremento de la 

producción, el control de lo informal dentro de las relaciones 

interpersonales de los empleados. 

Si creaba espacios de convivencia dentro de las empresas, se 

crearía, al mismo tiempo, un espacio de inclusión y, por ende, un 

sentido de pertenencia. 

Por otro lado, esta teoría da paso a una comunicación bilateral, una 

retroalimentación y a las relaciones interpersonales. 

Además presenta unas normas de cómo debe ser un jefe o gerente 

para con sus empleados, es decir, cómo debe acercarse a ellos y 

tratar de formar un EQUIPO de trabajo. Y, es necesario distinguir 

entre equipo y grupo. Un equipo es una sociedad que trabaja en 

conjunto y se apoyan mutuamente en las labores que realizan; en 
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cambio, un grupo es una unión donde se delegan tareas concretas 

Niklas Luhmann: 

El ideó la teoría de los sistemas. En él, surge la sociedad como 

nivel en el cual se reproducen las comunicaciones. 

Cada persona tiene una propia realidad, lo cual influye en el 

comportamiento y relaciones interpersonales. 

Niklas nos enseña que con la comunicación informal o formal que 

tengamos con los compañeros de trabajo y los jefes, influenciamos 

a otros. Y, por ende, creamos una reacción y que el otro tome una 

decisión. Esto, mueve los círculos de los trabajos. 

Asimismo, esta teoría plantea la forma de cómo comunicar para 

obtener resultados efectivos y cómo me represento y me diferencio 

de los otros. 

Además, Luhmann afirma que los sistemas nos determinan, ya que 

un sistema afecta el entorno y viceversa. 

Estas teorías son aplicables hoy en día, a pesar de ser de varios 

años atrás. Lo importante de esto, es qué podemos tomar como 

comunicadores y poder aplicarlos en las empresas de hoy, las 

cuales, presentan a un nivel empobrecido de aplicación este tipo de 

relaciones humanas. 
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Se concuerda con estas teorías, en especial con la de Elton Mayo, 

ya que si una persona está en óptimas condiciones mentales, 

físicas y psicológicas se tendría una mayor producción y un mejor 

ambiente de trabajo. El trabajar sería, me atrevo a decir, como un 

hobbie. Lastimosamente, esta no es nuestra realidad. Sin embargo 

no quiere decir que no podemos cambiar esta situación. 

Está en nuestras manos, si trabajaremos en una empresa o 

institución, en cambiar estos patrones que han venido desde hace 

años. 

2.2 Marco Referencial 

2.2.1 Por: Cristina de Fuentes y otros: 

“GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PROFESORES 

UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD CON LA CARRERA 

ACADÉMICA - UNIVERSIDAD DE VALENCIA” 

El objetivo de su estudio es profundizar en el conocimiento de la 

satisfacción de la actividad académica, docencia e investigación de 

los profesores universitarios de contabilidad de España. Se elaboro 

un cuestionario como instrumento de recolección de la información 

requerida para desarrollar el presente estudio. La conclusión de la 

investigación es la siguiente: Los docentes muestran gran atención 

a la estructura organizativa del sistema universitario español, sin 
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embargo a la mayoría de los profesores les gustaría dedicar mayor 

tiempo a la investigación de lo que ya dedican. 

Una conclusión muy interesante que se deduce de dicho estudio es 

que los docentes manifiestan  un alto nivel de descontento respecto 

al sistema de contratación y promoción, y al nivel retributivo que 

establece la Universidad. 

Parece lógico pensar que si la presión social existente sobre la 

calidad de la docencia y de la investigación es cada vez mayor, 

debe existir un sistema de incentivos que estimulen el alcance de 

dicha meta. 

2.2.2 Por: Dalila Aguirre 

 “SATISFACCION LABORAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE 

ENFERMERIA. FACTORES QUE LA AFECTAN” 

En la actualidad, se puede constatar, al menos desde el discurso, la 

intencionalidad de mejorar y considerar aquellas cuestiones que 

son fuentes de satisfacción e insatisfacción de los trabajadores. En 

la literatura especializada se encuentran incontables estudios que 

abordan este aspecto de la calidad de vida laboral de enfermeras y 

enfermeros en diferentes contextos, que han identificado los 

factores que influyen en la percepción que tienen enfermeras (os) 

sobre su nivel de satisfacción o no con la actividad que realizan: las 

escasas posibilidades de capacitación o superación profesional, los 
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turnos rotativos, la escasez recursos humanos, la realización de 

funciones que no se corresponden con el nivel alcanzado, los bajos 

salarios, inadecuadas relaciones interpersonales con los jefes y 

pares, entre otras. Razones por las cuales se decidió abordar los 

factores que afectan la satisfacción laboral de enfermeras(os) a 

partir de una búsqueda bibliográfica acerca del estado actual de la 

temática. 

Los resultados del estudio  muestran que los enfermeros se 

encuentran más satisfechos desde el punto de vista laboral con las 

variables interacción con los pares, trabajo en sí y oportunidades 

de perfeccionamiento, así como con el reconocimiento del trabajo 

realizado, la responsabilidad y los beneficios del lugar de trabajo, y 

menos satisfechos con las promociones y remuneraciones, la 

comunicación con sus superiores y otros profesionales, la 

sobrecarga laboral que genera la escasez de recursos humanos y la 

rotación de turnos. 

2.2.3 Por: Beatriz Fernández y Tatiana Paravic  

NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN ENFERMERAS DE 

HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE 

CONCEPCIÓN, CHILE 

Investigación es de tipo descriptivo y correlacional que tuvo como 

objetivo principal determinar el nivel de satisfacción laboral de las 
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enfermeras de centros hospitalarios públicos y privados. Se planteó 

que las enfermeras de los servicios privados presentaban mayor 

nivel de satisfacción laboral que las de los servicios públicos, y que 

existían diferencias significativas en el nivel de satisfacción laboral 

de las enfermeras, según el lugar de postulación de Enfermería al 

ingreso a la universidad. Se trabajó con una muestra total de 248 

enfermeras hospitalarias. Se utilizaron los siguientes instrumentos 

recolectores: Índice de Descripción del Trabajo de Smith; subescala 

de condiciones del trabajo de Bolda; además de preguntas 

relacionadas con las variables sociodemográficas y con la 

satisfacción en su vida personal, entre otras. Algunos de sus 

resultados más relevantes fueron: las enfermeras hospitalarias se 

encuentran sólo levemente satisfechas en su trabajo, indicando 

mayor satisfacción las enfermeras de los hospitales privados. Las 

condiciones físicas del trabajo se destacan por ser un factor de 

insatisfacción para las enfermeras hospitalarias, principalmente 

para las del sector público. Los factores remuneraciones, 

promociones y/o ascensos son aquellos con los que se encuentran 

más insatisfechas las enfermeras de ambos grupos. La interacción 

con sus pares, su supervisor y las actividades que realizan son 

aquellos factores con los cuales obtienen mayor satisfacción.  
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2.2.4 Por: Carlos Jesús y Mar Iglesias  

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL EN 

UNA PYME: 

La investigación tiene como objetivo principal presentar los 

resultados de un estudio sobre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral, en el que se relacionan los dos constructos y 

sus dimensiones, con la particularidad de que dicho estudio se 

efectuó en una pequeña empresa, acorde con las características de 

la estructura empresarial española, pues la muestra estuvo 

compuesta por 17 hombres, empleados de primer nivel de una 

empresa comercializadora de automóviles. La media de edad de la 

muestra es de 30 años y su antigüedad media en la empresa es de 

4 años y 6 meses. 

