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RESUMEN 

 

En la actualidad, las empresas deben enfrentar nuevos retos enfocados en la 

satisfacción de sus trabajadores, quienes más que subordinados o empleados, 

constituyen el eslabón fundamental en la cadena de la eficiencia y la sostenibilidad, 

en un entorno cada vez más competitivo, cambiante y exigente. Por ello, es 

importante analizar la satisfacción laboral de los trabajadores en una empresa 

distribuidora de granos. Aun siendo éstas muy dispares, según cada persona, se 

pueden definir condiciones básicas que debe cumplir toda tarea, con el fin de poder 

dar respuesta a las motivaciones personales. A través del analisis de los factores que 

afectan el ambiente laboral, se posibilitan los avances en la valoración de la 

satisfacción laboral que permitan abordar con eficiencia, todos los aspectos que 

influyen en el bienestar del trabajador y por ende lograr mejoras en la organización 

utilizando para ello la teoría de las necesidades de Maslow y la Teoría de Herzberg. 

En tal sentido, se desarrolló una investigación denominada: satisfacción laboral de los 

trabajadores en una empresa distribuidora de granos del Estado Carabobo. 

Metodologicamente, el tipo de investigación  fue de campo, de corte transversal y la 

muestra estuvo conformada por 12 trabajadores. La mayoría de los individuos era del 

género masculino y con más de 5 años de antigüedad laboral. Sobre las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos se utilizó la observación directa y la encuesta de 

Satisfacción Laboral, como el instrumento el cuestionario utilizando el Alpha de 

Cronbach en la determinación de las variables sociodemográficas y laborales así 

como la evaluación de los índices de Satisfacción Laboral. Se determinó que los 

índices de Satisfacción Laboral evidenciaron la necesidad de poner en marcha 

cambios organizativos y en las condiciones de trabajo, a fin de alcanzar una mejor 

calidad de vida y satisfacción de los trabajadores. 
Palabras clave: Satisfacción Laboral, Trabajadores, empresa distribuidora de granos, 

Ambiente laboral 

Línea de Investigación: Estudio de la Conducta y su Implicación en el Trabajo. 
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ABSTRACT 

 

 

At present, companies are facing new challenges focused on the satisfaction of its 

workers, who more than subordinates or employees, are the key link in the chain of 

efficiency and sustainability in an increasingly competitive, changing and demanding 

environment . Therefore, it is important to evaluate the job satisfaction of employees 

in a distributor of grains in order to identify factors that influence the workplace. 

Even as these very different, depending on the person, you can define basic 

conditions to be met every task, in order to be able to respond to personal 

motivations. Through the determination of the factors affecting the workplace, 

advances in the assessment of job satisfaction which to manage efficiently is possible, 

all aspects that influence the welfare of workers and thus improvements in the 

organization using for this theory of needs Maslow and Herzberg theory. Job 

satisfaction of employees in a distributor of grains of Carabobo state in order to 

identify the factors that influence the work environment: as such, an investigation 

called developed. a field investigation was conducted, and cross-sectional sample 

consisted of 12 employees. Most individuals were male and more than five years of 

seniority. On techniques and tools for data collection direct observation and Job 

Satisfaction Survey was used as the instrument the questionnaire using Cronbach 

Alpha in determining the sociodemographic and labor variables and the evaluation 

indices Job Satisfaction . It was determined that the rates of job satisfaction showed 

the need to implement organizational changes and working conditions in order to 

achieve a better quality of life and satisfaction of workers. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Employees, grain distribution company, working 

environment. 

Research line: Study of Behavior and Implication at Work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones están integradas por personas que trabajan coordinadamente 

para alcanzar determinados objetivos. A su vez, esas personas dependen de las 

organizaciones para conseguir muchas de sus metas y tener un nivel de vida digna. 

En vista de esa dependencia mutua, las organizaciones buscan ofrecer a sus 

trabajadores un conjunto de incentivos y condiciones de trabajo que generen un 

aceptable nivel de satisfacción que se traduzca en una fuerte motivación para facilitar 

un mejor desempeño.  

 

En efecto, cuando las personas obtienen de su trabajo las recompensas que le 

generan satisfacción, las expectativas futuras de nuevas satisfacciones se convierten 

en motivación individual, la cual, si se encuentra acompañada de capacitación, 

conocimiento de su papel y disponibilidad de recursos, se traducen en mejor 

desempeño individual y mayor productividad organizacional. 

 

Lo anteriormente expuesto destaca la importancia de la satisfacción de los 

trabajadores para el éxito de las organizaciones, razón por la cual se ha generado un 

creciente interés por el estudio de este fenómeno, el cual ha sido abordado desde 

diversas perspectivas. 

 

En esa línea de interés se sitúa el presente estudio, el cual se orientó a conocer 

el nivel de Satisfacción Laboral de los trabajadores de una empresa distribuidora de 

granos del estado carabobo con el fin de identificar los factores que influyen en el 

ambiente laboral. 

 

Para efectos de esta investigación, se siguieron los planteamientos de Fernández 

Ríos (1999:804) en lo que se refiere a los determinantes de la satisfacción laboral: 

retribución económica, condiciones físicas del entorno de trabajo, seguridad y 
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estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de trabajo, apoyo y 

respeto a los superiores, reconocimiento por parte de los demás y posibilidad de 

desarrollo dentro del trabajo. 

 

De lo anterior se destaca que, la importancia en la satisfacción de los 

trabajadores para el éxito de las organizaciones, ha generado un interés en el presente 

estudio. Igualmente se hace necesario comprender que factores podrán influir en este 

tipo de comportamientos desde una perspectiva más amplia, puesto que los 

trabajadores manifiestan desmotivación observándose en la falta de compromiso,  

haciéndose notar en las inasistencias sobre todo los días lunes.  

 

Es importante resaltar, que se tomaran en cuenta las opiniones y necesidades de 

los trabajadores buscando comprender desde ambas perspectivas, patrono-empleado, 

la responsabilidad inherente en la problemática planteada ubicada dentro de un 

contexto real visualizando hasta qué punto tienen que ver los factores internos y 

externo en dicha situación. 

