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RESUMEN 

 
 

La presente investigación sobre la gestión motivacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 

de la empresa Adecco sede de Santiago de Surco en el 2017, se realizó por la observación de 

insatisfacción laboral que presentaron sus empleados ante la ausencia de factores motivacionales 

que le permitan un normal funcionamiento de sus actividades para sentirse protegidos y seguros, 

relacionados y con pertenencia de grupo, con autoestima y autorrealizados. 

 
El objetivo de la investigación fue el de determinar la relación entre la gestión motivacional y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Adecco, dentro de la metodología que se 

empleó fue de diseño descriptivo correlacional y tipo no experimental, de corte transversal. La 

población en estudio está conformada por los 39 trabajadores de la sede Surco, considerando una 

muestra de elección directa con los mismos 39 trabajadores, en cuanto a los instrumentos utilizados 

fueron, mediante un cuestionario para ambas variables y el uso del cuestionario de Palma (2005), 

como la Escala de Opiniones SL-SPC. 

 
Los resultados de los contrastes de la hipótesis, mostraron estimadores como la r-Pearson, r=0.630 

y una significancia estadística de p= 0.000<0.05, cómo el p valor encontrado es menor a 0.05, se 

rechazó la hipótesis nula, por ello, se llegó a la conclusión de que la gestión motivacional si se 

relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede de Santiago de 

Surco, 2017. 

 
 

Palabras clave: gestión motivacional, satisfacción laboral, relaciones interpersonales. 



ABSTRACT 

 
 

The present investigation on the Motivational management and Labor satisfaction of the workers of 

the Adecco headquarters of Santiago de Surco in 2017, was carried out by the observation of job 

dissatisfaction that their employees presented in the absence of motivational factors that allow them 

a normal operation of their activities to feel protected and safe, related and belonging to a group, with 

self-esteem and self-realization. 

 
The objective of the investigation was to determine the relationship between the motivational 

management and job satisfaction of the workers of the Adecco company, within the methodology 

that was used was a correlational descriptive design and a non-experimental type, cross-sectional. 

The study population is made up of the 39 workers of the Surco headquarters, considering a sample 

of direct choice with the same 39 workers, in terms of the instruments used, through a questionnaire 

for both variables and the use of the Palma questionnaire (2005), such as the SL-SPC Opinion Scale. 

 
The results of the hypothesis contrasts, showed estimators such as r-Pearson, r = 0.630 and a 

statistical significance of p = 0.000 <0.05, how the p value found is less than 0.05, the null hypothesis 

was rejected, therefore, It was concluded that the motivational management is related to the job 

satisfaction of the workers of the Adecco company headquarters of Santiago de Surco, 2017. 

 
 

Keywords: motivational management, job satisfaction, interpersonal relationships. 



INTRODUCCIÓN 

 
 

Con la presente tesis se pretende enfocar como la gestión motivacional se 

relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede 

Santiago de Surco. 

 
En la actualidad las empresas del mundo se preocupan de brindar en forma 

eficaz la generación de valor económico y de distribuir en forma eficaz los recursos 

obtenidos por la realización de sus actividades, debido a que la sociedad actual no 

puede ser concebida solamente como un mercado, sino que está constituida por 

un conjunto de personas que participan de forma cooperativa y competitiva en la 

sociedad, los cuales necesitan de determinadas motivaciones para lograr un 

accionar colectivo coordinando sus acciones según los objetivos de las empresas. 

 
Para la presente tesis la población está determinada por los trabajadores de 

Adecco sucursal Santiago de Surco, de la cual se obtendrá una muestra para 

establecer los objetivos y el contraste de las hipótesis. 

 
El diseño de investigación es descriptivo correlacional porque se describe 

las características de los fenómenos observados y se busca la relaciones entre las 

variables de estudio. 

 
El desarrollo integral de la investigación consta en cinco capítulos, los cuales 

se escriben a continuación: 

 
En capítulo I, se presenta el planteamiento del problema que comprende: 

situación problemática, formulación del problema, justificación e importancia, 

objetivos de la investigación y limitaciones de la investigación. 

 
El capítulo II, corresponde al marco teórico que abarca: antecedentes de 

estudios, bases teóricas y científicas y la definición conceptual de la terminología 

empleada. 



El capítulo III, se dará a conocer el método que comprende: el tipo y diseño 

de la investigación, la población y muestra, las hipótesis, la operacionalización de 

las variables, el método, los instrumentos de la investigación, la descripción del 

procesamiento y análisis estadístico de los datos. 

 
El capítulo IV se presentan los resultados que comprenden: el procesamiento 

y análisis de datos y contrastes de las hipótesis. 

 
El capítulo V, se dará a notar la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones. Y por último, las referencias bibliográficas empleadas que 

complementan la investigación y que han facilitado el desarrollo de mi tesis, como 

también la recolección de datos y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 



2  

1.1. Realidad problemática 

 
 

Desde la revolución industrial en el siglo XIX, se produjo un cambio en el 

sistema económico, provocando la aparición de la ideología del capitalismo con el 

liberalismo de Adam Smith, basado en la no intervención del Estado en las 

decisiones del mercado. Convirtiéndose la producción en un factor importante para 

los empresarios, sin embargo desde entonces ha sido motivo de preocupación estar 

pendiente de las necesidades del trabajador, sus frustraciones, sus problemas que 

por un u otro motivo han sido creados por una sociedad materialista y consumista. 

 
El papel de las personas en la organización empresarial se ha transformado 

a lo largo del siglo XX, dado que en el inicio se hablaba de mano de obra, 

posteriormente se introdujo el concepto de recursos humanos, que consideraba al 

individuo como un recurso más a gestionar en la empresa. 

 
Se han presentado estudios (en gran medida estas investigaciones se han 

presentado en el sector privado), sobre el comportamiento organizacional se ha 

convertido en un factor fundamental para el mejoramiento continuo y el desarrollo 

de las organizaciones (Harris y Hartman, 2002). 

 
La amplia evidencia empírica de la psicología organizacional nos ha permitido 

entender que el buen desempeño de los trabajadores no se limita a tener un buen 

sueldo; sino que este buen desempeño va estar relacionado en la medida que las 

empresas u organizaciones puedan cubrir las necesidades y las expectativas que 

tienen los trabajadores (Harris y Hartman, 2002, p. 23). 

 

De acuerdo con una encuesta vía internet realizada por la facultad de 

Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, entre marzo y julio del 2013 a 

cerca de 210 empresas de América Latina, con 32 empresas en promedio por país 

(desde México hasta Chile), permitió establecer que “entre un 80 y 100 % de los 

problemas de gestión en las empresas latinoamericanas han tenido su origen en 

procesos de comunicación interna deficientes (Aguilera y Orjuela, 2013). 

 
Como consecuencia de la deficiente comunicación interna se originan 

problemas en la comunicación entre las áreas que hacen parte de un mismo 

proceso, allí se puede ver una marcada preocupación en países como Perú, 
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Panamá y El Salvador, los inconvenientes presentados es la falta de expresiones 

de reconocimiento y motivación de los superiores inmediatos hacia los 

colaboradores, teniendo también problemas motivacionales con las relaciones 

interpersonales en los equipos, pues sus directivos consideraron que éste se 

presenta de una forma muy marcada en un 43 por ciento. 

 
Por lo que estos países están en constante búsqueda de estrategias 

empresariales para solucionar problemáticas existente sin degenerar valores y 

motivaciones de los empleados en busca de mejoras salariales y niveles superiores 

de dirección. 

 
Además, dichas condiciones de la deficiente comunicación interna como 

factor intrínseco organizacional, provocan también una deficiente satisfacción en el 

entorno laboral con respecto al salario laboral y los incentivos económicos, la 

estabilidad en el trabajo; las posibilidades de una línea de carrera; la cultura 

organizacional y la coordinación entre la vida personal y laboral. 

 
Precisamente las principales razones de permanencia o abandono de la 

empresa se centran en razones de tipo emocional. Los y las profesionales cada día 

valoran más la flexibilidad, la autonomía, los programas de apoyo, la formación, las 

medidas de conciliación de la vida personal y laboral, el buen ambiente laboral. 

Muchos son los instrumentos que pueden apoyar a la empresa en su camino hacia 

la flexibilidad siendo uno de ellos la incorporación de las nuevas tecnologías 

utilizadas para una mejor organización del trabajo y optimización del tiempo. 

(Chiavenato, 2000). 

 
En la empresa Adecco se ha observado problemas cuyas causas entre otras 

son: la falta de motivación debido a que los directivos no atienden las necesidades 

de seguridad económica y las consecuencias que tienen en la vida de los 

trabajadores, sobre todo no hay un trato directo con la empresa, lo que hace que 

se emitan boletas de pagos directo, no que hace que no se pueda recibir beneficios, 

además de constantemente los pagos son retrasados, hay errores en los pagos, 

entre otros acontecimientos, trayendo como efecto que el trabajador se sienta 

desmotivado en realizar mayores atenciones, con lo que se puede decir que hay 
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una carencia de gestión de la protección y seguridad económica para los 

trabajadores en Adecco. 

 
En lo que respecta a la pertenencia de grupos en Adecco, se presenta una 

completa separación entre sus sucursales de Santiago de Surco, Lince y los Olivos, 

que no tienen sentido de un solo grupo en eventos de integración entre sus 

sucursales, ocasionando desmotivación entre los trabajadores de coordinas y 

aprender de la solución que se dan con respecto a la unión entre sus trabajadores, 

teniendo que la gestión de relaciones interpersonales y de pertenencia de grupo, 

no sean las adecuadas en la empresa. 

 
En lo referente a la carencia de confianza en las propias habilidades blandas 

que desarrollan los trabajadores en el manejo de la página web, para comunicarse 

con sus clientes, la empresa no proporciona ningún reconocimiento a labor 

prestada, trayendo como efecto la desmotivando a los empleados, generándole una 

falta de auto seguridad que hace que se genere y se manifiesten vacilantes en el 

momento de tomar iniciativas, ante problemas presentados, lo que se puede decir 

que en la empresa, hay una carencia de gestión de autoestima al trabajador. 

 
Por último, con respecto a las oportunidades que brinda la empresa a los 

trabajadores, no brinda cursos de capacitaciones con respecto implementar cursos 

de office básicos que les permita a sus trabajadores ascender a otras posiciones 

cuando se le presenta la oportunidad. Trayendo como efecto la desmotivación de 

los empleados a querer ascender en su propia empresa, buscando buscar otra 

empresa que si brinde capacitación por el desarrollo y crecimiento de los 

empleados, por lo que ocasiona que la gestión de la autorrealización de sus 

trabajadores, sea dejado de lado por la empresa. 

 
Todo esto trae como consecuencia la insatisfacción laboral en los 

empleados, reflejándose en la impuntualidad de asistencia al trabajo, de salir a la 

hora exacta en su servicio realizado y sobretodo en que busca retirarse de la 

empresa en el momento menos esperado, sirviendo su permanencia en la empresa 

para contar con documentos que acrediten su experiencia profesional. 
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Ante lo expuesto la presente investigación se plantea las siguientes 

interrogantes, para tratar el tema de la “Gestión motivacional y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede de Santiago de Surco, 2017” 

 
Formulación del problema 

 
 

Problema general 

¿De qué manera la gestión motivacional se relaciona con la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017? 

 
Problemas específicos 

• ¿De qué manera la gestión de protección y seguridad económica de la 

gestión motivacional se relaciona con la satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017? 

• ¿De qué manera la gestión de relaciones interpersonales y pertenencia 

de grupo de la gestión motivacional se relacionan con la satisfacción 

laboral de los conductores de la empresa Adecco sede Santiago de 

Surco, 2017? 

• ¿De qué manera la gestión de la autoestima de la gestión motivacional 

se relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

Adecco sede Santiago de Surco, 2017? 

• ¿De qué manera la gestión de autorrealización de la gestión motivacional 

se relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

Adecco sede Santiago de Surco, 2017? 

 
1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 
 

Se puede afirmar que la investigación es relevante porque al conocer la 

realidad de los trabajadores, se manejara información sobre con guiar a estos hacia 

desempeños resaltantes y aportar para mejorar la satisfacción laboral, además, 

servirá para orientar las iniciativas e intervenciones empresariales respecto a cómo, 

a través de la motivación se puede llegar a tener satisfacción laboral y se logren los 

objetivos de la empresa. 
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Justificación teórica 

Perea (2006) citado por Cequea; Rodríguez y Núñez (2010), indican que el 

hecho productivo requiere de la participación de las personas, de una permanente 

relación social laboral. 