Los resultados de la presente investigación manifiestan  que, 

básicamente, satisfacción y clima son dos variables diferentes y 

que solo se relacionan en un aspecto concreto: la percepción de las 

relaciones interpersonales. Por extensión del hallazgo anterior, 

podría darse la aparente paradoja de que una empresa presentase 

un clima organizacional positivo y, al propio tiempo, una buena 

parte de sus empleados manifestase un cierto grado de 

insatisfacción laboral. 
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2.2.5 Por: Melissa Hernández  

SATISFACCIÓN LABORAL EN UNA EMPRESA TEXTIL 

PERUANA - LIMA METROPOLITANA 

El presente estudio es un caso práctico que tiene por objetivos 

realizar un diagnóstico del nivel de satisfacción laboral de una 

empresa dedicada a la exportación de prendas de vestir en Lima 

Metropolitana, teniendo en consideración las variables categoría 

ocupacional, con la finalidad de aportar conclusiones y 

recomendaciones a una realidad específica. 

La muestra está conformada por 139 trabajadores (93 obreros, 46 

empleados). Se utilizó la Escala estandarizada en Lima 

Metropolitana de Satisfacción Laboral de Sonia Palma Carrillo. 

Los resultados manifiestan que el  Nivel de la Satisfacción laboral 

de los trabajadores obreros y empleados de la empresa textil es 

regular. 

En primer lugar es necesario recalcar que la satisfacción laboral en 

la empresa textil está determinada por los factores intrínsecos del 

trabajo más que por los extrínsecos, tal como lo afirma Herzberg 

en sus estudios.  
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2.2.6 Kattia Romero 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA “SKNSKA DEL PERÚ S.A.” 

DE LA FILIAL CHICLAYO 

Esta investigación tiene como objetivo saber el nivel de satisfacción 

en el que se encuentran los trabajadores de la empresa SKANSKA, 

y los resultados no son del todo favorables, pues en lo que 

mayormente hay dificultades en el trabajo en equipo, y esta es una 

variable con mucha importancia ya que si en una organización no 

hay cooperación entre ellos mismos, tarde o temprano se formaran 

conflictos y las metas u objetivos de la organización como de ellos 

mismos no darán buenos resultados. Otro de los problemas que 

tiene la empresa es el desequilibrio que existe entre el hogar y el 

trabajo, que influye de manera muy significativa en el rendimiento 

de los trabajadores. 

Como sabemos el tener un salario o un sueldo considerable, no 

necesariamente significara que los trabajadores se sientan 

satisfechos o motivados, es por eso que las empresas deben tener 

en cuenta otros factores importantes como los son, el 

compañerismo, trabajo en equipo, la seguridad, etc. Y hacer 

énfasis en ellos para poder darles a cada uno de los trabajadores 
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mayores motivos para que se involucren con la organización y 

obtener mayores y mejores rendimientos. 

3.1 Marco Conceptual 

2.3.1 ¿Qué es empresa? 

 Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la 

empresa como "el organismo formado por personas, bienes 

materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar 

satisfacciones a su clientela". 

 Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro 

"Prácticas de la Gestión Empresarial", definen la empresa 

como una "entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados". 

 Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de 

Economía", la empresa es "aquella entidad formada con un 

capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor 

puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su 

propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 

mercantiles, o la prestación de servicios". 
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 El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la 

empresa como una "unidad económica de producción, 

transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser 

es satisfacer una necesidad existente en la sociedad".  

 El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus 

definiciones menciona que la empresa es una "unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios con fines lucrativos". 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, 

planteo la siguiente definición de empresa: 

"La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite 

dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o 

beneficio". 

2.3.2 ¿Qué es necesidad? 

 Según Philip Kotler y Gary Armstrong, la necesidad es "un 

estado de carencia percibida" .Complementando ésta 

definición, los mencionados autores señalan que las 
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necesidades humanas "incluyen necesidades físicas básicas 

de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales 

de pertenencia y afecto, y necesidades individuales de 

conocimiento y autoexpresión. Estas necesidades son un 

componente básico del ser humano, no la inventaron los 

mercadólogos"  

 Para Richard L. Sandhusen, las necesidades son "estados de 

carencia física o mental"  

 El Diccionario de Cultural S.A., presenta la siguiente 

definición de necesidad: "Objeto, servicio o recurso que es 

necesario para la supervivencia, bienestar o confort de una 

persona, del que es difícil substraerse"  

 En el marketing y los recursos humanos, una necesidad para 

una persona es una sensación de carencia unida al deseo de 

satisfacerla. Por ejemplo, la sed, el hambre y el frío son 

sensaciones que indican la necesidad de agua, alimento y 

calor, respectivamente  

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, 

planteo la siguiente definición de necesidad: 

"Estado de carencia percibida que puede ser física (de alimento, 

abrigo, seguridad) o mental (de pertenencia, afecto conocimiento y 
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autoexpresión) del que es difícil sustraerse porque genera una 

discrepancia entre el estado real (lo que es en un momento dado) 

y el deseado (que supone el objeto, servicio o recurso que se 

necesita para la supervivencia, bienestar o confort)". 

2.3.3 Relaciones Interpersonales 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca 

entre dos o más personas. Involucra los siguientes aspectos: la 

habilidad para comunicarse efectivamente, el escuchar, la solución 

de conflictos y la expresión auténtica de uno/una(Dra. Laura 

Trinidad Olivero). 

Cuando hay una relación interpersonal eficiente se produce lo 

siguiente: satisfacción, autenticidad, empatía, compañerismo y 

efectividad. 

En cambio cuando hay una relación interpersonal deficiente se 

produce lo siguiente: frustración, ansiedad, enojo, agresividad, 

actitud negativa, deserción o despido del empleo.  

2.3.4 Respeto 

 El respeto es aceptar y comprender tal y como son los 

demás, aceptar y comprender su forma de pensar aunque 

no sea igual que la nuestra.  
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 De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española 

(RAE), el respeto está relacionado con la veneración o el 

acatamiento que se hace a alguien. El respeto incluye 

miramiento, consideración y deferencia. 

 El respeto es un valor que permite que el hombre pueda 

reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del 

prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el 

reconocimiento del valor propio y de los derechos de los 

individuos y de la sociedad. 

2.3.5 Comunicación  

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación 

son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes 

que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas 

semióticas comunes. 

En nuestra actividad diaria, la comunicación juega un papel 

fundamental. Nos comunicamos con nuestros compañeros de 

trabajo, con nuestro jefe, con los clientes de la firma, con sus 

proveedores, etc. Por tanto, es importante tener una buena 

comunicación. 

  

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
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2.3.6 Trabajo en equipo 

Toda organización es fundamentalmente un equipo constituido por 

sus miembros. Desde el nacimiento de ésta, el acuerdo básico que 

establecen sus integrantes es el de trabajar en conjunto; o sea, el 

de formar un equipo de trabajo. 

De aquí surgen dos conceptos importantes de aclarar: equipo de 

trabajo y trabajo en equipo. 

 El equipo de trabajo es el conjunto de personas asignadas 

o autoasignadas, de acuerdo a habilidades y 

competencias específicas, para cumplir una determinada 

meta bajo la conducción de un coordinador 

 El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo 

humano para lograr las metas propuestas. 

2.3.7 Recompensas 

Las recompensas organizacionales, tales como pagos, promociones 

y otros beneficios, son poderosos incentivos para mejorar la 

satisfacción del empleado y su desempeño. Este reciente interés 

por los sistemas de recompensas como intervención, se origina 

parcialmente en investigaciones sobre calidad de vida en el trabajo. 

Esta nueva perspectiva considera las recompensas como una parte 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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integral de las organizaciones y sugiere que las mismas podrían ser 

congruentes con otros sistemas y prácticas organizacionales, tales 

como el análisis de la estructura organizacional, la filosofía de las 

relaciones humanas de alta dirección, diseño del trabajo, etc.  