 

Realmente, son personas que no muestran ningún tipo de interés por la 

puntualidad, el respeto a las normas laborales, reflejando molestias, escaso 

entusiasmo en el trabajo, acarreando como consecuencia la pérdida en dinero por el 

incumplimiento de pedidos, la insatisfacción de los clientes y por ende la ineficiencia 

en el control por parte de la empresa. 

 

Siguiendo el orden de ideas, la orientación metodológica se vislumbrará en una 

investigación con modalidad de Campo, descriptiva, quedando conformada con los 

capítulos, estructurado de la siguiente forma:  

 

El Capítulo I, contendrá el planteamiento del problema, Los objetivos de la 

Investigación y la Justificación. 
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El Capítulo II, se reflejan los antecedentes, bases teóricas, bases legales y la 

definición de términos básicos. 

 

El Capítulo III, está estructurado con la metodología, el cual consta del tipo de 

investigación, estrategia metodológica, cuadro técnico metodológico, colectivo a 

investigar, las técnicas de recolección de datos.  

 

El Capítulo IV, se encuentra conformado por el análisis e interpretación de los 

resultados donde se realizó el análisis estadístico de las encuestas realizadas a través 

del cuestionario, visualizsandose la incidencia de los mismos en cada ítems  

desarrollado. Finalmente las conclusiones y recomendaciones así como las 

referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Las organizaciones constituyen en el mundo moderno la institución dominante 

de la sociedad. A través de ellas, las personas pueden alcanzar metas que 

individualmente no podrían lograr, como producir y distribuir la mayoría de los 

bienes y servicios que la sociedad necesita para poder subsistir. De allí deriva la 

importancia del estudio de las organizaciones, su estructura, su funcionamiento y su 

impacto sobre la conducta de los individuos. 

 

Dubrin (2003:256) define a la organización como un “grupo de personas que 

trabajan juntas para alcanzar un propósito común”. Para que una organización pueda 

alcanzar los objetivos planteados es necesario que haga uso adecuado de los recursos 

que ésta posee, tales como: recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos. 

Entre ellos los recursos humanos se consideran como el factor fundamental de la 

organización, pues son éstos los que con sus conocimientos, habilidades y destrezas 

“racionalizan la utilización de los recursos materiales, tecnológicos y financieros” 

(Castillo, 1993:1).  

 

Además de los conocimientos, habilidades y destrezas que deben poseer los 

individuos para contribuir con el logro de los objetivos organizacionales, es necesario 

que el personal esté motivado, es decir, que sientan que su esfuerzo será retribuido 

mediante recompensas que ellos valoran pues satisfacen sus principales necesidades. 

Chiavenato (2004:597) define la motivación como “el proceso que genera un 

comportamiento en la persona dirigido a conseguir tanto los objetivos 
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organizacionales como sus propios objetivos individuales”.  Este comportamiento es 

originado por fuerzas que actúan desde dentro o sobre el individuo.  

 

En tal sentido, Lawler y Porter, complementando la teoría motivacional de las 

expectativas de Víctor Vroom, sostienen que la gente se sentirá motivada a realizar 

cosas a favor del cumplimiento de una meta si está convencido del valor de ésta y si 

comprueba que sus acciones contribuirán efectivamente a alcanzarlas (Lawler y 

Porter, en Vroom y Deci, 1999:234-243). También señala que la combinación de tres 

variables como son la motivación, la capacitación y la percepción del rol determinan 

el nivel de desempeño esperado de un trabajador, y que ese desempeño conduce a la 

recompensa que generará satisfacción en el individuo.  

 

Para reforzar lo dicho anteriormente, es pertinente destacar la relación que 

existe entre motivación, desempeño y satisfacción laboral. Si el individuo posee un 

alto grado de motivación, las capacidades requeridas para realizar su trabajo y una 

buena percepción del rol, obtendrá un buen desempeño y por ende un alto nivel de 

satisfacción laboral si obtiene las recompensas deseadas, lo que haría que el individuo 

se sienta motivado a repetir la conducta que produjo el alto desempeño.  

 

Una vez aclarado el vínculo entre satisfacción, motivación y desempeño, se 

hace necesario definir con precisión lo que es la satisfacción, la cual es la variable 

central de la presente investigación. Fernández-Ríos (1999:804), señala que la 

satisfacción es un “estado emocional positivo o placentero que resulta de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del individuo” . 

 

La satisfacción laboral puede verse afectada por varios factores imputables a la 

organización, por lo que distintos autores enumeran diferentes aspectos. Fernández 

Ríos (1999:321) señala lo que él considera los principales factores generadores de 

satisfacción en el trabajo, cuando afirma lo siguiente: 
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 La satisfacción en el trabajo de los empleados se mide en la actualidad a 

partir de siete elementos distintivos en la empresa: la retribución 

económica, las condiciones físicas del entorno de trabajo, la seguridad y 

estabilidad que ofrece la empresa, las relaciones con los compañeros de 

trabajo, el apoyo y respeto a los superiores, el reconocimiento por parte 

de los demás cuando es necesario y la posibilidad de desarrollo personal 

en el trabajo.  

 

Cabe recalcar que el desempeño de los trabajadores dentro de la organización 

es vital para que ésta sea productiva, y que tal desempeño está asociado con el nivel 

de satisfacción, razón por la cual las organizaciones se preocupan por crear las 

condiciones para que el recurso humano pueda satisfacer sus necesidades, ya que son 

las personas las encargadas de garantizar el éxito de la organización. Al respecto, 

Evans y Lindsay (2005:254) afirman, “Las empresas están aprendiendo que, para 

satisfacer a los clientes, primero deben satisfacer a sus empleados”.  

 

En este sentido, los factores de crecimiento o motivadores que son intrínsecos 

al trabajo son: logro, reconocimiento del logro, el trabajo en sí, la responsabilidad, y 

el crecimiento o avance. Los factores de evitación de la insatisfacción o de higiene 

que son extrínsecos al trabajo incluyen: política y administración de la empresa, 

supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario, estatus y 

seguridad (Herzberg, 2003). 