 
Chiavenato (2007) indica que los trabajadores son criaturas sociales 

complejas que tienen sentimientos, deseos y temores. El comportamiento en el 

trabajo, como en cualquier lugar, es consecuencia de muchos factores 

motivacionales. 

 
Luthans y Youssef (2004) citados por Cequea et al. (2010) señalan que el 

capital humano es crucial para el éxito de las organizaciones, lo cual se convierte 

en una ventaja competitiva sostenible dando como resultado el mejor retorno de su 

inversión. 

 
Con la investigación se pretende mostrar cual es la relación existente entre 

el satisfacción y la motivación vista desde un enfoque humanista. 

 
Justificación práctica 

La presente investigación tendrá impacto a nivel práctico, ya que ayudará a 

determinar la relación entre satisfacción y la gestión motivacional en los 

trabajadores de la empresa Adecco sede de Santiago de Surco - 2017. 

 
Justificación metodológica 

Para el logro de los objetivos de la investigación se aplicaron técnicas e 

instrumentos que contribuyeron a determinar la relación existente entre satisfacción 

y la gestión motivacional en los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago 

de Surco - 2017. 

 
Siendo el instrumento de gestión motivacional validado a través del criterio 

de jueces expertos en el tema, los cuales determinaron la validez del mismo, en lo 

referente a lo temático, en lo metodológico y en el estadístico, dando una 

calificación de aplicable. Para su confiabilidad usando el alfa de Cronbach en vista 



7  

que el cuestionario tiene una escala tipo Likert (politómica), encontrado un valor de 

0.736, indicando que se existe una fuerte confiabilidad. 

 
Para el instrumento de satisfacción laboral validado a través del criterio de 

jueces expertos en el tema, los cuales determinaron la validez del mismo, en lo 

referente a lo temático, en lo metodológico y en el estadístico, dando una 

calificación de aplicable. Para su confiabilidad usando el alfa de Cronbach en vista 

que el cuestionario tiene una escala tipo Likert, encontrado un valor de 0.837, 

indicando que se existe una fuerte confiabilidad. 

 
1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si la gestión motivacional se relaciona con la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Adecco sede de Santiago de Surco, 2017. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar si la gestión de protección y seguridad económica de la 

gestión motivacional se relaciona con la satisfacción laboral de los 

conductores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

• Determinar si la gestión de relaciones interpersonales y pertenencia de 

grupo de la gestión motivacional se relaciona con la satisfacción laboral 

de los conductores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

• Determinar si la gestión de la autoestima de la gestión motivacional se 

relaciona con la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la empresa 

Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

• Determinar si la gestión de autorrealización de la gestión motivacional se 

relaciona con la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

 
1.4. Limitaciones de la investigación 

La presente investigación no ha encontrado ninguna limitación en espacio, 

tema y tiempo para realizarla, por el contrario, existe gran disposición de parte de 

los trabajadores de Adecco sede Santiago de Surco, ya que han apoyado en los 
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requerimientos para realizar la investigación ya que mediante los resultados de este 

trabajo se podrán brindar información para mejoras y correcciones en la empresa. 

 
En cuanto a las limitaciones bibliográficas, no se encontró mucha 

información en libros o material en físico, por lo cual la mayor parte de la información 

se obtuvo de manera virtual. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de estudios 

En cuanto a las investigaciones realizadas sobre la aplicación del Programa 

motivacional para mejorar la satisfacción laboral y el nivel de productividad, se ha 

identificado investigaciones similares de las cuales se citan las siguientes: 

 
Internacionales 

Zavala (2014) en su tesis titulada “Motivación y satisfacción laboral en el 

centro de servicios compartidos de una empresa embotelladora de bebidas” 

desarrollada en el Instituto Politécnico Nacional de México D.F., México. Para optar 

el grado de Maestro en Administración, el cual resume: 

 
Objetivo: Elaboración de un instrumento de medición que abordara el tema 

de la motivación y satisfacción laboral para un posterior análisis mediante técnicas 

cuantitativas y cualitativas. Método: La investigación utiliza un modelo de estudios 

mixto, ya que la recolección de datos incluye: análisis de documentación y 

cuestionarios de motivación y satisfacción laboral, generación de un nuevo 

instrumento de medición y aplicación del instrumento con ítems de respuesta 

cerrada con escala numérica. Población: Todos los empleados pertenecientes al 

centro de servicios compartidos de una compañía embotelladora de bebidas 

ubicado en la delegación Cuauhtémoc del distrito Federal de México. Muestra: 58 

empleados pertenecientes al centro de servicios compartidos de una compañía 

embotelladora de bebidas ubicado en la delegación Cuauhtémoc del Distrito 

Federal. Resultados: La investigación obtuvo como como resultados que no se 

encontraron diferencias significativas entre cada uno de los grupos poblaciones que 

fueron establecidos a partir de las variables independientes del estudio, las cuales 

fueron: género, escolaridad, ingreso mensual, tipo de puesto y edad. La única 

variable que presentó diferencias significativas en los factores extrínsecos la 

constituyó la antigüedad en la empresa. 

 
Conclusiones: 

• Se identificaron 13 subfactores que permiten englobar los diferentes 

aspectos que influyen en la motivación y satisfacción laboral de los 

empleados. 
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• Se identificaron 13 subfactores que permiten englobar los diferentes 

aspectos que influyen en la motivación y satisfacción laboral de los 

empleados. 

• El ingreso mensual no representa un diferenciador significativo en el 

momento de determinar el nivel de motivación y satisfacción laboral. 

• La antigüedad en la empresa es significativa en el momento de 

determinar la ecuación predictora de motivación y satisfacción laboral 

• El reconocimiento de las personas influye en la motivación y satisfacción 

laboral de los empleados 

 
Pérez (2014) en su tesis titulada “Grado de motivación y satisfacción laboral 

existente entre los colaboradores del nuevo modelo de gestión penitenciaria en los 

centros de corrección y rehabilitación femeninos de la Región Sur 2012 - 2013” 

desarrollada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Santo Domingo. Para 

optar el título de maestría profesionalizante en administración penitenciaria, el cual 

resume: La investigación tuvo como objetivo identificar la motivación y la 

satisfacción laboral entre el personal en los centros de corrección y rehabilitación 

femeninos de la Región Sur. La investigación de tipo descriptiva. Método: El estudio 

se fundamentó en tres tipos de investigación (explicativa, cualitativa, cuantitativa). 

Población: 1398 colaboradores de los distintos centros de corrección y 

rehabilitación femeninos de la Región Sur. Muestra: 54 colaboradores de los 

distintos centros de corrección y rehabilitación femeninos de la Región Sur. 

Resultados: Los niveles de excelencia de los programas formativos, implementados 

por la Escuela Nacional Penitenciaria, para dotar al personal de las competencias 

que lo conviertan en el recurso idóneo para la consolidación de la reforma 

penitenciaria son eficaces, el personal de los centros de corrección y rehabilitación 

femeninos de la Región Sur existe un alto nivel de desmotivación e insatisfacción, 

provocado por el pago recibido. 

 
Conclusiones 

• Existe una marcada falta de seguimiento a las labores realizadas por los 

colaboradores de los centros femeninos de la Región Sur. 
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• El ambiente laboral de los centros femeninos de la Región Sur, 

representa un entorno complejo, compuesto por diferencias y similitudes 

en el comportamiento del personal estudiado, encontrando 

inconformidades productos de la pobre retribución económica, el poco 

incentivo, inadecuadas condiciones laborales, falta de lealtad, 

desigualdad en la selección de los méritos, poco compromiso de la 

institución e insuficientes herramientas de trabajo. 

• Existe interés por el trabajo realizado, como consecuencia de la 

responsabilidad social y el sentido de pertenecía exhibidos por el 

personal penitenciario en los centros femeninos de la Región Sur. 

 
Ochoa (2014) en su tesis titulada “Motivación y productividad laboral (Estudio 

realizado en la empresa municipal Aguas de Xelaju EMAX)” desarrollada en la 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Para optar el título de psicología 

industrial, el cual resume: 

 
Objetivo: Determinar la influencia de la motivación en la productividad 

laboral. Método: Presentó un diseño de investigación descriptivo. Se diseñó un 

cuestionario formada en base a las variables de estudio, la escala de Likert es una 

escala psicométrica y se utilizó una metodología descriptiva. Población: todos los 

colaboradores del área de campo y oficina de la empresa. Muestra: 50 

colaboradores del área de campo y de oficina de los 86 trabajadores de la empresa. 

 
Conclusiones: 

• La investigación concluye que la motivación influye en la eficiencia y 

eficacia en el trabajo de cada empleado. 

• Es necesario reforzar la motivación en los trabajadores de la empresa, lo 

cual de una forma metódica se presenta una propuesta. 

 
Peña (2015) en su tesis titulada “La motivación laboral como herramienta de 

gestión en las organizaciones empresariales” desarrollada en la universidad 

Pontificia Comillas Madrid, España. Para optar el grado el grado de licenciado en 

de ciencias económicas y empresariales, el cual resume: La investigación tuvo 

como objetivo determinar la eficacia y eficiencia de las organizaciones 
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empresariales actuales, para que un mediante un enfoque cualitativo se ha 

empleado la utilización de otros trabajos de investigación y métodos cualitativos 

para ponerlos en práctica en el caso real de ABANCA y para obtener las tendencias 

futuras de la motivación laboral. También se realizó una entrevista personal en 

profundidad con la directora general de capital humano de ABANCA, para obtener 

información real y objetiva en el estudio de caso, y tratar de transmitir una imagen 

fiel del funcionamiento interno de la institución y una segunda entrevista personal 

con la “Head of Human Capital Solutions” de Lukkap Spain para determinar las 

futuras tendencias de la motivación laboral, en el sector. Se concluyó que las 

competencias cardinales y de equipos tienen su repercusión en la retribución 

variable de los trabajadores y en la revisión salarial anual, comprobándose que 

empresas como ABANCA son conscientes de esta situación y tratan de orientar 

todas las políticas de recursos humanos a motivar a la plantilla, para afrontar el 

proceso de modernización que demanda el entorno competitivo actual para poder 

obtener altos niveles de desempeño y diferenciación. 

 
Nacionales 

Reynaga (2015) en su tesis titulada “Motivación y desempeño laboral del 

personal en el Hospital Hugo Pesce Pescetto de Andahuaylas, 2015” desarrollada 

en la Universidad Nacional José María Arguedas. Para optar el título de profesional 

de licenciado en Administración de Empresas, el cual se resume: La investigación 

es un estudio de enfoque cuantitativo de tipo correlacional, que tuvo como objetivo 

principal determinar la motivación y su relación con el desempeño laboral. Se buscó 

determinar la motivación y su relación con el desempeño laboral del personal, en 

base a tres dimensiones de la motivación (dimensión la intensidad, la dirección y la 

perspectiva). Las dimensiones de la variable dependiente son también, tres (la 

participación del empleado, formación de desarrollo profesional y ambiente de 

trabajo). Para la obtención de la información se aplicó una encuesta de opinión 

sobre la motivación y desempeño laboral a 100 personales entre hombres y 

mujeres, los cuales son médicos; enfermeras, obstetras; técnicos en enfermería y 

especialista en laboratorio en el periodo 2015. En relación al instrumento de 

recolección de datos, se aplicó un cuestionario sobre las dos variables en general 

de 30 preguntas con una amplitud de escala de cinco categorías (siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca). La investigación concluye que existe 
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relación significativa entre la motivación y desempeño laboral del personal, además 

la correlación de Spearman es 0.488 lo que indica una correlación positiva 

moderada. Como conclusión del mismo la motivación influye directamente en el 

desempeño laboral del personal, en donde le permite desarrollarse y sentirse 

satisfecho por los resultados logrados en la ejecución de sus responsabilidades y 

deberes que debe cumplir diariamente en el hospital. 

 
Calcina (2017) en su tesis titulada “Impacto de la motivación en la 

satisfacción laboral del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro 

P. Díaz - 2017” desarrollada en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. Para optar el título de profesional de licenciada en Administración, el cual 

se resume: La investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de motivación y 

su relación con la satisfacción laboral de los colaboradores. Método: Diseño de tipo 

descriptivo. La investigación obtuvo como resultados que en las dimensiones de 

motivación. Población: La población estuvo conformada por 128 trabajadores. 