Efectos de las recompensas sobre los individuos y a las  

organizaciones:  

Se han realizado numerosas investigaciones sobre este tema. 

Desde una perspectiva individual, relacionada con la calidad de 

vida en el trabajo, las recompensas deben ser suficientes para 

satisfacer las necesidades del personal. De no ser así, los 

empleados no estarán contentos ni satisfechos en la organización, 

ya que tienden a comparar los sistemas de recompensas con los de 

otras empresas. Asimismo, quieren que las recompensas sean 

otorgadas de manera equitativa, por lo cual comparan sus 

recompensas con las recibidas por otros miembros de la 

organización. Por ello, Los sistemas de recompensas deben ser 

“diseñados” de acuerdo con las necesidades de los individuos.  

Generalmente, los sistemas de recompensas mejoran cuatro 

aspectos de la eficacia organizacional:  

• Motivan al personal a unirse a la organización.  
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• Influyen sobre los trabajadores para que acudan a su 

trabajo.  

• Los motivan para actuar de manera eficaz.  

• Refuerzan la estructura de la organización para especificar 

la posición de sus diferentes miembros.  

2.3.8 Remuneración  

Se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y 

las adicionales en especie avaluables en dinero que debe percibir el 

trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.  

2.3.9 Beneficios 

Son percepciones que se entregan al trabajador para promover un 

mayor bienestar a él y a su familia. No se retribuye directamente la 

prestación del servicio. 

Pueden provenir de la ley, convenios colectivos, contrato de trabajo 

o decisión unilateral del empleador. 

2. 3.10   Motivación 

La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y 

se comporte de una determinada manera. Es una combinación de 

procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en 

una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se 
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encauza la energía.” Según Solana, Ricardo F. en su libro 

Administración de Organizaciones. 

Es difícil definir cuál o cuáles son los elementos claves a la hora de 

buscar la máxima motivación del talento humano en una empresa. 

Algunos piensan que el dinero lo puede todo, otros creen que es 

mejor hacer énfasis en la cultura y los valores organizacionales, 

¿cuál funciona mejor? Cada organización defiende su sistema. 

2.3.11  Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo en que las personas llevan a cabo sus 

labores en sus centros de trabajo es un tema cada vez de mayor 

interés, no solo para las instituciones dedicadas al tema de trabajo, 

sino, también para la sociedad en su conjunto. Esto no es para 

menos, considerando que las personas pasan más de un tercio de 

cada día en el trabajo y sus implicancias que ello conlleva a sus 

condiciones de vida y a su misma productividad. Más aun, es una 

preocupación creciente de parte del Estado de que se genere 

trabajos decentes que propicien una mejorar calidad de vida del 

trabajador. 

El significado del término “condiciones de trabajo” es bastante 

amplio. Clerc (1985) considera que “condiciones de trabajo” es una 

entidad junto con el “entorno”, con el cual forma un sistema 

complejo de interacciones y consecuencias, e involucra lo que es 
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seguridad ocupacional, salud y condiciones de trabajo generales. 

Esta cobertura muestra dos particularidades; la primera, muestra 

la importante relación existente entre condiciones de trabajo, y 

seguridad y salud; y la segunda, el amplio significado de las 

condiciones de trabajo generales que puede implicar diferentes 

cosas, el cual podría resumirse como los factores que determinan 

la satisfacción de los trabajadores como las horas de trabajo, 

organización del trabajo, entre otros. 

2.3.12 Compromiso organizacional 

 Allport (1943) lo define como el grado en que un empleado 

participa en su trabajo teniendo en cuenta necesidades, 

prestigio, auto-respeto, autonomía y autoimagen.  

 Lodahl y Kejner (1965) definen el compromiso como el 

grado en que el desempeño del trabajo de una persona 

afecta a su autoestima.  

 Mathieu y Zajac (1990) indican que las diferentes medidas 

y definiciones del término tienen en común el considerar 

que es un vínculo o lazo del individuo con la organización.  

 Es una profunda y amplia conexión que las personas tienen 

hacia la organización que resulta en un deseo genuino de ir 

sobre las expectativas que la compañía tiene de cada 
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empleado. Ésto ayuda a la compañía a alcanzar sus metas 

y ser exitosa (Ramón Rivera, julio 2009). 

La gerencia de toda organización deberá fomentar el compromiso 

en el desempeño del trabajo en cada uno de los empleados, ya que 

esto contribuirá a que las organizaciones alcancen las metas y 

obtengan el éxito deseado en el ambiente competitivo al cual se 

enfrentan en la actualidad.  

2.3.13 Desarrollo personal y profesional 

Desarrollo profesional: Acumulación de conocimientos, modelos 

y experiencias propias y exclusivamente relacionadas con un área 

especifica de la ciencia: ingeniería, medicina, derecho, 

administración, economía, etc. La sola y sistemática acumulación 

de este tipo de conocimiento no nos garantiza ni el diseño ni la 

ejecución de una gestión administrativa, ni mucho menos de su 

éxito. Se requiere de algo más, de un buen perfil en materia de 

dirigencia. 

 

Desarrollo personal: Estructuración integral complementaria del 

profesional basada, tanto en el conocimiento, comprensión y 

manejo de los principios, modelos y temas administrativos, como 

de aquellos que dignifican y realizan a la persona como tal: la ética 

y los valores. La sola acumulación de los conocimientos 
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administrativos no garantiza la obtención y optimización de sus 

beneficios. Se requiere del aporte de grandes dosis de iniciativa, 

lógica, astucia y mucho compromiso con el logro de lo que se 

pretende obtener, lógicamente bajo el absoluto conocimiento de los 

que tenemos y ofrecemos, donde estamos, hacia donde dirigimos y 

como lo lograremos, características estas propias de los grandes 

líderes. 

2.3.14 Satisfacción 

 La satisfacción es aquella sensación que el individuo 

experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre 

una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines 

que las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del 

término relativo de una motivación que busca sus objetivos. 

 Una breve referencia semiológica nos hace encontrar como 

definición de satisfacción: "la acción de satisfacer. Gusto, 

placer. Realización del deseo o gusto. Razón o acción con que 

se responde enteramente a una queja" (Encarta 97). 

2.2.15 Satisfacción laboral 

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

emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva de 

las experiencias laborales del sujeto". 
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Entonces definimos a la satisfacción laboral como el grado de 

bienestar que experimenta el trabajador por el trabajo que realiza 

en la empresa (Hodgetts y Altman, 1991). 

Velásquez (1982), afirma que la “satisfacción laboral es 

multidimensional, ya que es posible que los trabajadores se sientan 

satisfechos en ciertos aspectos de su trabajo y al mismo tiempo 

descontento con otros” 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 General 

La satisfacción laboral del personal operario de la 

Empresa Industrial es FAVORABLE porque  existen 

adecuadas relaciones interpersonales, un sistema de 

recompensa justa, condiciones favorables de trabajo, 

un alto nivel de compromiso con la Empresa, 

reflejándose lo mencionado en el desarrollo personal  

y profesional del personal operario. 

2.4.1 Específicos 

 Las relaciones interpersonales entre el Empleador – 

Personal operario, Jefe inmediato – personal operario 

y entre trabajadores es ADECUADO, porque existe 

respeto, trato adecuado, eficiente  comunicación, 

cooperación entre las áreas y trabajo en equipo. 
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 Las condiciones de trabajo de la empresa son 

ADECUADAS, porque tienen condiciones físicas y de 

seguridad apropiadas, además de ello el personal 

cuenta con los implementos necesarios para el buen 

desempeño de su labor. 

 La empresa tiene un sistema de recompensa JUSTA, 

porque  los trabajadores están satisfechos con sus 

remuneraciones, y se sienten motivados por los 

incentivos y programas de bienestar  que se les 

brinda. 