 

Por el contrario, si las condiciones sociales y materiales en que se realiza el 

trabajo no satisfacen necesidades y expectativas pueden afectar el estado de bienestar 

de las personas en forma negativa. Pero son los seres humanos quienes aportan un 

conjunto de factores sociales del riesgo, aquí se encuentran aspectos individuales de 

las personas: cuánto han aprendido y son capaces de aplicar adecuadamente para 

realizar su trabajo, edad, sexo, actitud hacia el trabajo y actitud frente al riesgo.  

 

Otro aspecto que se determina en la relación con otras personas, son riesgos 

dependientes de la organización del trabajo y de las relaciones laborales. El tema de 
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la satisfacción del trabajador ha resultado ser un problema más complejo de lo que se 

pensó en un principio. Es difícil separar el aspecto de la satisfacción en el trabajo del 

por igual complejo tema de la motivación en el trabajo.  

 

Aunque algunos autores “han comenzado recientemente a preguntarse si los dos 

fenómenos, satisfacción y motivación no son completamente independientes uno del 

otro, pero ambos causados por un tercer factor, desconocido por el momento” 

(Bergeron, 1983), conjeturando la posible existencia de un eslabón perdido entre 

estos dos conceptos.  

 

De igual modo, los factores de la organización del trabajo tales como las 

políticas internas de la empresa, la estructura administrativa, las relaciones con los 

demás, la inseguridad en el empleo, las condiciones físicas de trabajo, y la calidad de 

la supervisión pueden conducir a la insatisfacción laboral (Byrne, 2006).  

 

Cuando el personal está insatisfecho, se pueden presentar algunas 

consecuencias para la organización y para los individuos. Hellriegel y Slocum 

(2004:54) sostienen que “la insatisfacción en el puesto está ligada en gran medida con 

el ausentismo, la rotación y problemas de salud mental y física”. La insatisfacción 

también puede afectar la lealtad de los trabajadores y ocasionar comportamientos 

negligentes (Robbins, 2004:54).  

 

Cuando en una organización empiezan a aparecer síntomas como los descritos, 

la gerencia debe intentar determinar los factores que están influyendo en esas 

conductas. Una situación como la señalada está ocurriendo en una empresa 

distribuidora de granos ubicada en Valencia estado Carabobo, la cual se encarga de 

distribuir dentro del estado, a varios comercios de consumo masivo granos como 

caraotas, frijoles, lentejas, entre otros.  
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Como toda organización, para alcanzar sus objetivos esta empresa requiere 

contar con un equipo de trabajadores altamente motivados, que puedan tener un buen 

desempeño, para lo cual deben tener altos niveles de satisfacción laboral. De esta 

manera se podría garantizar la efectividad organizacional y la materialización de la 

visión de la empresa. Ahora bien, a través de observaciones realizadas en la 

Distribuidora, se pudo detectar algunas situaciones que, tal como los plantean los 

últimos autores citados, son síntomas de que la satisfacción del personal no se halla 

en un alto nivel.  

 

Entre esas diversas conductas se encuentran: frecuentes solicitudes de permiso 

para hacer diligencias personales dentro del horario de trabajo, ausencias justificadas 

e injustificadas por distintos motivos, resistencia a la incorporación de nuevas 

tecnologías a los procesos de trabajo, impuntualidad en la hora de llegada a su 

jornada laboral, abandono del trabajo antes de culminada la jornada, retraso en el 

desarrollo de las actividades de la compañia, desacato a las ordenes de los 

supervisores, trato inadecuado a los clientes, dificultades para el trabajo en equipo y 

discrepancias frecuentes entre el personal y el equipo gerencial.  

 

Lo anterior configura un cuadro que, de mantenerse en el tiempo, generaría 

consecuencias negativas para el propio personal y para la empresa, tales como: altos 

niveles de ausentismo y rotación, bajo niveles de desempeño individual, dificultades 

para alcanzar los objetivos de la compañia y baja productividad y efectividad 

organizacional. Para mejorar la situación que actualmente se presenta en la 

Distribuidora de Granos, es pertinente implementar algunas medidas que permitan 

superarla, para lo cual es necesario determinar cuál es el nivel de satisfacción general 

de los trabajadores de la institución, e identificar los factores que pueden estar 

afectando la satisfacción laboral de su personal.  

 

Se pretende conocer cuánta satisfacción están generando esos factores para 

proponer iniciativas orientadas a mejorarlos. Para tales fines se ha realizado una 
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investigación a través de la cual se analizó el nivel de satisfacción laboral de los 

empleados de la Distribuidora de Granos, Ubicada en Valencia Estado Carabobo, año 

2016, en términos de los elementos señalados por Fernández-Ríos. De esa forma, la 

investigación da respuesta a las siguientes interrogantes específicas ¿Cuál es el nivel 

de satisfacción laboral de los empleados?, ¿Qué tan satisfechos están los empleados 

trabajadores de una distribuidora de granos con las condiciones físicas del entorno de 

trabajo?, ¿Cuáles son los factores externos e internos que influyen en la satisfacción 

laboral de una empresa distribuidora de granos? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Analizar la satisfacción laboral de los trabajadores en una empresa distribuidora 

de grano de estado Carabobo 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar las condiciones en el ambiente de trabajo en una distribuidora de 

granos 

 

 Describir la satisfacción laboral de los trabajadores de la distribuidora de 

granos. 

 

 Identificar los factores externos e internos que influyen en la satisfacción 

laboral de una distribuidora de granos. 
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Justificación de la Investigación 

 

Por satisfacción la laboral se entiende como las actitudes del trabajador ante su 

empleo, y el cómo percibe su labor (positiva o negativa), en este caso la realidad de 

una empresa, manifiesta un enfoque actual sobre lo que sucede en el comportamiento 

de un grupo de trabajadores frente a su responsabilidad, y que podría estar 

relacionado con la motivación y las debilidades en la satisfacción laboral de esta 

empresa, lo que genera dos consecuencias básicas: ineficiencia e inefectividad. Es por 

ello que este tema está en constante vigencia y además en constante cambio, todas las 

situaciones de insatisfacción laboral tienen su propia identidad que se generan por un 

grupo de personas con características propias y únicas, razón por la cual se debe 

explorar de manera específica.  