Muestra: La muestra fue de tipo no probabilística censal que estuvo conformada 

por 32 administrativos y 96 docentes. La técnica fue la entrevista y el instrumento 

un formulario tipo cuestionario. Resultados: 88 (69%) de los colaboradores 

presentan motivación regular; 19 (15%) motivación baja; 18 (14%) motivación alta 

y 3 (2%) muy alta; destacándose las dimensiones de motivación intrínseca y 

regulación identificada por mostrar niveles significativos de motivación media con 

tendencia a alta. En relación a la satisfacción laboral, 67 (52%) de los colaboradores 

tienen nivel alto; 41 (32%) regular; 16 (13%) bajo y 4 (3%) muy alto. 

 
Conclusiones: 

• Las dimensiones que destacan son la satisfacción con la Relación con 

sus superiores y satisfacción con su trabajo. 

• La investigación permite establecer que existe una correlación positiva 

moderada entre motivación en el trabajo y satisfacción laboral. 

 
Ríos (2017) en su tesis titulada “Nivel de motivación y su relación con la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas en 

el año 2015” desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, para optar el grado de 

maestro en Gestión Pública. La investigación tuvo como objetivo demostrar que 
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existe relación directa y significativa entre la motivación y satisfacción laboral en los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas en el año 2015, para lo cual 

se elaboró como instrumento un formulario tipo cuestionario, con una escala likert 

adaptado de Job Diagnostic Survey de Hackman y Oldham con la finalidad de 

valorar la motivación y en el caso de la segunda variable se aplicó un cuestionario 

tipo likert modificado, que valora la satisfacción laboral del personal de la 

Municipalidad; con la información recabada en el trabajo de campo, se ha seguido 

el método cuantitativo con procedimientos estadísticos para obtener la información 

procesada y presentada en tablas de frecuencias y gráficos; con lo cual se obtuvo 

como resultados que el nivel de motivación de los trabajadores es 

predominantemente alto entre los trabajadores que laboran en la sede central 

municipal. A partir de estos resultados se evalúo la correlación entre variables, con 

la aplicación de la prueba de hipótesis de Pearson, llegando a la conclusión central 

que existe relación directa y significativa entre la motivación y satisfacción laboral 

en los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas. 

 
Locales 

Espinoza (2017) en su tesis titulada “Motivación y compromiso 

organizacional en los colaboradores de la división de proyectos de archivo de la 

empresa Imaging Perú S.A.C, Lima 2016” desarrollada en la Universidad Cesar 

Vallejo, para optar el grado de maestro en Gestión Pública, el que resume: 

 
La investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe relación 

entre la motivación y el compromiso organizacional en los colaboradores de la 

división de proyectos de archivo de la empresa Imaging Perú S.A.C, con la finalidad 

de proponer mejoras que contribuyan con la gestión de la organización. La 

investigación fue de tipo básico, de diseño no experimental transversal – 

correlacional. Se trabajó con una muestra de 158 colaboradores de las áreas 

administrativas, a los que se les aplicaron una encuesta validada. Los resultados 

obtenidos demostraron que la motivación está relacionada con el compromiso 

organizacional. La investigación concluyó que la aplicación de la propuesta de 

mejora de la motivación potencializará el actuar de los colaboradores de la división 

de proyectos de archivo de la empresa Imaging Perú S.A.C, Lima 2016. 
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Chávez (2017) en su tesis titulada “Relación entre el nivel de motivación con 

la satisfacción laboral del profesional de terapia física y rehabilitación en la Clínica 

San Juan de Dios de la ciudad de Cusco, 2017” desarrollada en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado de licenciado en Tecnología 

Médica en el área de Terapia Física y Rehabilitación, el que resume: La 

investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de motivación 

con la satisfacción laboral del profesional de terapia física y rehabilitación. La 

metodología fue de tipo cuantitativo, descriptivo, observacional, de corte transversal 

y prospectivo. Población: Todos los profesionales de terapia física y rehabilitación 

de la Clínica San Juan de Dios de la ciudad de Cusco. Muestra: Estuvo conformado 

por 22 profesionales de terapia física y rehabilitación. Resultados: La investigación 

obtuvo como resultado que existe un nivel medio de motivación (45.5%) y 

satisfacción laboral (68.2%) en los profesionales de terapia física y rehabilitaciones; 

respecto a las dimensiones de la motivación se obtuvieron: autonomía (59.1% nivel 

medio), variedad (45.5% nivel bajo), identidad (95.5% nivel medio), significado 

(50% nivel medio) y retroalimentación (68.2% nivel medio). Por su parte en las 

dimensiones de la satisfacción laboral: condiciones físicas y/o materiales (72.7% 

nivel medio), beneficios laborales (95.5% nivel medio), relaciones interpersonales 

(68.2% nivel medio), desarrollo personal (72.7% nivel medio), desempeño de tareas 

(59.1% nivel medio), relación con la autoridad (72,7% nivel medio), políticas 

administrativas (59.1% nivel medio). 

 
Conclusiones: 

• La dimensión que presento más dificultades en la motivación fue 

“variedad” y en la satisfacción fue “desempeño de tareas”; debido a que 

los procedimientos seguidos por la gerencia medica no están cumpliendo 

sus objetivos. 

• La investigación pudo establecer que se hay relación entre la motivación 

y satisfacción laboral para los profesionales de terapia física y 

rehabilitación. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gestión motivacional organizacional 

Se va a describir la variable gestión motivacional en lo referente a su 

definición, su situación actual y sus estrategias más eficientes y las futuras 

tendencias. 

 
La motivación es el impulso interior que inicia y sostiene cualquier actividad 

humana, haciendo que se dirija al logro de un objetivo determinado. 

 
La motivación es un elemento fundamental en los sistemas de gestión, 

siendo el tercer principio de la gestión de la calidad la participación del personal en 

la organización. Según la UNE-EN-ISO 9000:2005 el personal, a todos los niveles, 

es la esencia de una organización, y su total compromiso posibilita que sus 

habilidades sean usadas para el beneficio de la organización. 

 
Por lo tanto el compromiso de todas las personas de una organización es 

esencial para la misma y ese compromiso únicamente se puede alcanzar a través 

de un adecuado grado de motivación de las personal. 

 
2.2.1.1. Definiciones 

Según López (2005), la motivación, dentro del ámbito laboral o lo que se 

denomina gestión de la motivación de los recursos humanos, es definida 

actualmente como un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el 

comportamiento de los individuos hacia la realización de los objetivos esperados 

(López, 2005, p. 26). 

 
Por esto, en el ámbito laboral es importante conocer las causas que 

estimulan la acción humana, ya que mediante el manejo de la motivación, entre 

otros aspectos, los administradores pueden operar estos elementos a fin de que su 

organización funcione adecuadamente 

 
Según manifiesta Bayón (2006) “los motivos son las razones tanto internas 

como externas que producen una determinada acción, estos motivos tienen una 
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gran carga subjetiva ya que cada persona sigue su propio criterio para determinar 

sus motivos” (p. 55) 

 
De esta manera el autor nos muestra que son los motivos lo que impulsan a 

los trabajadores a tomar interés en lo que están realizando; es decir la “motivación 

es la causa, es decir, el contenido, para que la motivación alcanza la acción para 

que podamos realizar nuestro objetivo final.” (Bayón, 2006, p. 58) 

 
Cañedo (2007) entiende que la motivación como “el conjunto de factores que 

dirigen nuestro comportamiento hacia la obtención de un objetivo” (p. 15) 

 
Según Naranjo (2009) la gestión de motivación laboral se define: 

 
 

Como aquella teoría de la motivación laboral que es utilizada para aportar estímulos 
o elementos aportan energía y dirección al comportamiento del trabajador, es decir, 
el motivo por el cual un sujeto elige llevar a cabo una opción que en circunstancias 
diferentes rechazaría, incidiendo de esta manera en la conducta y voluntad de las 
personas. (p. 23). 

 

La gestión de la motivación laboral se define como “el proceso en el que un 

individuo realiza una actividad que conlleva un esfuerzo con el fin de conseguir una 

meta o unos objetivos” (Cascio y Guillen, 20111, p. 15) 

 
2.2.1.2. Importancia de la gestión motivacional 

Actualmente, las empresas son conscientes de la importancia de la gestión 

de la motivación laboral de contar con un equipo de trabajo motivado por lo que 

invierten en crear espacios de trabajo donde haya reconocimientos al buen 

desempeño, a la generación de talentos mediante la formación y entrenamiento, 

que ofrecen la posibilidad de desarrollo y crecimiento para un plan de carrera dentro 

de la empresa fomentando el compromiso. Por ello la mediante jornadas outdoor, 

muchas empresas buscan generar y fomentar las relaciones informales entre 

miembros de un área en particular, varias áreas o la empresa en general. 

 
Por ello Alcaraz (2013) manifiesta que en las empresas la gestión motivación 

laboral es un aspecto que nunca debe faltar entre tus empleados. Supone un 
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cambio cualitativo a la hora de llevar a cabo un trabajo, pero también como forma 

de mantener un ambiente agradable y proactivo. 

 
También, el autor plantea que uno de los beneficios más importantes de la 

motivación laboral es el compromiso. Tener empleados motivados fácilmente se 

traducirá en empleados comprometidos y con ganas de sumar. Por supuesto, la 

motivación es un gran tema dentro de cada negocio pero tiene sus peculiaridades. 

La realidad de la motivación en las empresas no siempre está en el nivel deseado. 

 
2.2.1.3. Características de la gestión motivacional 

Para Alcaraz (2013) la gestión motivacional laboral en los recursos Humanos 

de una empresa se caracterizan por: 

• La gestión por motivación empresarial hace referencia a la capacidad que 

tiene una empresa de mantener implicados a sus empleados para dar el 

máximo rendimiento y conseguir así, los objetivos empresariales 

marcados por la organización. 

• La gestión por en el trabajo es característica de las estrategias para 

aumentar la productividad empresarial y el trabajo del equipo en las 

diferentes actividades que realizar, además de que cada una de las 

personas de la organización se siente realizada en su puesto de trabajo 

y se identifique con los valores de la empresa. 

• La gestión por busca ofrecer un puesto de trabajo en el que se encuentre 

cómodo y, además, la posibilidad de aumentar sus conocimientos y 

desarrollo profesional dentro de la empresa, es fundamental para que un 

trabajador se encuentre motivado de forma continua. 

• La gestión por busca la autonomía y participación: ofrecer 

responsabilidades y permitirle la participación y la aportación de ideas 

para la mejora de los diferentes aspectos de la empresa, hará que el 

trabajador se sienta importante en sus labores. 

• La gestión por motivación busca un ambiente de trabajo: crear un clima 

laboral con buenas relaciones entre los diferentes componentes de la 

organización aumenta la satisfacción y la comodidad de los empleados 
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en sus puestos de trabajo. También ayuda a interiorizar los valores de la 

empresa y que los trabajadores se identifiquen con ellos. 

• La gestión por motivación busca condiciones laborales: el salario de los 

trabajadores, las jornadas, primas por objetivos, los horarios flexibles, la 

conciliación laboral y todas las condiciones que se incluyan en el contrato 

de trabajo hacen que el trabajador esté más satisfecho con su puesto de 

trabajo y, por consiguiente, en su vida personal. 

 
Según los diferentes factores que se trabajen dentro de la empresa, se 

pueden trabajar diferentes tipos de motivación laboral, los cuáles poseen unas 

características definidas. 

 
2.2.1.4. Teorías relacionadas a la variable 

La teoría de Maslow (1954), plasma las necesidades humanas en una 

pirámide, sosteniendo que los dos primeros escalones están compuestos por las 

necesidades primarias (fisiológicas y de seguridad) a las que más tarde la teoría de 

Herzberg clasificará como factores higiénicos en su Teoría Bifactorial. La cual 

sostiene que sin las necesidades primarias satisfechas, las personas no podemos 

cubrir las necesidades secundarias (afiliación, reconocimiento y autorrealización) 

las que Herzberg clasifica como factores motivacionales y considera que son las 

responsables de la satisfacción de las personas. 

 
Alderfer (1969), remodeló la teoría de la jerarquía de las necesidades 

humanas planteada anteriormente por Maslow dándole una nueva visión 

denominándose como Teoría ERC (Existencia-Relación-Crecimiento) y se 

diferencia de la de Maslow en tres aspectos: 

 
Reduce las cinco necesidades planteadas por Maslow (1954) a tres. Estas 

tres necesidades son: 

• Necesidades de Existencia: En este conjunto de necesidades básicas se 

incluyen la provisión de elementos básicos para la supervivencia 

humana. Lo que Maslow denominó como necesidades fisiológicas y de 

seguridad. 
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• Necesidades de Relación: Estas necesidades afectan al deseo personal 

de crear vínculos de importancia y corresponden a las necesidades de 

relación social de Maslow. 