 El personal operario presenta un ALTO nivel de 

compromiso con la empresa, pues existe convergencia 

de objetivo, metas y los trabajadores se sienten 

identificados y orgullosos de trabajar en la 

organización. 

 Los trabajadores sienten que en la empresa pueden 

desarrollarse tanto personal y profesionalmente, ya 

que la organización les brinda oportunidades para 

superarse a través de becas de estudio o pasantías a 

las plantas de otros países. 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



46 
 

3.1 Tipo y nivel de estudio  

El tipo de investigación es descriptivo, porque nos va a permitir, 

describir como es la satisfacción laboral del personal operario en la 

Empresa industrial, así mismo desde el punto de vista estadístico 

nos permitirá estimar parámetros (nivel de satisfacción). Por otro 

lado el nivel de investigación es aplicada porque conoceremos la 

satisfacción laboral y plantearemos alternativas de solución a los 

problemas que se presenten. 

3.2 Diseño 

El diseño de investigación es no experimental. Porque se analizara 

la satisfacción laboral de los trabajadores tal y como se presenta 

en la Empresa Industrial, recabando datos de manera directa de la 

realidad en su ambiente natural. A su vez es transaccional - 

descriptiva, pues la descripción de la satisfacción laboral de la 

Empresa industrial se está  realizando en un tiempo y momento 

único, Lima – 2011. 

3.3 Población y muestra 

  Unidad de análisis: 

La unidad de análisis está conformada por el personal operario de 

la Empresa Industrial. 
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     Población y muestra: 

A los efectos de alcanzar los objetivos de la presente investigación, 

la población está conformada por la totalidad de trabajadores 

operarios sujetos a modalidad de contrato temporal o indefinido de 

trabajo la cual asciende a un número de 326 trabajadores.  

El tamaño de muestra se determina con el muestreo aleatorio 

simple en poblaciones finitas, con la siguiente fórmula: 

2

2 2( 1)

NPQZ
n

N PQZ
 

Dónde: 

n: es el tamaño de la muestra (trabajadores operarios a encuestar) 

N: es el tamaño de la población (trabajadores operarios), 

P: es la probabilidad de éxito (proporción de trabajadores operarios 

satisfechos en la población con su situación laboral), 

Q = 1 – P es la probabilidad de fracaso (proporción de trabajadores 

operarios no satisfechos en la población con su situación laboral), 

: es el error de estimación máximo permisible (margen de error a 

tolerar), 
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Z: es el valor de la distribución normal estándar para una 

probabilidad de (1– /2), donde  es el nivel de significación y (1–

) es el nivel confianza establecido. 

Datos: 

N = 326 trabajadores operarios 

 = 0,33 (o sea, el 33% de los trabajadores operarios están 

satisfechos con su situación laboral) 

α = 0,05; 1 – α = 0,95; Z = 1,96 

 = 0,04 (o sea, 4%) 

El valor de  = 0,33 se establece en base a la distribución 

estadística uniforme o rectangular con tres niveles equiprobables 

para medir la satisfacción laboral del personal operario, cada uno 

con probabilidad igual a 0,33: 

a. Desfavorable (insatisfecho) 

b. Neutro (ni satisfecho ni insatisfecho) 

c. Favorable (satisfecho) 

Reemplazando los valores en la fórmula resulta que: 

2

2 2

326(0,33)(0,67)(1,96)
202

325(0,04) (0,33)(0,67)(1,96)
n
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Esta muestra, constituida por 202 trabajadores operarios, 

representa el 62% de la población total de trabajadores operarios. 

Agregando un 20% por previsión de pérdidas (ausencia, negativa a 

responder o muerte de algún trabajador operario seleccionado), la 

muestra definitiva es de 242 trabajadores operarios, que 

representa el 74,2% de la población total de trabajadores 

operarios. 

3.4 Método de investigación 

La investigación pretende conocer  como es la  satisfacción laboral 

(considerando los factores condiciones de trabajo, relaciones 

interpersonales, sistema de recompensa, compromiso y desarrollo 

personal/profesional) del personal operario de la Empresa 

Industrial. 

La muestra del estudio está constituida por 242 trabajadores 

operarios que representa el 74,2% de lo trabajadores operarios 

sujetos a modalidad de contrato temporal y a contrato indefinido 

de trabajo. 

Las técnicas de recolección de datos que se aplicó en dicha 

investigación son la observación directa y la encuesta. Así mismo 

los datos de la investigación son tabulados y analizados, con la 

ayuda del programa estadístico SPSS v.19. y los resultados de la 
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investigación son analizados con la prueba Z de Gauss para una 

proporción, siendo al 95% de confianza estadística  con la ayuda 

del programa Minitab v.16. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

técnicas Instrumento 

1. Observación directa 

2. Encuesta 

1. Guía de observación 

2. Cuestionario 

 

Las técnicas de recolección de datos que se aplicó en dicha 

investigación son: (a) la observación directa, permitiendo de esta 

manera la búsqueda de los datos necesarios que nos conlleven a 

entender este hecho y/o fenómeno. (b) la encuesta cuyo objeto es 

interactuar de forma directa con el recurso humano de la 

institución, para obtener opiniones importantes. La utilización de 

esta técnica se materializa a través de un cuestionario, que será 

elaborado a fin de recoger la información para entender y dar 

alternativas de solución al problema. 

3.6 Métodos de análisis de datos 

Los datos de la investigación se presentan mediante tablas de 

frecuencias simples, cruzadas y gráfico de columnas, con la ayuda 

del programa estadístico SPSS v.19. Los resultados de la 



51 
 

investigación son analizados con la prueba Z de Gauss para una 

proporción, al 95% de confianza estadística, con la ayuda del 

programa estadístico Minitab v.16. 
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Rango de Edad N° trabajadores encuestados

18-20 8

21-25 59

26-30 78

31-35 75

36-40 10

41-45 2

46-50 3

51-59 7

Total general 242

Tiempo de Servicio N° trabajadores encuestados

2. 3 meses a menos 1 año 75

3. 1 año a menos 3 años 52

4. 3 años a menos 6 años 47

5. 6 años a menos 11 años 60

7. 16 años a más 8

Total general 242

3.1 Descripción 

DATOS GENERALES: 

a) Tiempo de servicio 

 

 

 

b) Edad  

 

 

 

1º Dimensión 

RELACIONES INTERPERSONALES 

Indicadores:  

1.1 Respeto a los trabajadores 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 47.1% manifiesta que 

en la Empresa se respeta a los trabajadores independientemente 

de su nivel jerárquico, pues se aprecia y se valora las cualidades de 

cada uno, así mismo la empresa respeta sus derechos humanos y 
laborales. 

Mientras que el 26% dicen que no existe respeto ni consideración a 

los trabajadores y un 26.9% se muestra NEUTRO ante los dos 
ítems mencionados.  
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1.2  Comunicación Empleador – Trabajadores 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 44.2 % manifiestan 

que la comunicación por parte de la Empresa hacia sus 
trabajadores es confiable,  es decir se dicen las cosas claramente y 

con la verdad, mientras que un 22.7 % dicen que la comunicación 

por parte de la Empresa hacia sus trabajadores no es confiable  y 

un 33.1 % se muestra NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 

 

 
1.3  Consideración a los trabajador 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 31 % manifiestan que 
en la Empresa se escucha a las personas y se las considera. Por 

ejemplo este año se implemento el programa desayuna con el 

Gerente donde se empezó a escuchar las opiniones y necesidades 

de cada trabajador. 

 Mientras que un 36 % dicen que en la Empresa no se escucha a 

los trabajadores y un 33 % se muestra NEUTRO ante los dos ítems 

mencionados. 
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1.4  Trabajo en equipo 

 

1.4.1 Trabajo en equipo en el área 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 74 % manifiestan que 

en su área se trabaja en equipo, es decir todos trabajan de manera 

armónica y organizada para cumplir los objetivos que están 

planteados en el programa SUMA, ya que trimestralmente se 
exponen los resultados por área y de acuerdo a ello les pertenece 

un  cierta cantidad de dinero el cual es repartido  entre cada una 

de sus miembros. 