 

 

 

Por otra parte, este estudio busca fortalecer la comprensión de la satisfacción 

laboral en el contexto de las pequeñas empresas  Venezolanas, y específicamente en 

una empresa distribuidoras de alimentos (granos), como una manera de conocer, 

dentro de un contexto real, lo que actualmente genera los conflictos empresariales 

debido a la insatisfacción del empleado, y hasta qué punto tiene que ver los factores 

internos y externos en dicho problema.   

 

Se considera importante debido a que se tomara en cuenta la opinión y las 

necesidades de los trabajadores, y busca comprender desde ambas perspectivas, 

patrono y empleado la responsabilidad de cada uno dentro de la problemática 

planteada. 

 

Se beneficia la sociedad, porque a través de la satisfacción laboral, también se 

descubre las necesidades sociales en general, debido a que los trabajadores son parte 

de las familias que la integran.  
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Por otro lado es importante desde el punto de vista académico y científico, ya 

que aporta un análisis descriptivo que diagnostica una problemática laboral con 

respecto a la insatisfacción del trabajador de una manera estructurada, lo que le ayuda 

al investigador y a sus lectores, a obtener información teórica relacionada 

directamente con la realidad de contextos laborales en Venezuela que en muchos 

casos se debe al incumplimiento de los deberes y derechos como lo contempla la ley.  

 

Por último aporta conocimiento práctico para los profesionales de Recursos 

Humanos y académicos de las Ciencias Sociales y Económicas sobre el 

aprovechamiento del diagnóstico para la resolución de la insatisfacción laboral, 

consecuencias económicas y sociales, la observación de necesidades de los 

trabajadores y empleadores, así como ampliar el campo del conocimiento frente a 

problemas que están actualmente en Venezuela frente a tantos cambios en los últimos 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En general, el marco teórico es el capítulo del trabajo en el cual se encuentran 

los antecedentes y las bases teóricas o la fundamentación teórica. En este sentido, el 

Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y tesis Doctorales de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2014), el contenido del marco 

teórico “se basa en situar el problema en estudio dentro de un conjunto de 

conocimientos sólidos y confiables que permitan orientar la búsqueda y ofrezcan una 

conceptualización adecuada de los términos que se van a utilizar” (p. 47). El marco 

teórico permite integrar teoría con la investigación estableciendo sus interrelaciones. 

Representa un sistema coordinado coherente, de conceptos y propósitos para abordar 

el problema. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Las investigaciones relacionadas vienen a ser los antecedentes que son aquellos 

trabajos y/o proyectos de investigación que tienen similitud al que se está realizando. 

Según Arias, F. (2012), se refiere:  

 

A todos los trabajos de investigación que anteceden al 

nuestro, es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado 

las mismas variables o se hallan propuestos objetivos 

similares; además sirven de guía al investigador y le permiten 

hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el 

problema en esa oportunidad. (p. 87). 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, Guevara (2011), en su trabajo 

titulado: Calidad de vida de docentes universitarios de la escuela de salud pública y 
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desarrollo social, universidad de Carabobo, Periodo 2009-2011. Trabajo que se 

presenta ante la Comisión Coordinadora del Doctorado en Ciencias Médicas de la 

Universidad de Carabobo para su aprobación como Tesis Doctoral para optar al 

Título de: doctor en ciencias médicas.  

 

En cuanto a la problemática la calidad de vida del docente universitario es un 

área de controversias y de interés para múltiples disciplinas. Siendo el propósito 

configurar aproximaciones teóricas a la calidad de vida de los docentes universitarios, 

teniendo como fundamento epistemológico la complejidad. Asimismo, durante la 

trayectoria investigativa, se hicieron un abordaje cuantitativo y otro con 

Fenomenología-Hermenéutica, mediante la realización de entrevistas en profundidad 

a quince docentes universitarios voluntarios, las cuales se procesaron con el programa 

Atlas para construir teoría fundamentada.  

 

La calidad de vida de los docentes emergió como una red de interrelaciones en 

deterioro progresivo, configurada por componentes asociados tales como el bajo 

sueldo, poco reconocimiento, dificultades para el ascenso, inseguridad personal y 

social, estrés laboral, insatisfacción e incertidumbre, entre otros.  

 

Finalmente, se destaca la posibilidad del docente universitario de lograr una 

autorrealización resiliente y autopoiética en el marco de la complejidad. Se hace 

necesario el abordaje de la calidad de vida del docente universitario con la 

concepción sistémica y compleja de la realidad, para continuar con la configuración 

integral de sus redes de interrelaciones. 

 

El antecedente de Guevara es semejante con la investigación pues se vislumbra 

la interrelación existente entre el patrono y los trabajadores ya que se encuentran 

deterioradas, la insatisfacción que vienen a ser componentes más fuerte asociados al 

bajo sueldo que podría repercutir en las funciones que realizan cotidianamente los 

trabajadores, retardando el proceso de productividad para la empresa. 
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En concordancia con los fundamentos, se tiene que Guevara (2012), en su 

trabajo titulado “Evaluación de la Satisfacción Laboral de los (Las) Trabajadores (As) 

de una Empresa Petrolera Maturín, Monagas Junio/Noviembre 2010”. Realizado en la 

Universidad Experimental de Guayana. Postgrado en Salud Ocupacional. Trabajo 

final de Grado presentado como requisito para optar al Título de Especialista en 

Salud Ocupacional. Mención: Medicina del Trabajo. 

 

En la actualidad, las empresas deben enfrentar nuevos retos enfocados en la 

satisfacción de sus trabajadores, quienes más que subordinados o empleados, 

constituyen el eslabón fundamental en la cadena de la eficiencia y la sostenibilidad, 

en un entorno cada vez más competitivo, cambiante y exigente. Por ello, es 

importante diseñar el trabajo de manera que permita que las personas vean colmadas 

sus expectativas. 