• Necesidades de Crecimiento: Por último, las necesidades de crecimiento 

se refieren al deseo de desarrollo individual o como lo definió Maslow, de 

estima o autorrealización. 

 
Alderfer (1969) además explica como en el momento que aparece una nueva 

necesidad, no es imprescindible que se hayan satisfecho de manera completa las 

de nivel inferior para que ésta ejerza como un estímulo motivador. Las personas 

pueden retroceder en los diferentes niveles con el objetivo de volver a satisfacer de 

nuevo una necesidad ya satisfecha anteriormente. 

 
La Teoría Bifactorial de Herzberg (1959) es una teoría muy atractiva desde 

el punto de vista motivacional ya que estudia y analiza la motivación laboral desde 

una perspectiva externa en vez de desde la óptica de las necesidades humanas, 

como en los casos anteriores. 

 
Este modelo que plantea Herzberg (1959) tiene una gran difusión y 

aplicación en el actual panorama empresarial. Su modelo de motivación se basa en 

la división de dos grupos de factores principales: los factores higiénicos y los 

motivacionales, manifestando que la actividad más relevante de un sujeto es el 

trabajo. 

 
Además afirma que la satisfacción laboral y la insatisfacción laboral son dos 

productos procedentes de dos tipos de experiencia diferentes. Por lo tanto Herzberg 

(1959) es el primero que establece que los factores que producen insatisfacción en 

los trabajadores tienen un origen diferente a los factores que generan satisfacción. 

 
Los factores que producen satisfacción los denomina motivadores y los que 

previenen evitando la insatisfacción los denomina higiénicos. Los factores 

motivadores están relacionados con el contenido de trabajo en sí mismo como la 

responsabilidad  o  el  reconocimiento,  entre  otros.  Los  factores  higiénicos  se 
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relacionan con el contexto laboral, de los que se puede citar: el clima laboral, el 

salario o las relaciones con los compañeros. 

 
2.2.1.5. Dimensiones de la Gestión Motivacional 

Sashkin (1996) creo el cuestionario de gestión por motivación, en la que 

presenta las siguientes dimensiones según el Cuestionario MbM, que reflejan las 

necesidades que se deben de alcanzar en los trabajadores en su trabajo y en su 

vida laboral. La gestión motivacional presenta las siguientes dimensiones: 

 
- Gestión de la protección y seguridad económica 

Se centran en la seguridad económica y personal e incluyen la consecución 

de un nivel de vida razonable (Sashkin, 1996). 

 
Para Barnat (1995), compensar es “igualar en opuesto sentido el efecto de 

una cosa con el de otra o dar alguna cosa o hacer un beneficio en resarcimiento de 

algún daño causado” (p. 25). 

 
Para Chiavenato (2000) protección o compensación económica es “una 

relación de intercambio de recursos en los que prevalece el sentimiento de 

reciprocidad, en donde ambas partes evalúan lo que están ofreciendo y lo que están 

recibiendo a cambio” (p. 156). 

 
Según Fernández (2001) se establece un vínculo en la medida en que las 

personas aportan su trabajo a cambio de algo que recibir en retribución, donde 

aparece el concepto de compensación, es un “factor determinante de la existencia 

misma de la organización, el cual, lejos de jugar un rol meramente instrumental, se 

constituye” (p. 221). 

 
La compensación se refiere, entonces, a la gratificación que los empleados 

reciben a cambio de su labor, que conforman todas las formas de pago o 

recompensas que se les entregan y que contribuye a la satisfacción de éstos, 

ayudando así a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo 

productiva (Dessler, 1996). 
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Villanueva y González (2005), el concepto de compensación: 

 

Incluye todo tipo de recompensas, tanto extrínsecas como intrínsecas, que 

consideran elementos tanto monetarios como no monetarios, que son recibidas por 

el empleado como resultado de su trabajo en la organización. Las recompensas 

extrínsecas se refieren al sueldo base o salario, incentivos o bonos y beneficios 

distribuidos directamente por la organización. Las recompensas intrínsecas se 

refieren a recompensas internas del individuo, derivadas de su involucramiento en 

ciertas actividades o tareas, como son: satisfacción laboral, compromiso, 

autonomía, oportunidades de crecimiento y aprendizaje. (Villanueva y González, 

2005, p. 22). 

 

- Gestión de relaciones interpersonales y pertenencia de grupo 

Están relacionadas con la interacción social, la identidad con el grupo, la 

necesidad de amistad y contactos personales significativos y la necesidad de amor 

e intimidad con otra persona (Sashkin, 1996). 

 
Gallardo (2007) menciona: 

 

La motivación actualmente debe definirse en el ámbito del compromiso entre la 

organización y el individuo, entre las relaciones interpersonales y la pertenencia de 

grupo, para la consecución de unos objetivos que redundan en el beneficio común 

y se fundamentan en factores intrínsecos y extrínsecos. (p. 15). 

 

- Gestión de la autoestima 

Se refieren a la necesidad de sentirse una persona valiosa y respetarse a sí 

mismo. (Sashkin, 1996) 

 
Para Arenal (2016), la autoestima no quiere decir que podemos hacer todo 

y hacerlo siempre bien, sino que es: 

 
Tener la capacidad para reconocer nuestras habilidades y limitaciones, estamos 

dispuestos a arriesgarnos y aprender, se pueda pedir ayuda sin sentirnos mal o 

temer la crítica de los demás, y tener la capacidad de aceptar y adaptarnos a los 

cambios necesarios. (p. 64). 

 

Cuando una persona tiene una autoestima baja, repercute en la calidad y 

cantidad de su trabajo y en las diferentes relaciones que éste implica (jefes, 

empleados, clientes, proveedores, compañeros, entre otros.). Es importante 
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recordar que una autoestima baja no siempre está relacionada con la falta de 

capacidad o conocimientos. 

 
- Gestión de la autorrealización 

Se refieren al deseo del individuo de desarrollar todo su potencial, de “ser 

todo lo que uno puede llegar a ser”. (Sashkin, 1996) 

 
Morales y Pons (2002) que define a la autorrealización en la motivación como 

“aquella energía interna que activa la conducta e impulsa a las personas a trabajar 

con el fin de alcanzar la meta o resultado pretendido (nadie trabaja por trabajar), e 

implica un compromiso con su trabajo, con la organización en la que lo desarrolla y 

con los objetivos de la misma” (Morales y Pons, 2002, p. 135) 

 
2.2.2. Satisfacción Laboral 

2.2.2.1. Definiciones de satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es una actitud hacia el trabajo, que es definida como 

el estado emocional positivo o placentero que surge de la evaluación del trabajo o 

experiencia laboral de una persona (Locke, 1968). 

 
Para Palma (2005), la satisfacción laboral se define como la disposición o 

tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores 

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. 

 
Es la actitud del trabajador frente a su propio trabajo dicha actitud está 

basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla en su propio trabajo. 

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del 

puesto como por las percepciones que tiene el trabajador de lo que deberían ser. 

(Gil - Monte, 2008) 

 
La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de trabajo; no 

sólo en términos del bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, 

sino también en términos de productividad y calidad. La satisfacción laboral es de 

gran interés por que nos indica la habilidad de la organización para satisfacer las 

necesidades de los trabajadores. 
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Existen evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con 

más frecuencia y suelen renunciar, la satisfacción laboral se refleja en la vida 

laboral del empleado. las condiciones de trabajo del profesional de enfermería han 

sufrido un marcado deterioro a través del tiempo desempeñándose en condiciones 

agotadoras por sobre carga de tareas, jornadas prolongadas turnos rotatorios 

trabajos nocturnos, frecuentes cambios entre áreas de diferentes especialidades, 

escasas horas de descanso y carencia de lugares apropiados dentro del espacio 

de trabajo, carga psicológica por el manejo de situaciones estresantes, dada la 

exigencia de mayor atención y concentración mental en el desempeño de 

actividades y pocas posibilidades de ascenso y promoción. (Alva, 2012) 

 
2.2.2.2. Características de la satisfacción laboral 

En el campo organizacional, una actitud se define como los sentimientos y 

las creencias que determinan en gran parte la forma en que los empleados perciben 

su ambiente, su compromiso con las acciones que se pretenden y, en última 

instancia, su comportamiento (Newstron, 2011). 

 
En este sentido, cuando una persona tiene sentimientos positivos, 

pensamientos o emociones respecto a determinadas situaciones, personas u 

objetos, mostrará siempre una actitud favorable hacia los mismos (Rodríguez, 

Zarco y Gonzales, 2009). 

 
2.2.2.3. Importancia de la satisfacción laboral 

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de trabajo; no 

sólo en términos del bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, 

sino también en términos de productividad y calidad. La satisfacción laboral es de 

gran interés por que nos indica la habilidad de la organización para satisfacer las 

necesidades de los trabajadores. 

 
Existen evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con 

más frecuencia y suelen renunciar, la satisfacción laboral se refleja en la vida 

laboral del empleado. las condiciones de trabajo del profesional de enfermería han 

sufrido un marcado deterioro a través del tiempo desempeñándose en condiciones 
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agotadoras por sobre carga de tareas, jornadas prolongadas turnos rotatorios 

trabajos nocturnos, frecuentes cambios entre áreas de diferentes especialidades, 

escasas horas de descanso y carencia de lugares apropiados dentro del espacio 

de trabajo, carga psicológica por el manejo de situaciones estresantes, dada la 

exigencia de mayor atención y concentración mental en el desempeño de 

actividades y pocas posibilidades de ascenso y promoción. (Alva, 2012) 

 
2.2.2.4. Modelos teóricos que explican la Satisfacción Laboral 

A continuación se detallan las teorías que dan soporte a la investigación. 

Ellos son la teoría de la Higiene – Motivación, la el ajuste en el trabajo, de la 

discrepancia, de la satisfacción por facetas, y la de los eventos situacionales. 

 
Teoría de Higiene-Motivacional. Esta teoría demuestra que la presencia de 

ciertos factores está asociada con la satisfacción laboral, y la ausencia de otros con 

la insatisfacción laboral (Herzberg, 1959). Los factores presentes, que son fuentes 

de satisfacción, se denominan factores motivacionales y son intrínsecos al trabajo 

(logro, reconocimiento del logro, el trabajo en sí, responsabilidad y crecimiento o 

avance). Por otro lado, los factores ausentes, que son fuente de insatisfacción, se 

catalogan como factores de higiene y son extrínsecos al trabajo (políticas de la 

compañía y administración, supervisión, relaciones interpersonales, condiciones 

laborales, salario, estatus y seguridad). 

 
Teoría del Ajuste en el trabajo. Esta teoría señala que cuanto más se 

relacionen las habilidades de una persona (conocimiento, experiencia, actitudes y 

comportamiento) con los requerimientos de la función o de la organización, es más 

probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido de 

manera satisfactoria por el empleador (Dawis, 2005). De igual forma, cuanto más 

se relacionen los refuerzos (premios) de la función o la organización con los valores 

que una persona busca satisfacer a través del trabajo (logro, confort, estatus, 

altruismo, seguridad y autonomía), es más probable que la persona perciba al 

trabajo como satisfactorio. El grado de satisfacción e insatisfacción son vistos como 

predictores de la probabilidad de que una persona vaya a permanecer en su puesto 

de trabajo, logre tener éxito en este y reciba los reconocimientos esperados. 
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Teoría de la discrepancia. Esta teoría sostiene que la satisfacción laboral es 

el estado emocional placentero que resulta de la valoración del trabajo como un 

medio para lograr o facilitar el logro de los valores laborales. Asimismo, la 

insatisfacción laboral es el estado emocional no placentero, resultante de la 

valoración del trabajo como frustrante o bloqueo de la consecución de los valores 

laborales (Locke, 1968). La satisfacción e insatisfacción laboral se derivan de la 

evaluación que hace el trabajador al contrastar sus valores con la percepción de lo 

que le ofrece el trabajo. En este sentido, se define el carácter dinámico de los 

valores que varían de persona a persona, así como la jerarquía de valores que cada 

individuo posee. Cada experiencia de satisfacción o insatisfacción laboral es el 

resultado de un juicio dual: el grado de la discrepancia valor-percepción y la 

importancia relativa del valor para el individuo. 