Mientras que un 11.2 % dicen que en su área no se trabaja en 

equipo y un 14.8 % se muestra NEUTRO ante los dos ítems 

mencionados. 

1.4.2  promoción del trabajo en equipo entre áreas 

por parte del jefe inmediato 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 60.3 % manifiestan 

que el jefe inmediato promueve el trabajo en equipo entre áreas, 

es decir se apoyan para lograr los objetivo planteados, mientras 

que un 14.5 % dicen que el jefe inmediato no promueve el trabaja 

en equipo, mas por el contrario no le gusta cooperar  y un 25.2 % 
se muestra NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 
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1.5  Cooperación entre áreas 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 55 % manifiestan que 
existen relaciones de cooperación y colaboración entre las áreas, 

ya que todos están involucrados con el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

Mientras que un 14.8 % dicen que no hay colaboración ni 

cooperación entre áreas  y un 30.2 % se muestra NEUTRO ante los 

dos ítems mencionados. 

 

1.6  Trato a los trabajadores 

 

1.6.1 Trato de los jefes a los subordinados 
 

 

 

 

 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 71.1 % manifiestan 

que el trato del jefe inmediato es adecuado ya que los corrige 

constructivamente cuando se equivocan, no existen de por medio 
insultos ni agresiones físicas. 

Mientras que un 14.9 % dicen que el trato es pésimo y prepotente 

y un 14 % se muestra NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 



57 
 

1.6.2 Relación con el jefe inmediato 

Interpretación: Interpretación: de los 242 trabajadores el 64.9 

% manifiestan mantener buena relación con su jefe inmediato, esto 
debido a que los jefes los escuchan, comprenden y aconsejan. Pero 

cuando ya las faltas de cualquier índole son repetitivas se procede 

a amonestarlos. 

Mientras que un 14 % dicen que están insatisfechos con la relación 

que tienen con su  jefe inmediato  y un 21.1 % se muestra 

NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 

2º Dimensión 

RECOMPENSAS 

Indicadores:  

2.1 Remuneración 
 

2.1.1 Remuneración en la Empresa 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 21.1 % manifiestan 

que los criterios que la Empresa utiliza para remunerar a sus 

trabajadores es adecuado, mientras que un 43.4 % dicen que los 

criterios que se utiliza para remunerar es inadecuado, pues indican 

que otras Empresas pagan más y un 35.5 % se muestra NEUTRO 
ante los dos ítems mencionados. 
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2.1.2 Remuneración adecuada en comparación con 

otras Empresas 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 21.1 % manifiestan 
que en comparación con otras empresas del mercado en puestos 

similares, creen que su remuneración (salario base y beneficios)  

es adecuada, mientras que un 52.9 % dicen que en comparación 

con otras empresas del mercado en puestos similares, creen que su 
remuneración (salario base)  es inadecuada y un 35.5 % se 

muestra NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 

 
2.2 Beneficios 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 35.1 % manifiestan 

que comparando con otras empresas similares, están satisfechos 
con los beneficios de ley (gratificaciones, vacaciones, seguro social, 

CTS, etc.) y con los beneficios que ofrece la Empresa como: 

capacitaciones, programas de bienestar y de producción, etc. 

 Mientras que un 31 % dicen que no están satisfechos con los 
beneficios y un 33.9 % se muestra NEUTRO ante los dos ítems 

mencionados. 
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2.3 Motivación 

 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 55 % manifiestan que 

los programas de bienestar ofrecidos por la Empresa fomentan la  
integración entre sus colaboradores, mientras que un 12 % dicen 

que los programas de bienestar no tienen ningún impacto y un 33 

% se muestra NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 

3º Dimensión 

CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Indicadores: 

3.1 Seguridad 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 42.1 % consideran que 

las condiciones de seguridad en su lugar de trabajo son adecuadas 

ya que cuentan con los equipos necesarios para actuar ante 

cualquier emergencia, a pesar de no tener un espacio amplio. 

Mientras que un 36 % dicen que las condiciones de trabajo son 

inadecuadas y un 21.9 % se muestra NEUTRO ante los dos ítems 

mencionados. 
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3.2 Implementos de trabajo  

 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 58.3 % manifiestan 

que disponen de los recursos, instrumentos, herramientas, 
equipamiento, etc. necesarios para realizar adecuadamente su 

trabajo,  mientras que un 22.7 % dicen que no disponen de los 

recursos, instrumentos, herramientas, equipamiento, etc. 

necesarios para realizar adecuadamente su trabajo, reflejándose lo 

mencionado en los accidentes de trabajo que se producen en 
planta y un 19 % se muestra NEUTRO ante los dos ítems 

mencionados. 

  

3.3 Ambiente físico de trabajo 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 45 % considera 

apropiadas las condiciones físicas de su lugar de trabajo a pesar de 

que la empresa no cuenta con mucho espacio.  
Mientras que un 26.9 % dicen no son apropiadas las condiciones 

físicas de su lugar de trabajo y un 28.1 % se muestra NEUTRO 

ante los dos ítems mencionados. 
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4º Dimensión 

COMPROMISO 

Indicadores: 

4.1 Cumplir objetivos 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 86 % manifiesta que 

se cumple los objetivos de producción planteados, ya que cuando 

es necesario, la gente es capaz de hacer un esfuerzo extra por 
lograr que el trabajo se haga o dicho objetivo se cumpla, mientras 

que un 5 % dicen que la gente no se esfuerza por lograr los 

objetivos y un 9 % se muestra NEUTRO ante los dos ítems 

mencionados. 

 

4.2 Convergencia de objetivos 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 75.2 % manifiesta que 

comparten los objetivos y planes de la empresa,  mientras que un 

7 % no comparten los objetivos y planes de la empresa y un 

17.8% se muestra NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 
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4.3 Identificación con la Empresa 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 58.3 % manifiesta que 

se sienten orgullosos de trabajar en la empresa, reflejándose lo 
mencionado en el aumento gradual de la producción, mientras que 

un 7.9 % no se sienten orgullosos de la empresa y un 33.8 % se 

muestra NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 

 

5º Dimensión 

DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL 

Indicadores: 

5.1 Equilibrio personal y laboral 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 52.1 % manifiesta que 

el trabajo en la empresa les permite lograr un equilibrio entre su 

vida personal y profesional, mientras que un 21 % consideran que 

la empresa no les permite desarrollarse personal y 
profesionalmente y un 26.9 % se muestra NEUTRO ante los dos 

ítems mencionados. 
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5.2 Oportunidades de desarrollo 

 

5.2.1 Posibilidades de desarrollo 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 58.3 % consideran que 

tienen posibilidades de desarrollo en la Empresa ya que este brinda 

capacitación interna y externa, mientras que un 13.2 % dicen que 

no tienen posibilidades de desarrollo y un 28.5 % se muestra 
NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 

5.2.2 Trabajo permite aplicar conocimientos y 

habilidades 

 

Interpretación: de los 242 trabajadores el 52.1 % manifiestan 

que su trabajo les permite aplicar sus conocimientos y habilidades, 

mientras que un 20.2 % consideran que su trabajo no les permite 

aplicar sus conocimientos y habilidades y un 27.7 % se muestra 
NEUTRO ante los dos ítems mencionados. 