 

Aun siendo éstas muy dispares, según cada persona, se pueden definir 

condiciones básicas que debe cumplir toda tarea, con el fin de poder dar respuesta a 

las motivaciones personales. A través de la determinación de los factores que afectan 

la satisfacción laboral, se posibilitan los avances en el diseño de estrategias que 

permitan abordar con eficiencia, todos los aspectos que influyen en el bienestar del 

trabajador y por ende lograr mejoras en la organización. En tal sentido, se desarrolló 

una investigación denominada: Evaluación de la Satisfacción Laboral de los (las) 

trabajadores(as) de una empresa petrolera, en Maturín, estado Monagas de junio a 

noviembre del año 2008.  

 

Se realizó una investigación de campo, de corte transversal y la muestra estuvo 

conformada por 72 trabajadores. La mayoría de los individuos era del género 

masculino, con edades comprendidas entre 30 y 40 años y con más de 5 años de 

antigüedad laboral. Sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos se 

utilizó la encuesta de Satisfacción Laboral, la determinación de las variables 
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sociodemográficas y laborales así como la evaluación de los índices de Satisfacción 

Laboral y el Índice Global de Satisfacción, encontrándose diferencia significativa al 

comparar ambos grupos de estudio. Se determinó que los Índices de Satisfacción 

Laboral evidenciaron la necesidad de poner en marcha cambios organizativos y en las 

condiciones de trabajo, a fin de alcanzar una mejor calidad de vida y satisfacción de 

los trabajadores. 

 

El equilibrio entre el trabajo y la vida puede definirse como el dilema de tratar 

de equilibrar las demandas laborales conflictivas y las responsabilidades familiares. 

Los trabajadores enfrentan mayores dificultades al tratar de alcanzar dicho equilibrio 

debido a la rapidez de los cambios en sus lugares de trabajo. La jornada laboral es 

más larga y no termina al salir de la oficina debido a tecnologías como Internet, 

teléfonos celulares y laptops.  

 

Siguiendo con los antecedentes, se tiene a Díaz (2013), en su trabajo de grado: 

“Clima Organizacional: Factores De Satisfacción Laboral En Una Empresa De La 

Industria Metal – Mecánica”. Trabajo de Grado presentado ante la Dirección de 

Postgrado de la Universidad de Carabobo para optar al título de licenciada en 

Relaciones Industriales. El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la 

finalidad de identificar los factores que influyen en el nivel de satisfacción laboral de 

los trabajadores administrativos y operativos de una Pequeña Empresa de la industrial 

metal–mecánica ubicada en Mariara, Carabobo, a fin de proporcionar al directivo de 

la empresa, sugerencias de cambio, de reforzamiento y/o de mejora del Clima 

Organizacional.  

 

Para la realización de este estudio se determinó que la muestra fuese por 

consenso, formada por 33 trabajadores a quienes se les aplicó un cuestionario 

estructurado, tipo escala de Likert, que consta de 40 reactivos correspondientes a 10 

variables; para la fiabilidad del instrumento se utilizó la prueba Alfa de Cronbach, 

obteniéndose un coeficiente de consistencia interna de 0.89. Una vez tabulados los 
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datos, el tratamiento estadístico consistió en calcular frecuencias, obtener las Medias 

y los coeficientes de correlación de Pearson, usando el programa SSPS (versión 

17.0). Como resultado se reporta que el factor higiénico compañeros de trabajo es el 

de mayor relación con la satisfacción, mientras que los factores motivadores que 

predominan son los relativos al contenido-significado del trabajo, y al reconocimiento 

proveniente del supervisor y de los compañeros. 

 

La relación del antecedente de Díaz con la investigación en curso, radica en la 

finalidad de identificar los factores que influyen en el nivel de satisfacción laboral de 

los trabajadores siendo un factor humano importante en la correcta eficiencia y 

eficacia para lograr los objetivos de la empresa. 

 

Arias (2013), en su trabajo realizado denominado: “Satisfacción Laboral en 

Trabajadores de Dos Tiendas por Departamento: Un Estudio Comparativo”. 

Realizado para  optar al título de Licenciado en Psicología de la Universidad Santa 

María. El presente trabajo se planteó como objetivo comparar los niveles de 

satisfacción laboral entre dos tiendas por departamento.  

 

Para ello se elaboró y validó un cuestionario de satisfacción laboral con índices 

aceptables de validez y confiabilidad que fue aplicado a 74 trabajadores de la empresa 

peruana y 148 trabajadores de la empresa en estudio. Los resultados señalan que 

existen niveles de satisfacción más altos entre los empleados de la organización, 

sobre todo en cuanto al salario recibido, la organización del trabajo, las posibilidades 

de ascenso y la satisfacción con la empresa. En la empresa se encontraron relaciones 

bajas, pero significativas entre el sexo del trabajador y su salario, mientras que en otra 

empresa del mismo ramo, las relaciones más fuertes se dieron entre el salario y la 

organización del trabajo, la edad y la satisfacción con los subordinados y superiores. 
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La relación del antecedente radica en los niveles de satisfacción que se deben 

lograr para que los trabajadores pueden estar en armonía, con remuneraciones de 

salario, ascensos, que vienen a mejorar, por lo tanto, el ambiente laboral dentro de las 

empresas. 

 

Referentes Teóricos 

 

De acuerdo con Arias (2012), “consiste en dar el significado preciso y según el 

contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el 

problema formulado” (p. 42).  

 

Teoría de las Necesidades de Maslow (1943) 

 

Abraham Maslow nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908, 

fallece el  8 de junio de 1970 en Palo Alto, California. Fue un psicólogo 

estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la 

psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una 

tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie 

de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización.  

 

Por lo tanto, su posición se suele clasificar en psicología como una «tercera 

fuerza», y se ubica teórica y técnicamente entre los paradigmas del conductismo y el 

psicoanálisis. Sus últimos trabajos lo definen además como pionero de la psicología 

transpersonal. El desarrollo teórico más conocido de Maslow es la pirámide de las 

necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la que 

la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación 

sucesiva de necesidades más altas o superordinadas. 

 

De esta manera se observa que la Pirámide de Maslow es una teoría psicológica 

propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación humana 
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(en inglés, A Theory of Human Motivation) de 1943, que posteriormente amplió. 

Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que 

conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los 

seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la 

pirámide).  