 
Teoría de la satisfacción por facetas. Esta teoría sostiene que la satisfacción 

laboral resulta del grado de discrepancia entre lo que el individuo piensa que 

debería recibir y lo que recibe realmente, en relación con las facetas y la 

ponderación que tiene para el sujeto (Lawler, 1973). La cantidad que debería ser 

recibida (QDR) resulta de: (a) la percepción de las contribuciones individuales para 

el trabajo, (b) la percepción de las contribuciones y de los resultados de los colegas, 

y (c) las características del trabajo percibidas. La percepción de la cantidad recibida 

(QER) proviene de: (a) la percepción de los resultados de los otros, y (b) los 

resultados efectivamente recibidos por el individuo. Al compararse, pueden ocurrir 

tres situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción; (b) QDR es 

mayor a QER, entonces hay insatisfacción; y (c) QDR es menor a QER, entonces 

hay sentimiento de culpa e inequidad. 

 
Teoría de los eventos situacionales. En esta teoría se sostiene que la 

satisfacción laboral está determinada por factores denominados características 

situacionales y eventos situacionales (Quarstein, McAfee y Glassman, 1992). Las 

características situacionales son los aspectos laborales que la persona tiende a 

evaluar antes de aceptar el puesto (sueldo, oportunidades de promoción, 

condiciones de trabajo, política de la empresa y supervisión). Los eventos 

situacionales son facetas laborales que los trabajadores no evaluaron antes, sino 
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que ocurren una vez que el trabajador ocupa el puesto. Estos pueden ser positivos 

(tiempo libre por culminar una tarea) o negativos (desperfecto de una máquina). 

 
2.2.2.5. Dimensiones de la satisfacción laboral 

Palma (2005) construyo una escala que consta de VII factores o dimensiones 

que se definen como sigue: 

 
Desempeño de tareas 

Palma (2005) atestigua que es la valoración con la que asocia el trabajador 

sus tareas cotidianas en la entidad en que labora. 

 
Valenzuela, Buentello y Ramo (2015) certifican que también puede definirse 

como el grado en el cual una persona se identifica con su trabajo, participa 

activamente en él y considera su desempeño importante para la valoración propia. 

 
Taipe (2014) manifiesta que esta dimensión describe la actitud frente a la 

tarea percibida como valiosa, sentirse útil, percibir la tarea como algo de 

importancia, en el ámbito laboral es la aplicación de habilidades y capacidades que 

el puesto requiere del ocupante para el manejo eficiente de sus funciones. 

 
Condiciones de trabajo: 

Los elementos materiales o infra estructura donde se desenvuelve la labor 

cotidiana del trabajo y se constituye como facilitador de la misma. Es el grado de 

acuerdo frente a los lineamientos normas institucionales dirigidas a regular la 

relación laboral y asociadas directamente con el trabajo. (Palma, 2005) 

 
Según Cascio y Guillen (2011) podríamos definir las condiciones de trabajo 

de la satisfacción laboral como el “conjunto de actitudes desarrolladas por la 

persona hacia su situación en el trabajo” (p. 11). 

 
Es decir que la satisfacción depende del grado de coincidencia entre lo que 

una persona quiere y busca en su trabajo y lo que este le reporta. Contra más 

distancia en sentido descendente entre lo deseado y lo encontrado, menor 
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satisfacción, donde la teoría bifactorial, la motivación está relacionada con el 

contenido del trabajo y con el contexto. 

 
Reconocimiento personal y/o Social 

Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades significativas a su 

autorrealización. El grado de complacencia frente a las interrelaciones con otros 

miembros de la organización con quien se comparte las actitudes laborales 

cotidianas (Palma, 2005). 

 
Rodríguez y Sanz (2011) mencionan: 

 

El reconocimiento personal y/o social de la satisfacción laboral es “la satisfacción 

laboral representa un globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de 

reconocimiento personal y social en relación a los diversos aspectos de su trabajo; 

por tanto, hablar de satisfacción laboral implica también hablar de actitudes y las 

consecuencias que estos tienen. (p. 41). 

 

Concluyen que lo que más influye es la conciliación de la vida laboral con la 

familiar, esto puede que produzca en muchas empresas cambios de sus políticas 

laborales. La solución para esto sería un rediseño de los puestos de trabajo que 

podemos ver en cualquier organización actualmente con una política de igualdad 

de oportunidades y políticas de conciliación entre el trabajo y la vida personal. 

 
Beneficios Económicos 

El grado de complacencia en relación con el incentivos económico regular o 

adicional como pago por la labor que realiza. (Palma, 2005) 

 
Rodríguez y Sanz (2011) hacen referencia a un estudio llevado a cabo por 

una consultoría británica, en la que concluyen que lo que más nos afecta y nos aleja 

de la felicidad en nuestro puesto de trabajo es la falta de comunicación con nuestros 

superiores, un salario poco competitivo y la ausencia de recompensas y beneficios 

por nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
 

Tipo de estudio 

El tipo de investigación no experimental de corte transversal, porque los 

datos obtenidos han sido descritos e interpretados sin manipular en forma 

deliberada las variables en estudio, y de corte transversal porque fueron 

recolectados en un determinado periodo de tiempo. 

 
Se trata de estudios en los que se hace variar en forma intencional las variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 152) 

 

O1 

r 

 

O2 
 
 

 

Donde: 

M = Muestra de Adecco sede Santiago de Surco 

O1 = Variable 1: Gestión motivacional 

O2 = Variable 2: Satisfacción laboral 

r = Relación 

 
Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación de la presente investigación es descriptiva 

correlacional. Es descriptiva porque se detallada de cada una de las variables de 

estudio con la característica principal de dar a conocer la realidad del problema. 

(Hernández et al., 2010). 

 
Es correlacional porque busca determinar la relación existente entre dos o 

más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación 

existente entre dos fenómenos o eventos observados. Cuando se trata de una 

M 
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muestra de sujetos, el investigador observa la presencia de las variables que desea 

relacionar y luego las relaciona por medio de la técnica estadística de análisis de 

correlación. 

 
3.2. Población y muestra 

 
 

Población 

La población en estudio está conformada por 39 trabajadores de la empresa 

Adecco sede Santiago de Surco en el año 2017. 

 
Muestra 

Hernández et al. (2010) señala que la muestra es, en esencia, un subgrupo 

de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características a la que llaman población. 

 
En la presente investigación se empleó un “muestreo no probabilístico” de 

tipo Censal, según Galmés (2012), señalan que la muestra probabilística es: 

 
Se caracterizan porque la elección de los elementos muestrales, no depende de la 

probabilidad; sino de causas relacionadas con las características consideradas por 

el investigador. La elección entre una muestra probabilística y una no probabilística 

se deberá basar en: los objetivos de la investigación, el diseño (de acuerdo a las 

variables y/o categorías de la investigación) y el alcance de los aportes a ofrecer. 

(p. 16). 

 

Según Hayes (1999) define la técnica de muestreo no probabilístico de tipo 

censal como: 

 
Es el tipo de muestra en donde la muestra es toda la población, este tipo de método 

se utiliza cuando es necesario saber las opiniones de todos los clientes o cuando 

se cuenta con una base de datos de fácil acceso, sin embargo los costos al utilizar 

este método pueden ser muy altos. (p. 27). 

 

Con lo cual la muestra de estudio queda conformada por 39 trabajadores de 

Adecco sede Santiago de Surco en el año 2018. 
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3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

H0: No existe relación entre gestión motivacional con la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Adecco sede de Santiago de Surco, 

2017. 

H1: Existe relación entre gestión motivacional con la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la empresa Adecco sede de Santiago de Surco, 

2017. 

 
3.3.2. Hipótesis especificas 

• Existe relación entre la gestión de protección y seguridad económica de 

la gestión motivacional con la satisfacción laboral de los conductores de 

la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

• Existe relación entre la gestión de relaciones interpersonales y 

pertenencia de grupo con la satisfacción laboral de los conductores de la 

empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

• Existe relación entre la gestión de autoestima con la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017 

• Existe relación entre la gestión de autorrealización de la gestión 

motivacional con la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 

Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

 
3.4. Variables – Operacionalización 

 
 

3.4.1. Variable independiente 

La variable independiente para la investigación es la gestión motivacional. 

 
 

Definición conceptual 

Young (1961) definen la gestión motivacional como “La gestión motivacional 

es el proceso para despertar la acción, sostener la actividad en proceso y regular 

el patrón de actividad” (p. 41). 
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Definición operacional 

La gestión motivacional comprende la gestión de la protección y seguridad 

económica, gestión de relaciones interpersonales y pertenencia de grupo, gestión 

de la autoestima y gestión de la autorrealización, la cual está compuesta por 

indicadores que se definen a continuación: 

 
3.4.2. Variable dependiente 

La variable dependiente para la investigación es la satisfacción laboral. 

 
 

Definición conceptual 

Palma (2005) definen la satisfacción laboral como “es la disposición o 

tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores 

desarrollados a partir de su experiencia ocupacional” (p. 15). 

 
Definición operacional 

Se utilizará como instrumento el cuestionario de satisfacción laboral de 

Palma (2005), el cual tendrá una valoración de 1 – 5 siendo el más alto, el 

cuestionario estará dividido por 4 dimensiones, los cuales son: significación de la 

tarea, condiciones de trabajo, reconocimiento personal y/o social, beneficios 

económicos. 

 
Tabla 1 

Operacionalización de la variable gestión motivacional 
 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de medición y 
valores 

Niveles y 
rangos 

Gestión de la 
protección y 
seguridad 
económica 

 

Estabilidad, 
Protección 

 
1, 5, 9, 13, 17 

 

1= Totalmente en 
desacuerdo 

 

Gestión de 
relaciones 
interpersonales y 
pertenencia de 
grupo 

 
Relaciones, 
Pertenencia 

 
 

2, 6, 10, 14, 18 

 
 

2= En desacuerdo 

 
Baja: 20 - 46 
Regular: 47 - 
73 Alto: 74 
- 100 

Gestión de la 
autoestima 

Capacidad, 
Reconocimiento 

  

3, 7, 11, 15, 19 3= Indiferente  

   4= De acuerdo  

Gestión de la 
autorrealización 

Retos, Metas 4, 8, 12, 16, 20 5= Totalmente de 
acuerdo 
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable satisfacción laboral 
 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Ítems 
Escala de 
medición y 
valores 

Niveles y 
rangos 

 

Significación 
de la Tarea 

Importancia, 
Utilidad, 
Realización, 
Satisfacción 

 

3, 4, 7, 18, 21, 22, 
25, 26 

 

1= Totalmente en 
desacuerdo 

 

 
Condiciones 
de Trabajo 

Condiciones 
físicas, Ambiente, 
Horario, 
Relaciones 

 
1, 8, 12, 14, 15, 17, 
20, 23, 27 

 
2= En desacuerdo 

 
Baja: 27 - 63 
Regular: 64 - 99 
Alto: 100 - 135 

Reconocimient 
o personal y/o 
Social 

   

Personal, Social 6, 11, 13, 19, 24 3= Indiferente  

Beneficios 
Económicos 

Remuneración, 
Calidad 

 4= De acuerdo  

2, 5, 9, 10, 16 5= Totalmente de 
  acuerdo  

 

 

3.5. Métodos y técnicas 

El método de la investigación es cualitativo. 

 
 

Según Bernal (2006) la metodología es cualitativa por tratar de conocer los 

hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la 

medición de algunos de sus elementos, es decir que el uso de procedimientos 

hacen menos comparables las observaciones en el tiempo y en diferentes 

circunstancias culturales, es decir, este método busca menos la generalización y 

se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. 

 
La técnica utilizada en la recolección de la información es el cuestionario o 

encuesta sobre un mismo tema de la investigación que va a realizarse. 

 
Según Hernández, et al. (2010) los cuestionarios o encuestas que una vez 

estandarizado o como orientación para preparar uno nuevo, sirven para utilizar 

recolectar información valida a través de la opinión de los encuestados para 

establecer los objetivos o el contraste de las hipótesis. 

 
El instrumento utilizado para la investigación de gestión motivacional es 

diseñado para la realidad problemática de la empresa, mientras que el instrumento 
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empleado para medir la satisfacción laboral, es el Cuestionario de Escala de 

Opiniones de Satisfacción de Palma (2005). 