 

 

 

 



64 
 

RESUMEN: 

 

 

RESULTADOS POR DIMENSION Y NIVEL DE SATISFACCION 

LABORAL: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dimensión Nivel Total 

Desfavorable Neutro Favorable 
Relaciones interpersonales 9 112 121 242 

3,7% 46,3% 50% 100% 
Recompensas 37 140 65 242 

15,3% 57,9% 26,9% 100% 
Condiciones de trabajo 40 115 87 242 

16,5% 47,5% 36% 100% 
Compromiso 8 49 185 242 

3,3% 20,2% 76,4% 100% 
Desarrollo personal y profesional 16 114 112 242 

6,6% 47,1% 46,3% 100% 
Satisfacción laboral 12 149 81 242 

5% 61,6% 33,5% 100% 
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Grafico 1:  

En el gráfico 1 se aprecia que la mayoría del personal operario 

exhibe un nivel neutro en las recompensas (57,9%), frente al 
47,5% en las condiciones de trabajo, 47,1% en su desarrollo 

personal y profesional, 46,3% en sus relaciones interpersonales y 

20,2% en su compromiso. 

Además, el personal operario presenta un nivel favorable en la 

dimensión compromiso (76,4%), mientras que sólo el 50% lo 

muestra en sus relaciones interpersonales, el 46,3% en su 

desarrollo personal y profesional, el 36% en las condiciones de 

trabajo y el 26,9% en las recompensas. 

Por último se observa en el grafico que cierto porcentaje del 

personal operario manifiesta un nivel desfavorable en la dimensión 
condiciones de trabajo (16.5%), mientras que el 15.3% lo muestra 

en las recompensas, el 6.6% en su desarrollo personal y 

profesional, el 3.7% en las relaciones interpersonales y el  3.3 en 

el compromiso. 
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Grafico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 2 se aprecia que la mayoría del personal operario 
entrevistado (61,6%) presenta un nivel neutro de satisfacción 

laboral; es decir, la mayoría de los trabajadores operarios no están 

ni satisfechos ni insatisfechos con su situación laboral.  

Mientras que un 33,4% de los trabajadores están satisfechos 

(favorable) debido a que mantienen buenas relaciones 

interpersonales, es decir son tratados con respeto, se les escucha, 

se les considera sus opiniones, existe colaboración y cooperación 
entre compañeros de área y entre áreas; además consideran justo 

el sistema de recompensas pues se sienten contentos con lo que 

ganan y con los beneficios que se les otorga tanto los de ley 

(gratificaciones, vacaciones, CTS, etc.) y con las que brinda la 

Empresa (capacitaciones, programas de bienestar y de mejora 
continua, etc.); así mismo  tienen adecuadas condiciones de 

trabajo, ya que a pesar de no contar con el espacio suficiente 

existe ventilación, iluminación y equipos de seguridad para estar 

afrontar cualquier emergencia, además de ello cuentan con los 
implementos y maquinarias necesarios para desempeñarse 

eficientemente; además sienten que en la empresa logran 

desarrollarse personal y profesionalmente, pues a pesar de que los 

trabajadores son de nivel Operario la Empresa los capacita y les 
brinda facilidades de estudiar cursos técnicos con la finalidad que al 

pasar el tiempo puedan ascender de puesto y que su remuneración 

pueda ser optima para que el trabajador y su familia tenga una 
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calidad de vida adecuada; y por último los trabajadores se sienten 

comprometidos e identificados con los objetivos organizacionales, 

reflejado esto en los logros y crecimiento gradual de la 

Organización. 

 Y un 5% manifiestan estar insatisfechos (desfavorable), dicha 

población que manifiesta estar insatisfecha son aquellas personas 

nuevas y jóvenes que tienen una permanencia no mayor a 3 

meses. 

 

4.2 Comprobación de Hipótesis 

Hipótesis de investigación: 

“La satisfacción laboral del personal operario de la Empresa 

Industrial es favorable, porque  existen adecuadas relaciones 

interpersonales, un sistema justo de recompensas, condiciones 

favorables de trabajo y un alto nivel de compromiso del personal, 

reflejándose en el desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores”. 

Sean X y  el número y porcentaje de trabajadores operarios con 

satisfacción laboral favorable, respectivamente. 

Dado que n = 242 trabajadores operarios (muestra grande, n > 

50), la significación estadística de la satisfacción laboral favorable 

se evalúa con la prueba normal para porcentajes o proporciones en 

muestras grandes, la cual contrasta la hipótesis nula (Ho) y 

alternativa (Ha). 
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a) Hipótesis estadísticas 

Ho: La satisfacción laboral de los trabajadores operarios de la 

Empresa Industrial no es favorable (Ho:  = 0,33) 

Ha: La satisfacción laboral de los trabajadores operarios de la 

Empresa Industrial es favorable (Ha:  > 0,33) 

La hipótesis alternativa Ha plantea que si la satisfacción laboral de 

los trabajadores operarios de la Empresa Industrial es favorable, 

entonces la proporción de trabajadores con satisfacción laboral 

favorable ( ) debe ser mayor que 0,33 ó 33% (Ha:  > 0,33), ya 

que el nivel de satisfacción laboral se categoriza como 

desfavorable, neutro y favorable. El punto de corte de 0,33 se 

establece en base a la distribución estadística uniforme o 

rectangular con tres niveles equiprobables (desfavorable, neutro, 

favorable), cada uno con probabilidad igual a 1/3. 

b) Nivel de significación          = 0,05 (5%) 

c) Función de prueba 

Dado que la muestra es grande (n = 242, n > 50), la función de 

prueba es la Z de Gauss, con distribución normal estándar, definida 

como: 

 

  
(1 )

p
Z

n



69 
 

Donde “p” es la proporción de trabajadores operarios (en la 

muestra) con satisfacción laboral favorable, “n” es el tamaño de 

muestra. 

d) Regla de decisión 

Para  = 0,05 y un contraste unilateral superior o derecha (Ha:  > 

0,33), el valor teórico de la Z de Gauss es Zt = 1,645, con el cual 

la hipótesis nula Ho se rechazará si su valor calculado es mayor 

que 1,645 y, en caso contrario se aceptará. Las regiones de 

rechazo y de aceptación de Ho se ven en la figura 1. En términos 

del p valor, la hipótesis nula Ho será rechazada si p valor es menor 

que el nivel usual de significación de 0,05, en caso contrario, será 

aceptada. 

Figura 1 

1,6450

Regiones de rechazo y aceptación de Ho

aceptación de Ho

     Región de

rechazo de Ho

   Región de

(95%) (5%)
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e) Valor calculado 

Remplazando p = 0,335,  = 0,33 y n = 242 en la función Z de 

Gauss, se obtiene que Zc = 0,16. El programa estadístico Minitab 

v.16 reporta un p valor de 0,438. 

f) Decisión estadística 

Como el valor calculado (Zc = 0,16) se encuentra en la región de 

aceptación de la hipótesis nula Ho, se acepta esta hipótesis, al 5% 

de significación estadística. Esto es corroborado con el p valor 

(0,438), al ser mayor que 0,05. 

Con estos resultados se concluye que la satisfacción laboral de los 

trabajadores operarios de la Empresa Industrial no es 

desfavorable. 

Evaluando la significación estadística del nivel neutro (Zc = 9,45; p 

= 0) y favorable (Zc = 0,16; p = 0,438) de la satisfacción laboral 

del personal operario, se concluye que en realidad, el nivel 

predominante de la satisfacción laboral de los trabajadores 

operarios es neutro, es decir los trabajadores operarios de la 

Empresa Industrial no están satisfechos ni insatisfechos con su 

situación laboral. 
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4.3 Discusión 

Hipótesis de investigación: 

“La satisfacción laboral del personal operario de la Empresa 

Industrial es favorable, porque  existen adecuadas relaciones 

interpersonales, un sistema justo de recompensas, 

condiciones favorables de trabajo y un alto nivel de 

compromiso del personal, reflejándose en el desarrollo 

personal y profesional de los trabajadores”. 