 

Así mismo, Robbins (2004) hace referencia que “Maslow clasifico las cinco 

necesidades en ordenes mayores y menores. Las fisiológicas y de seguridad las 

describió como necesidades de orden inferior, y las sociales, de estima y de 

autorrealización como necesidades de orden superior.”(p.176) 

 

La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como necesidades de déficit, al nivel superior lo denominó 

autorrealización, motivación de crecimiento, o necesidad de ser. La diferencia estriba 

en que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser 

es una fuerza impelente continua. La idea básica de esta jerarquía es que las 

necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo cuando se han satisfecho las 

necesidades inferiores de la pirámide. Según la pirámide de Maslow las necesidades 

humanas están distribuidas en una pirámide, dependen de la importancia e influencia 

que tengan en el comportamiento humano. En la base de la pirámide están las 

necesidades más elementales y recurrentes (denominadas necesidades primarias), en 

tanto que en la cima se encuentran las más sofisticadas y abstractas (las necesidades 

secundarias)  

 

 Necesidades fisiológicas. Constituyen el nivel más bajo de las necesidades 

humanas. Son las necesidades innatas, como la necesidad de alimentación (hambre y 

sed), sueño y reposo (cansancio), abrigo (contra el frío o calor), o el deseo sexual 

(reproducción de la especie). También se denominan necesidades biológicas o 
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básicas, que exigen satisfacción cíclica y reiterada para garantizar la supervivencia 

del individuo.  

Orientan la vida humana desde el nacimiento, además, la vida humana es una 

búsqueda continua y constante de la satisfacción de estas necesidades elementales, 

pero inaplazables. Monopolizan el comportamiento del recién nacido y predominan 

en el adulto sobre las demás necesidades humanas, al no satisfacerlas. Son las 

necesidades relacionadas con la subsistencia y existencia del individuo. Aunque son 

comunes a todos los individuos, requieren diferentes grados de satisfacción 

individual. Su principal característica es la premura, si alguna de ellas no se puede 

satisfacerse, domina la dirección del comportamiento de las personas.  

 

 Necesidades de seguridad. Constituyen el segundo nivel de las necesidades 

humanas, llevan a que la persona se proteja de cualquier peligro real o imaginario, 

físico o abstracto. La búsqueda de protección frente a la amenaza o la privación, la 

huida ante el peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y predecible, son 

manifestaciones típicas de estas necesidades. Surgen en el comportamiento humano si 

las necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas.  

 

Al igual que aquellas, también están estrechamente ligadas con la supervivencia 

de las personas. Las necesidades de seguridad tienen gran importancia, ya que en la 

vida organizacional las personas dependen de la organización, y las decisiones 

administrativas arbitrarias o las decisiones inconsistentes o incoherentes pueden 

provocar incertidumbre o inseguridad en las personas en cuanto a su permanencia en 

el trabajo.  

 

 Necesidades sociales. Están relacionadas con la vida del individuo en 

sociedad, junto a otras personas. Son las necesidades de asociación, participación, 

aceptación por parte de los colegas, amistad, afecto y amor. Surgen en el 

comportamiento si las necesidades elementales (fisiológicas y de seguridad) se hallan 

relativamente satisfechas.  
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Sí las necesidades sociales no están suficientemente satisfechas, la persona se 

torna reacia, antagónica y hostil con las personas que la rodean. La frustración de 

estas necesidades conduce, generalmente a la desadaptación social y a la soledad. La 

necesidad de dar y recibir afecto es un motivador importante del comportamiento 

humano al aplicar la administración participativa.  

 

 Necesidad de autoestima. Están relacionadas con la manera como se ve y se 

evalúa la persona, es decir, con la autoevaluación y la autoestima. Incluyen la 

seguridad en sí mismo, la confianza en sí mismo, la necesidad de aprobación y 

reconocimiento social, de estatus, prestigio, reputación y consideración.  

 

La satisfacción de estas necesidades conduce a sentimientos de confianza en sí 

mismo, valor, fuerza, prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede 

provocar sentimiento de inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, las cuales 

a la vez pueden llevar al desánimo o a ejecutar actividades compensatorias.  

 

 Necesidad de autorrealización. Son las necesidades humanas más elevadas, se 

encuentran en la cima de la jerarquía. Estas necesidades llevan a las personas a 

desarrollar su propio potencial y realizarse como criaturas humanas durante toda la 

vida.  

 

Esta tendencia se expresa mediante el impulso de superarse cada vez más y 

llegar a realizar todas las potencialidades de la persona. Las necesidades de 

autorrealización, se relacionan con autonomía, independencia, autocontrol, 

competencia y plena realización del potencial de cada persona, de los talentos 

individuales  

 

Las cuatro necesidades anteriores pueden satisfacerse mediante recompensas 

intrínsecas que las personas se dan a sí mismo por ejemplo, sentimiento de 
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realización y que no son observables ni controlables por los demás. Las demás 

necesidades no motivan el comportamiento si se han satisfecho, por su parte, las 

necesidades de autorrealización pueden ser insaciables, puesto que a más 

recompensas obtenga la persona, más importante se vuelven y deseará satisfacer 

dichas necesidades cada vez más. No importa qué tan satisfecha esté la persona, pues 

ésta siempre querrá más 

 

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, 

no se produce un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado 

por las necesidades del próximo nivel y que se encuentra en el lugar inmediatamente 

más alto de la jerarquía, y son estas necesidades las que se busca satisfacer. La teoría 

de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias para los 

trabajadores de la empresa, y por lo tanto, más potente que las necesidades superiores 

de la jerarquía; “un hombre hambriento no se preocupa por impresionar a sus amigos 

con su valor y habilidades, sino, más bien, con asegurarse lo suficiente para comer”.  

 

En este contexto, la teoría de las necesidades de Maslow busca satisfacer y 

fundamentar cuales son las prioridades en el trabajador en nuestro caso la motivación 

al trabajo que puedan poseer los empleados de la distribuidora de granos en el Estado 

Carabobo, cubriendo esa sed que ocupa al personal dándole valor humano en el área 

laboral. Maslow también propuso una jerarquía de prepotencia de las necesidades 

desde el  nivel más bajo al más alto.  