 
3.6. Descripción de los instrumentos 

Cuestionario de Gestión Motivacional 

El cuestionario, consta de una serie de afirmaciones que permiten reflejar lo 

que la persona piensa sobre su trabajo y la vida laboral. Consta de 20 afirmaciones 

las cuales son agrupadas en cuatro dimensiones: 

 
Tabla 3 

Dimensiones del cuestionario MbM 
 

Sub escalas Ítems 

Gestión de la Protección y Seguridad económica 1, 5, 9, 13, 17 

Gestión de Relaciones interpersonales y Pertenencia de 

grupo 

 

2, 6, 10, 14, 18 

Gestión de la Autoestima 3, 7, 11, 15, 19 

Gestión de la Autorrealización 4, 8, 12, 16, 20 

 

Cada una de las cuatro escalas del Cuestionario MbM tiene un mínimo de 5 

y un máximo de 25 puntos. Las puntuaciones altas, de 20 puntos o más, indican 

que las motivaciones medidas por esa escala son muy importantes para usted; 

entre 15 y 19 puntos indican que son relativamente importantes; entre 10 y 14 

puntos, que son escasamente importantes y una puntuación baja, por debajo de 

10, muestra que no son en absoluto importantes 

 
Escala de Satisfacción Laboral 

Para la recopilación de la información de la variable dependiente se utilizó 

como el cuestionario Escala de Opiniones de Palma (2005). A continuación se 

describe el cuestionario, mencionando inicialmente su estructura y luego sus 

características psicométricas. El cuestionario utiliza la escala de likert y tiene 27 

preguntas o ítems (positivos y negativos) agrupados en los factores: (a) 

significación de la tarea, (b) condiciones de trabajo, (c) reconocimiento personal y/o 

social, y (d) beneficios económicos, según lo mostrado en la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Agrupación de ítems de la escala de satisfacción laboral (SL-SPC) 
 

Sub escalas Ítems 

Significación de la Tarea 3, 4, 7, 18, 21, 22, 25, 26 

Condiciones de Trabajo 1, 8, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 27 

Reconocimiento personal y/o Social 6, 11, 13, 19, 24 

Beneficios Económicos 2, 5, 9, 10, 16 

Nota: Adaptado de (Palma, 2005). 

 

 

3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos 

El procedimiento para el análisis de la información es establecer el 

comportamiento de las variables involucradas en el estudio mediante la formación 

de una base de datos en Microsoft Excel 2010. 

 
Para procesar los datos se usará el software SPSS 23, que permitirá obtener 

las estadísticas descriptivas, las tablas de frecuencias y sus gráficos 

correspondientes, para una explicación descriptiva y comparativa de los resultados. 

 
Luego se contrastan las pruebas de hipótesis correspondientes, usando la 

prueba Chi cuadrado y el coeficiente de Spearman, que establece la validez de las 

hipótesis planteadas en la investigación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Validación del instrumento 

 
 

Validez del instrumento de Gestión Motivacional 

El instrumento fue validado a través del criterio de jueces expertos en el 

tema, los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación, se presenta los 

resultados del mismo 

 
Tabla 5 

Resultados de la validación del cuestionario de gestión motivacional 
 

Validador Experto Aplicabilidad 

Ademar Vargas Temático Aplicable 

Segundo Zoilo Vásquez Metodológico Aplicable 

Wilber Flores Vilca Estadístico Aplicable 

 
 

 
Análisis de la fiabilidad 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de Alfa 

de Cronbach en vista que el cuestionario tiene una escala tipo Likert (politómica). 

 
Tabla 6 

Índice de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach para el cuestionario de gestión 

motivacional 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.736 20 

 

El análisis de confiabilidad obtuvo un alfa = 0.736, el cual es de fuerte 

confiabilidad, tal como se muestra en la tabla 6. 

 
 

Validez del instrumento de satisfacción laboral 

El instrumento fue validado a través del criterio de jueces expertos en el 

tema, los cuales determinaron la validez del mismo. A continuación, se presenta los 

resultados del mismo 
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Tabla 7 

Resultados de la validación del cuestionario de satisfacción laboral 
 

Validador Experto Aplicabilidad 

Ademar Vargas Temático Aplicable 

Segundo Zoilo Vásquez Metodológico Aplicable 

Wilber Flores Vilca Estadístico Aplicable 

 
 

 
Análisis de la fiabilidad 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de alfa 

de Cronbach en vista que el cuestionario tiene una escala tipo Likert (politómica) 

 
Tabla 8 

Índice de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach para el cuestionario de satisfacción laboral 
 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.837 27 

 

El análisis de confiabilidad obtuvo un alfa= 0.837, el cual es de fuerte 

confiabilidad, tal como se muestra en la tabla 8. 
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4.2. Descripción de los resultados 

4.2.1. Descripción de los niveles de gestión motivacional de los trabajadores 

de Adecco sede Santiago de Surco 

 
Tabla 9 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los trabajadores según nivel de gestión motivacional 
 

Niveles fi % 

Baja 8 21% 

Regular 31 79% 

Alta 0 0% 

Total 39 100% 

 
 

 

Figura 1. Distribución porcentual de los trabajadores según el nivel de gestión motivacional 

 
 
 

De la tabla 9 y figura 1, muestra la distribución de los trabajadores según el 

nivel de gestión motivacional, donde se observa que 21% de los trabajadores tiene 

un nivel bajo y el 79% tiene un nivel regular en la empresa Adecco sede Santiago 

de Surco - 2017. 
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4.2.1. Descripción de los niveles de la dimensión Gestión de la protección y 

seguridad económica de los trabajadores de la empresa Adecco sede 

Santiago de Surco – 2017 

 
Tabla 10 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los trabajadores según nivel de gestión de la 

protección y seguridad económica 

Niveles fi % 

Baja 13 33% 

Regular 22 56% 

Alta 4 10% 

Total 39 100% 

 
 

 

Figura 2. Distribución porcentual de los trabajadores según el nivel de gestión de la protección y 

seguridad económica 

 

De la tabla 10 y figura 2, muestra la distribución de los trabajadores según el 

nivel de gestión de la protección y seguridad económica, donde se observa que el 

33% de los trabajadores consideran el nivel como bajo, el 56% lo considera el nivel 

como regular y el 10% consideran el nivel como alto, en la empresa Adecco sede 

Santiago de Surco - 2017. 



43  

4.2.2. Descripción de los niveles de la dimensión Gestión de relaciones 

interpersonales y pertenencia de grupo de los trabajadores de la 

empresa Adecco sede Santiago de Surco – 2017 

 
Tabla 11 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los trabajadores según nivel de gestión de relaciones 

interpersonales y pertenencia de grupo 

Niveles fi % 

Baja 14 36% 

Regular 20 51% 

Alta 5 13% 

Total 39 100% 

 
 

 

Figura 3. Distribución porcentual de los trabajadores según el nivel de gestión de relaciones 

interpersonales y sentido de pertenencia 

 

De la tabla 11 y figura 3, muestra la distribución de los trabajadores según el 

nivel de gestión de relaciones interpersonales y sentido de pertenencia, donde se 

observa que el 36% de los trabajadores consideran el nivel como bajo, el 61% lo 

considera el nivel como regular y el 13% consideran el nivel como alto, en la 

empresa Adecco sede Santiago de Surco - 2017. 
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4.2.3. Descripción de los niveles de la dimensión Gestión de la autoestima de 

los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco - 2017 

 
Tabla 12 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los trabajadores según nivel de gestión de la autoestima 
 

Niveles fi % 

Baja 11 28% 

Regular 28 72% 

Alta 0 0% 

Total 39 100% 

 
 

 

Figura 4. Distribución porcentual de los trabajadores según el nivel de gestión de la autoestima 

 

 
De la tabla 12 y figura 4, muestra la distribución de los trabajadores según el 

nivel de gestión de la autoestima, donde se observa que el 28% de los trabajadores 

consideran el nivel como bajo y el 72% consideran el nivel como regular, en la 

empresa Adecco sede Santiago de Surco - 2017. 



45  

4.2.4. Descripción de los niveles de la dimensión Gestión de la 

autorrealización de los trabajadores de la empresa Adecco sede 

Santiago de Surco – 2017 

 
Tabla 13 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los trabajadores según nivel de gestión de la 

autorrealización 

Niveles fi % 

Baja 14 36% 

Regular 25 64% 

Alta 0 0% 

Total 39 100% 

 
 

 

Figura 5. Distribución porcentual de los trabajadores según el nivel de gestión de la autorrealización 

 
 
 

De la tabla 13 y figura 5, muestra la distribución de los trabajadores según el 

nivel de gestión de la autorrealización, donde se observa que el 36% de los 

trabajadores consideran el nivel como baja y el 64% consideran el nivel como 

regular, en la empresa Adecco sede Santiago de Surco - 2017. 
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4.2.5. Descripción de los niveles de Satisfacción Laboral de los trabajadores 

de la empresa Adecco sede Santiago de Surco – 2017 

 
Tabla 14 

Distribución de frecuencias y porcentajes de los trabajadores según nivel de satisfacción laboral 
 

Niveles fi % 

Bajo 10 26% 

Regular 29 74% 

Alto 0 0% 

Total 39 100% 

 
 

 

Figura 6. Distribución porcentual de los trabajadores según el nivel de satisfacción laboral 

 
 
 

De la tabla 14 y figura 6, muestra la distribución de los trabajadores según el 

nivel de satisfacción laboral, donde se observa que el 26% de los trabajadores 

consideran el nivel como bajo y el 74% consideran el nivel como regular, en la 

empresa Adecco sede Santiago de Surco - 2017. 
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4.2.6. Relación de variables: Gestión motivación y satisfacción laboral 
 

 

 

Figura 7. Diagrama de dispersión de las variables 
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4.3. Resultados inferenciales 

4.3.1. Prueba de normalidad 

 
 

H0: La distribución de la gestión motivacional y satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco es 

paramétrico. 

 
H1: La distribución de la gestión motivacional y satisfacción laboral de los 

trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco no es 

paramétrico. 

 
Tabla 15 

Prueba de Kolmogorov Smirnov para gestión motivacional y satisfacción laboral 
 

 
Gestión Motivacional 

 
Satisfacción Laboral 

N  39 39 

Parámetros normales 
Media 52.640 69.330 

Desviación estándar 8.931 14.248 
 Absoluta 0.099 0.116 
Máximas diferencias 
extremas Positivo 0.099 0.092 

 Negativo -0.078 -0.116 

Estadístico de prueba 
 

0.099 0.116 

Sig. asintótica (bilateral)  0.200 0.200 

 

En la tabla 15, se muestra el análisis de la prueba de Kolmogorov Smirnov 

para la gestión motivacional y satisfacción laboral, donde se observa que todas las 

variables muestran valores p (sig.) mayores a 0.05, lo cual indica que dichas 

contribuciones pertenecen a una distribución de contraste normal. De lo 

anteriormente expuesto, se desprende que la prueba de hipótesis para las 

correlaciones se realizara con estadísticos paramétricos, es este caso r de Pearson, 

puesto que las variables a ser correlacionadas, se ajustan a la distribución normal. 
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4.3.2. Prueba de Hipótesis General 

H0: No existe relación entre gestión motivacional con la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Adecco sede de Santiago de Surco, 

2017. 

 
H1: Existe relación entre gestión motivacional con la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la empresa Adecco sede de Santiago de Surco, 

2017. 

 
Nivel de confianza: 95% (α=0.05) 

 
 

Regla de decisión: Si p≥ 0.05  Se acepta la hipótesis nula. 

Si p< 0.05  Se rechaza la hipótesis nula 

 
 

Tabla 16 

Correlación entre la gestión motivacional y la satisfacción laboral de los trabajadores 
 

  Satisfacción Laboral 

 
Correlación de Pearson 0.630 

Gestión Motivacional 
Sig. (bilateral) 0.000 

 N 39 

 

Análisis del grado de relación entre las variables 

De acuerdo a la tabla 16, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 

de la existencia de una relación r= 0.630 entre la gestión motivacional y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de 

Surco, 2017, este grado de correlación indica una relación directa y alto nivel de 

correlación. 

 
Contraste de hipótesis 

La significancia p=0.000 es menor que 0.05, lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto, se aceptara la hipótesis alterna. Es decir, 

existe relación significativa entre la gestión motivacional y la satisfacción laboral de 

los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 
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4.3.3. Prueba de Hipótesis Especifica 1 

H0: No existe relación entre la gestión de protección y seguridad económica 

de la gestión motivacional con la satisfacción laboral de los conductores 

de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

 
H1: Existe relación entre la gestión de protección y seguridad económica de 

la gestión motivacional con la satisfacción laboral de los conductores de 

la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

 
Tabla 17 

Correlación entre la gestión de la protección y seguridad económica y la satisfacción laboral de los 

trabajadores 

  
Satisfacción Laboral 

  
Correlación de Pearson 

 
0.457 

Gestión de la Protección y 
Seguridad económica 

 
Sig. (bilateral) 

 
0.003 

 N 39 

 
 

 
Análisis del grado de relación entre las variables 

De acuerdo a la tabla 17, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 

de la existencia de una relación r= 0.457 entre la gestión de la protección y 

seguridad económica y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa 

Adecco sede Santiago de Surco, 2017, este grado de correlación indica una 

relación directa y moderado nivel de correlación. 