No es posible comprobar la hipótesis de investigación planteada, 

sin embargo, se comprueba que el nivel de satisfacción del 

personal operario de la Empresa Industrial es REGULAR ya que el 

61.6% del personal encuestado manifiestan no estar satisfechos ni 

insatisfechos en el trabajo.  

Por otro lado los resultados coinciden con la investigación de 

Cristina  Fuentes y otros en su estudio “Grado de satisfacción de 

los profesores universitarios de contabilidad con la carrera 

académica” y con Dalila Aguirre en su estudio “Satisfacción laboral 

de los recursos humanos de enfermería”, pues los resultados de 

estas dos investigaciones muestran puntajes desfavorables en 

cuanto a la variable recompensas, mientras que en la interacción 

con los pares, el trabajo en sí, el compromiso y el ambiente 

laboral, se encuentran más satisfechos. Entonces comparando con 
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los resultados de la investigación estas coinciden, ya que solo el 

26.9% de los trabajadores consideran favorable el sistema de 

recompensas, mientras que en el resto de factores el personal se 

siente más satisfecho.  

 

Es necesario citar a Velásquez (1982), quien afirma que la 

“satisfacción laboral es multidimensional, ya que es posible que 

los trabajadores se sientan satisfechos en ciertos aspectos de su 

trabajo y al mismo tiempo descontento con otros”; según los 

resultados del estudio se afirma lo mencionado por dicho autor, 

debido a que existe un desnivel en los resultados de las cinco 

dimensiones estudiadas. En primer lugar los resultados de la 

investigación en cuanto a  la dimensión compromiso del personal 

operario con la empresa es FAVORABLE, pues existe cumplimiento 

y convergencia de objetivos entre el trabajador-empresa, así 

mismo el personal operario se siente orgulloso e identificado con 

la organización, reflejándose lo mencionado en el aumento 

gradual de la producción. Mientras que en las dimensiones 

relaciones interpersonales, condiciones de trabajo y desarrollo 

personal/profesional es REGULAR, pues existe gran porcentaje de 

operarios que no están completamente satisfechos en cuanto a la 

relación que mantienen con sus jefes inmediatos y con sus 

compañeros, así mismo no se sienten satisfechos con el ambiente 
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de trabajo, reflejándose lo mencionado en los accidentes que se 

producen semanalmente, y tampoco se sienten completamente 

realizados como persona ni como profesional ya que piensan que 

la empresa les puede ofrecer mucho más. Por ultimo en la 

dimensión sistema de recompensas se observa que es 

DESFAVORABLE, pues la mayoría considera que los criterios que la 

empresa utiliza para remunerar a sus trabajadores son 

inadecuados, pues indican que otras empresas pagan más. 

Herzberg en su teoría Bifactorial afirma que “cuando los factores 

higiénicos son óptimos evita la insatisfacción de los empleados, y 

cuando los factores higiénicos son pésimos provocan 

insatisfacción”; esta teoría refuerza los resultados obtenidos en la 

investigación, pues los factores relaciones interpersonales y 

condiciones de trabajo son REGULARES y el factor  recompensas es 

DESFAVORABLE, generando de cierta manera insatisfacción en los 

trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

 La satisfacción laboral del personal operario de la Empresa 

Industrial es REGULAR ya que el 61.6% del personal 

encuestado manifiestan no estar satisfechos ni insatisfechos 

en el trabajo.  

 Las Relaciones Interpersonales entre el Empleador – Personal 

operario, Jefe inmediato – personal operario y entre 

trabajadores es REGULAR, pues los trabajadores afirman no 

estar completamente satisfechos en cuanto a la relación que 

mantienen con sus jefes inmediatos y con sus compañeros. 

 Las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven los 

trabajadores es REGULAR, pues los trabajadores no se 

sienten completamente satisfechos con el ambiente de 

trabajo en la que se desenvuelven reflejándose lo 

mencionado en los accidentes que se producen 

semanalmente. 

 El sistema de recompensas de la empresa industrial es 

DESFAVORABLE, pues los trabajadores consideran que los 

criterios que utiliza la empresa para remunerar a sus 

trabajadores son inadecuados, pues indican que otras 

Empresas pagan más. 
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 El Compromiso del personal operario con la Empresa es 

FAVORABLE, pues existe cumplimiento y convergencia de 

objetivos entre el trabajador-Empresa, así mismo el personal 

operario se siente orgulloso e identificado con la 

organización, reflejándose lo mencionado en el aumento 

gradual de la producción. 

 El desarrollo personal y profesional de los trabajadores en la 

empresa es REGULAR, pues los trabajadores no se sienten 

completamente realizados como persona ni como profesional 

ya que piensan que la Empresa les puede ofrecer mucho 

más. 
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ENCUESTA  

DE SATISFACCION LABORAL 

 

 

 

Antes de comenzar, recomendamos se tome unos minutos para leer las instrucciones que 

se presentan a continuación: 

 El siguiente cuestionario incluye afirmaciones sobre diversos aspectos de su trabajo 

y de la Empresa. 

 Cada afirmación describe una situación y requiere una sola respuesta. 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

En este caso, quien responde estaría de acuerdo con la afirmación presentada. 

 

 En caso de no tener información sobre algún tema, por favor deje el 

casillero en blanco. 

 Trabaje tranquilo, no le tomara mas de 30 minutos responder este 

cuestionario. 

 

 

 

 

Área de trabajo: _____________________________ 

Edad: _____________________________________ 

Antigüedad en el trabajo: _____________________ 

 

INSTRUMENTOS DE RECOGO DE INFORMACION 

INSTRUCCIONES 

DATOS GENERALES 
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CUESTIONARIO 

Totalmente 

en desacuerdo

 En

Desacuerdo

Ni en acuerdo/ni

en desacuerdo

De

acuerdo

Totalmente en

desacuerdo

1 2 3 4 5

1

En la Empresa todos los colaboradoresa  son tratados con respeto 

independientemente de su nivel jerarquico.

2

La comunicación  por parte de la Empresa hacia sus trabajadores es 

confiable,  es decir se dicen las cosas claramente y con la verdad.

3
En la Empresa se escucha a las personas y se las considera.

4
En mi área/bloque todos trabajamos en equipo. 

5
Mi jefe inmediato promueve el trabajo en equipo entre areas. 

6

Existen relaciones de cooperacion y colaboracion entre las áreas

de la Empresa.

7

Mi jefe inmediato nos corrige contructivamente cuando nos 

equivocamos.

8

En general, estoy satisfecho con la relacion que tengo con mi jefe 

inmediato. 

9

Los criterios que la Empresa utiliza para remunerar a sus empleados 

son adecuados.

10

En comparación con otras empresas del mercado en puestos 

similares al mío, creo que mi remuneración (salario base)  es 

adecuada.

11

Comparando con otras empresas similares, estoy satisfecho con los 

beneficios que me brinda la Empresa.

12

Los programas de bienestar ofrecidos por la Empresa fomentan la  

integracion entre sus colaboradores. 

13

Las condiciones de seguridad de mi lugar de trabajo son 

adecuadas 

14

Dispongo de los recursos, instrumentos, herramientas, equipamiento, 

etc. necesarios para realizar adecuadamente mi trabajo. 

15
Considero apropiadas las condiciones físicas de mi lugar de trabajo.

16

Cuando es necesario, la gente es capaz de hacer un esfuerzo extra 

por lograr que el trabajo se haga o el objetivo se cumpla.

17
Comparto los objetivos y planes de la Empresa.

18
Me siento orgulloso de trabajar en la Empresa.

19

Mi trabajo me permite lograr un equilibrio entre mi vida personal 

y profesional. 

20
Considero que tengo posibilidadres de desarrollo en la Empresa.

21
Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos y habilidades. 

Indique su grado de acuerdo con las 

siguientes afirmaciones.