 

De acuerdo con esto, cuando una necesidad se satisfacía, ya no se esperaba que 

determinase el comportamiento; sólo cuando las necesidades de orden más bajo se 

habían satisfecho, es cuando uno era totalmente consciente de las necesidades de 

orden más elevado. Sin embargo, como la aparición de la necesidad  se consideraba 

un proceso gradual, un individuo podía estar en un momento dado motivado por más 

de una necesidad y continuaría estando motivado por una necesidad hasta que ésta 

fuera satisfecha.  
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Teoría de los Dos Factores de Herzberg (1968) 

 

Frederick Herzberg nació en Massachusetts el 18 de abril de 1923, sus estudios 

de pregrado los realizo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, seguidamente 

realizó sus estudios de postgrado en la Universidad de Pittsburg. 

 

A partir de sus estudios, Frederick Herzberg, llegó a ser un renombrado 

psicólogo que se convirtió en uno de los hombres más influyentes en la gestión 

administrativa de empresas. Actualmente, es especialmente reconocido por su teoría 

del enriquecimiento laboral y la teoría de la motivación e higiene. 

 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, 

enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos tipos de necesidades que afectan 

de manera diversa el comportamiento humano:  

 

Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las personas y abarcan 

las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones son 

administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera del 

control de las personas. Los principales factores higiénicos son: el salario, los 

beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y directrices 

de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa o las personas que en ella 

trabajan, los reglamentos internos, el estatus, el prestigio, la seguridad personal, entre 

otras. Son factores de contexto que se sitúan en el ambiente externo que circunda al 

individuo.  

   

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos fueron 

tomados en cuenta en la motivación del empleado: el trabajo era considerado una 
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actividad desagradable, y para lograr que las personas trabajarán más, se hacía 

necesario apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas 

empresariales abiertas, estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a 

cambio de su trabajo. 

 

Por consiguiente, otros incentivan el trabajo de las personas por medio de 

recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación negativa). Según las 

investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos son óptimos, sólo evitan 

la insatisfacción de los empleados, pues no consiguen elevar consistentemente la 

satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla por mucho tiempo. Aun cuando 

los factores higiénicos son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los 

empleados. 

 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los 

denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos: 

evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es similar al de 

ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no 

mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, 

Herzberg también los llama factores de insatisfacción. 

 

Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. Por 

esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo, pues se 

relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores motivacionales 

involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el 

reconocimiento profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor 

responsabilidad y dependen de las tareas que el individuo realiza en su trabajo.  

 

Tradicionalmente, las tareas conjuntamente con los cargos han sido diseñadas,  

definidos con la única preocupación en atender a principios de eficiencia, de 
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economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la creatividad 

individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo que los 

ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, desinterés y falta 

de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores motivacionales 

sobre el comportamiento de las personas es mucho más profundo y estable; cuando 

son óptimos provocan la satisfacción en las personas. Sin embargo, cuando son 

precarios, la evitan. Por el hecho de estar ligados a la satisfacción de los individuos, 

Herzberg los llama también factores de satisfacción. 

 

 Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción profesional 

de las personas están totalmente desligados y son distintos de los factores que 

originan la insatisfacción profesional. Para él, "el opuesto de la satisfacción 

profesional no sería la insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así 

mismo, el opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción".  

 

De acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción en el 

trabajo son independientes y diferentes de los que conducen al descontento en el 

trabajo. Por lo tanto, los administradores que buscan eliminar factores que creen el 

descontento en el trabajo pueden traer armonía pero no necesariamente motivación. 

Estos administradores sólo apaciguan su fuerza laboral en lugar de motivarla. En 

otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que:  

 

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

retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los factores 

motivacionales o de satisfacción. 
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 La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del ambiente de 

trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la supervisión, de los compañeros 

y del contexto general que rodea el cargo ocupado: son los factores higiénicos o de 

insatisfacción. 

 

 

Cuadro Nº 1: Tipos de Factores 

 

FACTORES MOTIVACIONALES  

(De satisfacción) 

FACTORES HIGIÉNICOS  

(De insatisfacción) 

Contenido del cargo (cómo se siente el  

Individuo en relación con su CARGO) 

Contexto del cargo (Cómo se siente el  

Individuo en relación con su EMPRESA). 

1. El trabajo en sí. 

2. Realización. 

3. Reconocimiento. 

4. Progreso profesional. 

5. Responsabilidad. 

1. Las condiciones de trabajo. 

2. Administración de la empresa. 

3. Salario. 

4. Relaciones con el supervisor. 

5. Beneficios y servicios sociales. 

Fuente: Herzberg (1968) 

 

 

Según Herzberg, el enriquecimiento de tareas trae efectos altamente deseables, 

como el aumento de la motivación y de la productividad, la reducción del ausentismo 

(fallas y atrasos en el servicio) y la reducción de la rotación del personal (retiros de 

empleados). No obstante, algunos críticos de ese sistema anotan una serie de efectos 

indeseables, como el aumento de la ansiedad por el constante enfrentamiento con 

tareas nuevas y diferentes, principalmente cuando no son exitosas las primeras 

experiencias; aumento del conflicto entre las expectativas personales y los resultados 

de su trabajo en las nuevas tareas enriquecidas; sentimientos de explotación cuando la 
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empresa no acompaña el enriquecimiento de tareas con el aumento de la 

remuneración; reducción de las relaciones interpersonales, dada la mayor dedicación 

a las tareas enriquecidas. 

 

De la observación y análisis de las teorías de la motivación – desarrolladas por 

Maslow y por Herzberg – se puede evidenciar que existen  puntos de coincidencia 

que permiten elaborar un cuadro más amplio y rico sobre el comportamiento humano. 

Los factores higiénicos de Herzberg se refieren a las necesidades primarias de 

Maslow (necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad, principalmente, aunque 

incluyen algunas de tipo de social), mientras que los factores motivacionales se 

refieren a las llamadas necesidades secundarias (necesidades de estima y de 

autorrealización). 