 
Contraste de hipótesis 

La significancia p=0.00 es menor que 0.05, lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto, se aceptara la hipótesis alterna. Es decir, 

existe relación significativa entre la gestión de la protección y seguridad económica 

y la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago 

de Surco, 2017. 
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4.3.4. Prueba de Hipótesis Especifica 2 

No existe relación entre la gestión de relaciones interpersonales y 

pertenencia de grupo de la gestión motivacional con la satisfacción 

laboral de los conductores de la empresa Adecco sede Santiago de 

Surco, 2017. 

 
H1: No existe relación entre la gestión de relaciones interpersonales y 

pertenencia de grupo de la gestión motivacional con la satisfacción 

laboral de los conductores de la empresa Adecco sede Santiago de 

Surco, 2017. 

 
Tabla 18 

Correlación entre la gestión de los relaciones interpersonales y pertenencia de grupo y la 

satisfacción laboral de los trabajadores 

Satisfacción Laboral 

  
Correlación de Pearson 

 
0.340 

Gestión de Relaciones 
interpersonales y pertenencia de 
grupo 

 

Sig. (bilateral) 

 

0.034 

 N 39 

 
 

Descripción del grado de relación entre las variables 

De acuerdo a la tabla 18, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 

de la existencia de una relación r= 0.340 entre la gestión de relaciones 

interpersonales y pertenencia de grupo y la satisfacción laboral en los trabajadores 

de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017, este grado de correlación 

indica una relación directa y bajo nivel de correlación. 

 
Contraste de hipótesis 

La significancia p=0.034 es menor que 0.05, lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto, se aceptara la hipótesis alterna. Es decir, 

existe relación significativa entre la gestión de relaciones interpersonales y 

pertenencia y la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede 

Santiago de Surco, 2017 



52  

4.3.5. Prueba de Hipótesis Especifica 3 

H0: No existe relación entre la gestión de autoestima se relaciona con la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede 

Santiago de Surco, 2017 

 
H1: Existe relación entre la gestión de autoestima se relaciona con la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede 

Santiago de Surco, 2017 

 
Tabla 19 

Correlación entre la gestión de autoestima y la satisfacción laboral de los trabajadores 
 

  Satisfacción Laboral 

  

Correlación de Pearson 
 

0.472 

Gestión de la Autoestima 
 

Sig. (bilateral) 
 

0.002 

 
N 39 

 
 

 
Análisis del grado de relación entre las variables 

De acuerdo a la tabla 19, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 

de la existencia de una relación r= 0.472 entre la gestión de la autoestima y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de 

Surco, 2017, este grado de correlación indica una relación directa y moderado nivel 

de correlación. 

 
Contraste de hipótesis 

La significancia p=0.002 es menor que 0.05, lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto, se aceptara la hipótesis alterna. Es decir, 

existe relación significativa entre la gestión de la autoestima y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017 
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4.3.6. Prueba de Hipótesis Especifica 4 

H0: No existe relación entre la gestión de autorrealización de la gestión 

motivacional con la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

 
H1: Existe relación entre la gestión de autorrealización de la gestión 

motivacional con la satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017. 

 

 
Tabla 20 

Correlación entre la gestión de autorrealización y la satisfacción laboral de los trabajadores 
 

 Satisfacción Laboral 

 

Correlación de Pearson 
 

0.527 

Gestión de la Autorrealización  

Sig. (bilateral) 0.001 

N 39 

 
 

 
Análisis del grado de relación entre las variables 

De acuerdo a la tabla 20, los resultados del análisis estadístico dan cuenta 

de la existencia de una relación r= 0.572 entre la gestión de la autorrealización y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de 

Surco, este grado de correlación indica una relación directa y moderado nivel de 

correlación. 

 
Contraste de hipótesis 

La significancia p=0.001 es menor que 0.05, lo que permite señalar que la 

relación es significativa, por lo tanto, se aceptara la hipótesis alterna. Es decir, 

existe relación significativa entre la gestión de la autorrealización y la satisfacción 

laboral de los trabajadores de la empresa Adecco sede Santiago de Surco, 2017 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusiones 

En la presente investigación se ha podido establecer que existe relación 

significativa directamente proporcional entre la gestión motivacional y la 

satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa Adecco (r=0.630 p=0.00), al 

igual que Calcina (2017) en su investigación titulada “Impacto de la Motivación en 

la Satisfacción Laboral del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Pedro P. Díaz - 2017” que estableció la existencia de una relación positiva 

moderada entre Motivación en el Trabajo y Satisfacción Laboral. Los resultados 

encontrados en la presente investigación concuerdan con los hallazgos de Ríos 

(2017), que en su investigación en la Municipalidad Provincial de Lamas llego a la 

conclusión que existe relación directa y significativa entre la motivación y 

satisfacción laboral en los trabajadores. 

 
Se ha podido establecer que existe relación significativa directamente 

proporcional entre gestión de la protección y seguridad económica y la satisfacción 

laboral en los trabajadores de la empresa Adecco (r=0.457 p=0.002), al igual Pérez 

(2014) en su tesis titulada “Grado de motivación y Satisfacción laboral existente 

entre los colaboradores del nuevo modelo de gestión penitenciaria en los centros 

de corrección y rehabilitación femeninos de la Región Sur 2012 - 2013” que 

estableció que las inconformidades productos de la pobre retribución económica y 

el poco incentivo económico afectan la satisfacción laboral de los trabajadores. 

 
Se ha podido establecer que existe relación significativa directamente 

proporcional entre gestión de la relaciones interpersonales y la satisfacción laboral 

en los trabajadores de la empresa Adecco (r=0.340 p=0.034), al igual Pérez (2014) 

que estableció que el ambiente laboral de los centros femeninos de la Región Sur, 

representa un entorno complejo que afectan la satisfacción laboral de los 

trabajadores. 

 
Se ha podido establecer que existe relación significativa directamente 

proporcional entre gestión de la autoestima y la satisfacción laboral en los 

trabajadores de la empresa Adecco (r=0.472 p=0.002), al igual Pérez (2014) que 

estableció que la desigualdad en la selección de los méritos, poco compromiso de 
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la institución e insuficientes herramientas de trabajo afectan la satisfacción laboral 

de los trabajadores. 

 
Se ha podido establecer que existe relación significativa directamente 

proporcional entre la gestión de la autoestima y la satisfacción laboral en los 

trabajadores de la empresa Adecco (r=0.472 p=0.002), al igual que Zavala (2014) 

en su tesis “Motivación y satisfacción laboral en el centro de servicios compartidos 

de una empresa embotelladora de bebidas” estableció que el reconocimiento 

(autoestima) de las personas influye en la motivación y satisfacción laboral de los 

empleados. 

 
La empresa Adecco, viene atravesando una situación incómoda con 

respecto a la satisfacción de su personal, porque la mayor parte de los trabajadores 

manifiestan que la satisfacción de trabajar en la empresa es solo regular, debido a 

que la carencia de una gestión motivacional, que haga que se sienta protegido y 

con seguridad económica, que sienta identidad y pertenencia de grupo, que sienta 

valorado y autoestimado por su grupo de trabajo y además que se sienta 

autorrealizado. 

 
5.2. Conclusiones 

Se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
 

Que existe relación directa y significativa entre la gestión motivacional y la 

satisfacción laboral. Por lo que se puede afirmar que cuando se mejoran los niveles 

de gestión motivacional el nivel de satisfacción laboral aumenta. 

 
Que existe relación directa y significativa entre la gestión motivacional y la 

satisfacción laboral. Por lo que se puede afirmar que cuando se mejoran los niveles 

de gestión motivacional el nivel de satisfacción laboral aumenta. 

 
Que existe relación directa y significativa entre la gestión de la protección y 

seguridad económica y la satisfacción laboral. Por lo que se puede afirmar que 

cuando se mejoran los niveles de gestión motivacional el nivel de satisfacción 

laboral aumenta. 
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Que existe relación directa y significativa entre la gestión de relaciones 

interpersonales y sentido de pertenencia de grupo y la satisfacción laboral. Por lo 

que se puede afirmar que cuando se mejoran los niveles de gestión de relaciones 

interpersonales y sentido de pertenencia de grupo el nivel de satisfacción laboral 

aumenta. 

 
Que existe relación directa y significativa entre la gestión de la autoestima y 

la satisfacción laboral. Por lo que se puede afirmar que cuando se mejoran los 

niveles de gestión de la autoestima el nivel de satisfacción laboral aumenta. 

 
Que existe relación directa y significativa entre la gestión de la 

autorrealización y la satisfacción laboral. Por lo que se puede afirmar que cuando 

se mejoran los niveles de gestión de la autorrealización el nivel de satisfacción 

laboral aumenta. 

 
5.3. Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Adecco implementar un diseño de la Gestión 

Motivacional potenciando los programas de incentivos económicos, reconocimiento 

del personal y que brinde oportunidades de realización de los trabajadores. Ya que 

estos factores son los que ayudan a mejorar la motivación de los trabajadores de 

la empresa. Implementando talleres de motivación para los trabajadores con el 

objetivo de mejorar la gestión motivacional en la empresa buscando una mayor 

satisfacción laboral de los trabajadores. 

 
Se recomienda a la empresa Adecco implementar una gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo para mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores en su puesto de trabajo, así como reducir al máximo los riesgos 

laborales con el fin de disminuir los accidentes de trabajo. 

 
Se recomienda a la empresa Adecco establecer charlas psicológicas de 

identidad para el personal para inculcar el sentimiento de pertenencia a la 

organización y que sea un elemento importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo, para consolidar el sentimiento de compartir los objetivos personales con los 

de la organización. 
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Se recomienda a la empresa Adecco implementar talleres de calidad de las 

relaciones interpersonales entre los trabajadores y los supervisores, para mejorar 

la comunicación entre el personal ejecutivo y los empleados para hacer sentir el 

agradecimiento de sus superiores por el trabajo realizado para que la mayoría de 

empleados se vuelven más capaces y ven aumentada su autoestima y satisfacción. 

 
Se recomienda a la empresa Adecco ofrecer facilidades al trabajador para 

que mejore sus habilidades y conocimientos para que su trabajo sea valorado al 

tener una mayor especialización que le proporcione mayor satisfacción en el 

desempeño de sus labores. 
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ANEXO 2 

Matriz de Consistencia 

 
 

Título: “GESTIÓN MOTIVACIONAL Y LA RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ADECCO SEDE DE SANTIAGO DE SURCO, 2017” 

 
 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES/ 
Dimensiones 

INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL Gestión Motivacional  

¿De qué manera la 
Gestión Motivacional se 
relaciona con la 
Satisfacción Laboral de 
los trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017? 

Determinar si la Gestión 
Motivacional se relaciona 
con la Satisfacción 
Laboral de los 
trabajadores de la 
empresa Adecco sede de 
Santiago de Surco, 2017 

Existe relación entre 
Gestión Motivacional con 
la Satisfacción Laboral 
de los trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
de Santiago de Surco, 
2017 

 
 

Gestión de la 
protección y 

seguridad 
económica 

 
 
 

Estabilidad, 
Protección 

 

Tipo de investigación 
 

No experimental 
 

Diseño de la 
investigación 

 

Descriptivo – Correlacional 
 

Población 
 

Trabajadores de Adecco 
Sede Santiago de Surco en 

el año 2017. 

ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

¿De qué manera la 
gestión de protección y 
seguridad económica de 
la Gestión Motivacional se 
relaciona con la 
Satisfacción Laboral de 
los trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017? 

Determinar si la gestión 
de protección y seguridad 
económica de la Gestión 
Motivacional se relaciona 
con la Satisfacción 
Laboral de los 
conductores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017 

Existe relación entre la 
gestión de protección y 
seguridad económica de 
la Gestión Motivacional 
con la Satisfacción 
Laboral de los 
conductores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017 

 
 

Gestión de 
relaciones 

interpersonales 
y pertenencia 

de grupo 

 
 

 
Relaciones, 
Pertenencia 



 

 
¿De qué manera la 
gestión de relaciones 
interpersonales y 
pertenencia de grupo de 
la Gestión Motivacional se 
relacionan con la 
satisfacción laboral de los 
conductores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017? 