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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GUIA DE OBSERVACION 
 
 

1. DATOS GENERALES: 
 

1.1 Área: 
1.2 Fecha: 
 

2. FACTORES DE RIESGO: 
 

Instrucciones: Lea detenidamentente los items y responda con sinceridad la alternativa 
que crea correcta marcando con un “X”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº 

 

FACTOR DE RIESGO 

 

SI 

 

NO 

1 Humedad o sequedad excesivas   
2 Corrientes de aire molestas   
3 Aireación/ventilación insuficiente   
4 Iluminación insuficiente o reflejos molestos   
5 Ruido muy elevado o molesto para la realización del trabajo.   
6 Humos, gases, vapores o aerosoles.   
7 Trabajo monótono, rutinario, con poca variedad de tareas.   
8 Duración excesiva de la jornada de trabajo   
9 Ritmo de trabajo demasiado elevado.   
10 Esfuerzos físicos que producen fatiga ó riesgo de accidentes   
11 Falta de medios adecuados para la realización del trabajo   
12 Conflictividad y malas relaciones con directivos y personal jerárquico   
13 Mal clima en las relaciones entre los compañeros   
14 Agresividad, acoso sexual o violencia.   
15 Situaciones de discriminación laboral   
16 Precarización e inestabilidad laboral. Temor al desempleo   
17 Incomodidad por falta de espacio o mala distribución   
18 Orden y limpieza insuficientes.   
19 Dificultad de evacuación en caso de emergencia.   
20 Riesgo de accidentes en relación con máquinas ó Herramientas   
21 Riesgo de accidente por contacto eléctrico,   
22 Riesgo de incendio o explosión   
23 Carencia de elementos de protección personal   

COMENTARIOS Y OBSERVACION: 
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VARIABLE DIMENSION INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO TECNICA

Respeto a los trabajadores
En la Empresa todos los colaboradoresa  son tratados con respeto 

independientemente de su nivel jerarquico.

Comunicación Empledor - Trabajadores
La comunicación  por parte de la Empresa hacia sus trabajadores es 

confiable,  es decir se dicen las cosas claramente y con la verdad.

Consideracion a los trabajadores En la Empresa se escucha a las personas y se las considera.

Trabajo en equipo
* En mi área/bloque todos trabajamos en equipo. 

* Mi jefe inmediato promueve el trabajo en equipo entre areas. 

Cooperacion entre áreas
Existen relaciones de cooperacion y colaboracion entre las áreas

de la Empresa.

Trato de los jefes a los subordinados

* Mi jefe inmediato nos corrige contructivamente cuando nos 

equivocamos.

* En general, estoy satisfecho con la relacion que tengo con mi jefe 

inmediato. 

Remuneracion

* Los criterios que la Empresa utiliza para remunerar a sus empleados 

son adecuados.

* En comparación con otras empresas del mercado en puestos similares 

al mío, creo que mi remuneración (salario base y beneficios)  es 

adecuada.

Beneficios
Comparando con otras empresas similares, estoy satisfecho con los 

beneficios que me brinda la Empresa.

Motivacion
Los programas de bienestar ofrecidos por la Empresa fomentan la  

integracion entre sus colaboradores. 

Seguridad
Las condiciones de seguridad de mi lugar de trabajo son 

adecuadas.

iImplementos de trabajo
Dispongo de los recursos, instrumentos, herramientas, equipamiento, 

etc. necesarios para realizar adecuadamente mi trabajo. (11)

Ambiente fisico de trabajo Considero apropiadas las condiciones físicas de mi lugar de trabajo.

Cumplir objetivos
Cuando es necesario, la gente es capaz de hacer un esfuerzo extra por 

lograr que el trabajo se haga o el objetivo se cumpla.

Convergencia de objetivos Comparto los objetivos y planes de la Empresa.

Identifcacion con la empresa Me siento orgulloso de trabajar en la Empresa.

Equilibrio personal y laboral
Mi trabajo me permite lograr un equilibrio entre mi vida personal 

y profesional. 

Oportunidades de desarrollo
* Considero que tengo posibilidadres de desarrollo en la Empresa. 

* Mi trabajo me permite aplicar mis conocimientos y habilidades. 

SATISFACCION LABORAL

Es el grado de bienestar

que experimenta el 

trabajador producto  del 

trabajo que realiza

ENCUESTA CUESTIONARIO

ENCUESTA
DESARROLLO PERSONAL Y 

PROFESIONAL
CUESTIONARIO

RELACIONES 

INTERPERSONALES
-  Empleado r -  P erso nal o perario

-  Jefe inmediato  -  P erso nal Operario

-  Entre trabajado res

RECOMPENSAS

CONDICIONES

 DE TRABAJO

ENCUESTA
CUESTIONARIO

ENCUESTA
CUESTIONARIO

ENCUESTA

OBSERVACION
CUESTIONARIO

GUIA DE OBSERVACION

COMPROMISO  

ORGANIZACIONAL

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPOTESIS

GENERAL

¿Cómo es la Satisfacción Laboral (considerando los factores como

condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, sistema de

recompensa, compromiso y desarrollo personal y profesional) del personal

operario de la Empresa Industrial?

Conocer como es la Satisfacción Laboral (considerando los factores

como condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, sistema de

recompensa, compromiso y desarrollo personal y profesional) del personal

operario de la Empresa Industrial.

La satisfacción laboral del personal operario de la empresa Industrial es

FAVORABLE porque existen adecuadas relaciones interpersonales, un

sistema de recompensa justa, condiciones favorables de trabajo y un alto

nivel de compromiso con la Empresa, reflejándose lo mencionado en el

desarrollo personal  y profesional del personal operario.

¿Cómo son las relaciones interpersonales entre entre el Empleador –

Personal operario, Jefe inmediato – personal operario y entre trabajadores

de la  Empresa Industrial?

Conocer como son las relaciones interpersonales entre el Empleador –

Personal operario, Jefe inmediato – personal operario y entre trabajadores

de la  Empresa Industrial.

Las relaciones interpersonales entre el Empleador – Personal operario,

Jefe inmediato – personal operario y entre trabajadores es ADECUADO,

porque existe respeto, trato adecuado, eficiente comunicación,

cooperación entre las áreas y trabajo en equipo.

¿Cómo son las condiciones de trabajo del personal operario de la

Empresa Industrial?

Conocer como son las condiciones de trabajo del personal operario de la

Empresa Industrial.

Las condiciones de trabajo de la Empresa son ADECUADAS, porque tienen 

condiciones físicas y de seguridad apropiadas, además de ello el personal

cuenta con los implementos necesarios para el buen desempeño de su

labor.

¿Cómo es el sistema de recompensa del personal operario de la Empresa

Industrial?

Conocer como es el sistema de recompensa del personal operario de la

Empresa Industrial.

La empresa tiene un sistema de recompensa JUSTA, porque los

trabajadores están satisfechos con sus remuneraciones, y se sienten

motivados por los incentivos y programas de bienestar  que se les brinda.

¿Cómo es el nivel de compromiso del personal operario con la Empresa

Industrial?

Conocer cual es el nivel de compromiso del personal operario con la

Empresa Industrial.

El personal operario presenta un ALTO nivel de compromiso con la

empresa, reflejado este en la convergencia de objetivo, metas y a que se

sienten identificados y orgullosos de trabajar en la organización.

¿Cómo es el desarrollo personal y profesional del personal operario de la

Empresa Industrial?

Conocer es el desarrollo personal y profesional de los trabajadores en la

Empresa Industrial.

Los trabajadores sienten que en la Empresa pueden desarrollarse tanto

personal y profesionalmente, ya que la organización les brinda

oportunidades para superarse a través de becas de estudio o pasantías a

las plantas de otros países.

ESPECIFICOS