Determinar si la gestión 
de relaciones 
interpersonales y 
pertenencia de grupo de 
la Gestión Motivacional se 
relaciona con la 
satisfacción laboral de los 
conductores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017 

Existe relación entre la 
gestión de relaciones 
interpersonales y 
pertenencia de grupo 
con la satisfacción 
laboral de los 
conductores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017 

 
 
 

Gestión de la 
autoestima 

 
 
 

Capacidad, 
Reconocimiento 

Muestra 
 

Se tomaron como muestra 
39 trabajadores de Adecco 
Sede Santiago de Surco 

¿De qué manera la 
gestión de la autoestima 
de la Gestión 
Motivacional se relaciona 
con la satisfacción laboral 
de los trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017? 

Determinar si la gestión 
de la autoestima de la 
Gestión Motivacional se 
relaciona con la 
Satisfacción Laboral de 
los trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017 

Existe relación entre la 
Gestión de Autoestima 
con la Satisfacción 
Laboral de los 
trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017 

 
 

Gestión de la 
autorrealización 

 
 

Retos 
Metas 

Satisfacción Laboral 

¿De qué manera la 
gestión de 
autorrealización de la 
Gestión Motivacional se 
relaciona con la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017? 

Determinar si la gestión 
de autorrealización de la 
Gestión Motivacional se 
relaciona con la 
satisfacción laboral de los 
trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017 

Existe relación entre la 
gestión de 
autorrealización de la 
Gestión Motivacional con 
la satisfacción laboral de 
los trabajadores de la 
empresa Adecco sede 
Santiago de Surco, 2017 

 
Significación de 

la Tarea 

Importancia, 
Utilidad, 
Realización, 
Satisfacción 

 
Condiciones de 

Trabajo 

Condiciones 
físicas, 
Ambiente, 
Horario, 
Relaciones 

Reconocimiento 
personal y/o 

Social 

Personal 
Social 

Beneficios 
Económicos 

Remuneración 
Calidad 



 

ANEXO 3 

Instrumento de investigación para la Gestión Motivacional 

Cuestionario Gestión Motivacional 

Instrucciones: 
Por favor, responda a cada una de las afirmaciones siguientes indicando su grado 
de acuerdo con las mismas, es decir, hasta qué punto concuerda cada afirmación 
con sus propios puntos de vista y opiniones. Marque con un círculo la letra que más 
fielmente refleje su punto de vista personal, de acuerdo con la siguiente clave: 

TOTAL ACUERDO TA 
DE ACUERDO A 
INDECISO I 
EN DESACUERDO D 
TOTAL DESACUERDO TD 

 
1 Lo más importante es tener un empleo estable TD D I A TA 

2 Prefiero trabajar de manera independiente, más o menos por mi cuenta TD D I A TA 

3 
Un sueldo alto es un claro indicativo del valor que tiene el trabajador para la 
empresa 

TD D I A TA 

4 Buscar aquello que te haga feliz es lo más importante en la vida. TD D I A TA 

5 La seguridad del puesto de trabajo no es especialmente importante TD D I A TA 

6 Los compañeros de trabajo representan una gran importancia TD D I A TA 

7 
La mayor parte de las personas creen que son más capaces de lo que 
realmente son. 

TD D I A TA 

8 
Buscar un trabajo que te permita aprender cosas nuevas y desarrollar 
nuevas destrezas. 

TD D I A TA 

9 Es fundamental el poder disponer de ingresos regulares TD D I A TA 

10 
Es preferible evitar una relación demasiado estrecha con los compañeros 
de trabajo. 

TD D I A TA 

11 
La valoración que se tienen es más importante que la opinión de ninguna 
otra persona. 

TD D I A TA 

12 Perseguir los sueños es una pérdida de tiempo TD D I A TA 

13 Un buen empleo debe incluir un plan de jubilación sólido. TD D I A TA 

14 
Prefiero claramente un trabajo que implique establecer contacto con otros - 
clientes o compañeros de trabajo-. 

TD D I A TA 

15 
Me molesta que alguien intente atribuirse el mérito de algo que he 
conseguido. 

TD D I A TA 

16 
Lo que motiva es llegar tan lejos como pueda, encontrar sus propios 
límites. 

TD D I A TA 

17 
Uno de los aspectos más importantes de un puesto de trabajo es el plan de 
seguros de enfermedad de la empresa. 

TD D I A TA 

18 Formar parte de un grupo de trabajo unido es muy importante. TD D I A TA 

19 Los logros proporcionan una importante sensación de autorrespeto. TD D I A TA 

20 
Preferencia por realizar acciones tradicionales antes que actividades 
innovadoras 

TD D I A TA 



 

ANEXO 4 

Instrumento de investigación para la Satisfacción Laboral 

 
 

Escala de Opiniones SL-SPC (Palma, 2005) 

 
A continuación se presenta una serie de opiniones vinculadas al trabajo y a nuestra 
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. 

 
TOTAL ACUERDO TA 

DE ACUERDO A 

INDECISO I 

EN DESACUERDO D 

TOTAL DESACUERDO TD 
 
 

 TA A I D TD 

1 
La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización 
de sus labores. 

     

2 El sueldo es muy bajo para el labor que se realiza      

3 Se siente feliz con el trabajo que realiza      

4 La realización de tarea es valiosa      

5 Lo que gana no se siente satisfecho.      

6 Siente que recibo “mal trato” de parte de la empresa.      

7 Se siento útil con el labor que realiza      

8 El ambiente donde trabajo es confortable      

9 El salario que dan es apropiado.      

10 En el sueldo las horas extras no son reconocidos      

11 Prefiere tomar distancia con las personas con quienes trabajo.      

12 Le disgusta el horario.      

13 Las tareas que se realiza se perciben como algo sin importancia.      

14 Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      

15 El ambiente de trabajo es muy buena      

16 En el trabajo le permite cubrir sus expectativas económicas.      

17 El horario de trabajo resulta inadecuado      

18 Le complacen los resultados del trabajo.      

19 Compartir su trabajo con otros compañeros le resulta aburrido.      

20 En el ambiente físico en el que labora se siente cómodo.      

21 El trabajo le hace sentir realizado como persona.      

22 Le gusta el trabajo que realiza.      

23 
Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 
diarias. 

     

24 Un buen empleo le reconoce las horas extras      

25 Haciendo el trabajo se siente bien con si mismo      

26 Le gusta la actividad que realiza      

27 El jefe valora el esfuerzo que brindo en su trabajo.      



 

ANEXO 5 

Validación por Juicio de Expertos 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: GESTIÓN MOTIVACIONAL 
 
 

 
 

Variable 

 
 

Dimensiones 

 
 

Indicadores 
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RELACIÓN ENTRE 

LA VARIABLE Y LA 
DIMENSIÓN 

RELACIÓN ENTRE 

LA VARIABLE Y EL 
INDICADOR 

RELACIÓN ENTRE 

EL INDICADOR Y 
EL ÍTEMS 

RELACIÓN 

ENTRE EL ÍTEM 
Y LA OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

SI NO SI NO SI NO SI NO 
 

 
L
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 g

e
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e
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o

 y
 r

e
g
u
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e
l 
p
a

tr
ó

n
 d

e
 a

c
ti
v

id
a
d
  

 
 
 

Gestión de la 
protección y 
seguridad 
económica 

 
 

 
Estabilidad 

Lo más importante es tener un empleo 

estable 

              

 
La seguridad del puesto de trabajo no es 
especialmente importante 

              

 
Es fundamental el poder disponer de 
ingresos regulares 

              

  

 
Protección 

Un buen empleo debe incluir un plan de 
jubilación sólido. 

              

 Uno de los aspectos más importantes de un 

puesto de trabajo es el plan de seguros de 
enfermedad de la empresa. 

              

  
 
 

 
Gestión de 
relaciones 

interpersonales y 
pertenencia de 

grupo 

 
 

 
Relaciones 

Prefiero trabajar de manera independiente, 
más o menos por mi cuenta 

              

 
Los compañeros de trabajo representan 
una gran importancia 

              

G
e
s
ti
ó

n
 M

o
ti
v
a
c
io

n
a
l Es preferible evitar una relación demasiado 

estrecha con los compañeros de trabajo. 

              

 
 

Pertenencia 

Prefiero claramente un trabajo que implique 
establecer contacto con otros - clientes o 
compañeros de trabajo-. 

              

Formar parte de un grupo de trabajo unido 
es muy importante. 

              

 
 
 
 
 

 
Gestión de la 
autoestima 

 

 
Capacidad 

Un sueldo alto es un claro indicativo del 

valor que tiene el trabajador para la 
empresa 

              

La mayor parte de las personas creen que 
son más capaces de lo que realmente son. 

              

  
 
 
 

Reconocimiento 

La valoración que se tienen es más 
importante que la opinión de ninguna otra 
persona. 

              

 
Me molesta que alguien intente atribuirse el 

mérito de algo que he conseguido. 

              

 
Los logros proporcionan una importante 
sensación de autorrespeto. 

              

  
 

 
Gestión de la 

autorrealización 

 
 
 
 

Retos 

Buscar aquello que te haga feliz es lo más 

importante en la vida. 

              

 Buscar un trabajo que te permita aprender 
cosas nuevas y desarrollar nuevas 
destrezas. 

              

  
Perseguir los sueños es una pérdida de 

tiempo 

              



 

 
   

 
Metas 

Lo que motiva es llegar tan lejos como 
pueda, encontrar sus propios límites. 

              

Preferencia por realizar acciones 
tradicionales antes que actividades 
innovadoras 

              

 

Es la disposición o tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de su 

experiencia ocupacional 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 



 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: SATISFACCIÓN LABORAL 
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INDICADOR 
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EL INDICADOR Y 
EL ITEMS 
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ENTRE EL ITEM 
Y LA OPCION DE 
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SUFICIENCIA COHERENCIA RELEVANCIA CLARIDAD 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

S
a
ti
s
fa

c
c
ió

n
 L

a
b
o
ra

l 

E
s
 l
a

 d
is

p
o

s
ic

ió
n

 o
 t

e
n
d

e
n

c
ia

 r
e

la
ti
v
a
m

e
n

te
 e

s
ta

b
le

 h
a

c
ia

 e
l 
tr

a
b

a
jo

, 
b

a
s
a
d

a
 e

n
 c

re
e

n
c
ia

s
 y

 v
a

lo
re

s
 d

e
s
a

rr
o

lla
d

o
s
 a

 

p
a

rt
ir

 d
e

 s
u

 e
x
p
e

ri
e
n

c
ia

 o
c
u

p
a

c
io

n
a

l 

 
 
 
 
 
 
 
 

Significación de la 
tarea 

 

Importancia 

Se siente feliz con el trabajo 
que realiza 

              

La realización de tarea es 
valiosa 

              

 

Utilidad 

Se siento útil con el labor 
que realiza 

              

Le complacen los resultados 
del trabajo. 

              

 

Realización 

El trabajo le hace sentir 
realizado como persona. 

              

Le gusta el trabajo que 

realiza. 

              

 

Satisfacción 

Haciendo el trabajo se 
siente bien con si mismo 

              

Le gusta la actividad que 

realiza 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condiciones de 
trabajo 

 
 

 
Condiciones 
físicas 

La distribución física del 
ambiente de trabajo facilita la 
realización de sus labores. 

              

El ambiente donde trabajo 
es confortable 

              

Existen las comodidades 

para un buen desempeño de 
las labores diarias. 

              

 
Horario 

Le disgusta el horario.               

El horario de trabajo resulta 
inadecuado 

              

 

 
Ambiente 

El ambiente de trabajo es 
muy buena 

              

En el ambiente físico en el 
que labora se siente 
cómodo. 

              

 
 
 

Relaciones 

Llevarse bien con el jefe 
beneficia la calidad del 
trabajo. 

              

 

El jefe valora el esfuerzo que 
brindo en su trabajo. 

              

 

Reconocimiento 
personal y/o Social 

  

Siente que recibo “mal trato” 
de parte de la empresa. 

              



 

 
   Personal  

Prefiere tomar distancia con 
las personas con quienes 
trabajo. 

              

Las tareas que se realiza se 
perciben como algo sin 
importancia. 

              

 

 
Social 

Compartir su trabajo con 
otros compañeros le resulta 
aburrido. 

              

En el sueldo las horas extras 
no son reconocidos 

              

 
 
 
 

 
Beneficios 

Económicos 

 
 

Remuneración 

El sueldo es muy bajo para 

el labor que se realiza 
              

Lo que gana no se siente 
satisfecho. 

              

El salario que dan es 
apropiado. 

              

 

 
Calidad 

Un buen empleo le reconoce 

las horas extras 
              

En el trabajo le permite 

cubrir sus expectativas 
económicas. 

              

 

Es la disposición o tendencia relativamente estable hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de su 

experiencia ocupacional 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 