 

Por lo tanto el enfoque de  Herzberg trata de cubrir los aspectos más relevantes 

en el trabajador como es la seguridad incluyendo el aspecto social. Asimismo los 

factores relacionados con la motivación que realzan las capacidades del empleado y 

su desenvolvimiento dentro del entorno el cual se desarrollan para su satisfacción 

laboral. 

 

En esta teoría de Frederick Herzberg explica el comportamiento de las personas  

en el trabajo, de igual manera propone una teoría de la motivación, destacando que el 

trabajador se caracteriza por dos tipos de necesidades. Los factores motivacionales 

los cuales los trabajadores muestran y consideran más importantes a la hora del 

desempeño laboralsintiendose así motivados.  

 

Los factores higiénicos de Herzberg deben y tiene que existir en todas las 

empresas o/y lugares de trabajo ya que estos son los que marcan la pauta entre una 

compañía de calidad laboral. 
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La teoría Z de William Ouchi (1981) 

William Ouchi, profesor Norteamericano y autor del campo de dirección de 

empresas. Nació en Honolulu, Hawai, E.U.A. Obtuvo un MBA del colegio de 

Williams (1965), y su doctorado en filosofía en la Administración de empresas de la 

Universidad de Chicago. Fue miembro de la facultad  de la escuela de dirección en la 

Universidad de California, Los Ángeles. 

Ouchi comenta tres formas de controlar la dirección de una organización. 

Aplicó a la Administración  por objetivos en conceptos más reales sobre la naturaleza 

humana y propone que: Las personas no son  pasivas por naturaleza, se han vuelto así 

a raíz de las estructuras de organización existentes en la empresa. La labor esencial de 

la Administración es establecer condiciones tales que el personal pueda alcanzar sus 

objetivos. Señala que todo ser humano tiene la capacidad de asumir 

responsabilidades, tiene la iniciativa, el potencial de desarrollo y la disposición para 

dirigir su conducta hacia las metas de organización. 

La “teoría Z” también llamada “método japonés”, es una teoría administrativa 

desarrollada por William Ouchi y Richard Pascale (colaborador), quienes, al igual 

que McGregor al contrastar su teoría Y a una teoría X, la contrastaron con una “teoría 

A”.  

 

Básicamente Ouchi considera que hay tres tipos de empresa, la del tipo A que 

asimiló a las empresas americanas, las del tipo J que asimiló a las firmas japonesas y 

las de tipo Z que tiene una nueva cultura, la cultura Z. Esta nueva cultura Z está llena 

de características poco aplicadas en las empresas de occidente de la época y más bien 

recoge ciertas características comunes a las de las compañías japonesas 

 

La teoría Z sugiere que los individuos no desligan su condición de seres 

humanos a la de empleados y que la humanización de las condiciones de trabajo 

aumenta la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los empleados 
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Asimismo, la teoría Z es participativa y se basa en las relaciones humanas, 

pretende entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida 

laboral de su vida personal, por ello invoca ciertas condiciones especiales como la 

confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales 

estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas ellas aplicadas en orden de obtener 

un mayor rendimiento del recurso humano y así conseguir mayor productividad 

empresarial, se trata de crear una nueva filosofía empresarial humanista en la cual la 

compañía se encuentre comprometida con su gente. 

 

Pero ¿por qué esta áurea de comprensión tan filial entre empresa y empleados? 

porque Ouchi considera firmemente que un empleo es más que eso, es la parte 

estructural de la vida de los empleados, es lo que les permite vivir donde viven, 

comer lo que comen, vestir lo que visten, define sus años de vejez..., entonces, si este 

empleo es desarrollado de forma total dentro de una organización (como ocurre en la 

teoría Z), la persona se integra a ella y crea un sentido de pertenencia  que la lleva a 

dar todo lo que es posible por alcanzar los objetivos empresariales, con lo cual la 

productividad estaría prácticamente asegurada. 

 

Teoría Z = Cultura Z. La teoría Z de Ouchi busca crear una nueva cultura empresarial 

en la cual la gente encuentre un ambiente laboral integral que les permita auto-superarse para su 

propio bien y el de la empresa. 

 

Principios fundamentales de la teoría Z 

 

Son tres los principios básicos de la teoría de Ouchi: 

 

  Confianza 

  Atención a las relaciones humanas (Sutileza) 

  Relaciones sociales estrechas (Intimidad) 



41 
 

 

Los cinco factores comunes de las empresas Z 

 

1. Formación de todos su empleados, desde arriba hacia abajo y 

viceversa. 

2. Existe un plan de capacitación constante, integral. 

3. Su política conduce a disminuir la rotación del personal. 

4. Se ha adaptado a un proceso más lento para la evaluación y promoción 

del personal. 

5. Los objetivos y las políticas que ha definido la empresa, en su 

aplicación de la Filosofía Z, han de ser totalmente congruentes. 

 

Cómo desarrollar la cultura de la empresa Z 

 

Ouchi identificó los siguientes trece pasos que permiten transformar la 

organización en una empresa Z: 

 

1.  Comprender primeramente el Tipo Z de organización y el papel que 

han de jugar los participantes en la transformación. 

2.  Revaluar la filosofía establecida en la organización a punto de 

transformarse. 

3.  Definir la nueva filosofía a implementar y hacer partícipe a la 

directiva de la nueva dirección a tomar. 

4.  Comenzar la implementación creando las estructuras y los incentivos. 

5.  Desarrollar los lazos personales entre los participantes de la nueva 

organización. 

6.  Re-evaluar el progreso hasta este punto. 

7.  Participar al sindicato en el proceso. 

8.  Estabilizar el número y categorías de empleados. 
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9.  Establecer el sistema (lento) de evaluación y promoción de los 

trabajadores. 

10.  Ampliar y generalizar las carreras de los trabajadores. 

11.  Implementación final hasta este punto. 

12.  Promover la participación y dedicación de los trabajadores a la 

organización. 

13.  Promover la dedicación totalmente envolvente entre los empleados. 

Esto incluye todos los aspectos de la vida social y familiar de estos. 

 

Metas comunes: trabajar en equipo, compartir los mismos objetivos, 

disfrutar lo que se hace y la satisfacción por la tarea cumplida son 

características de la cultura Z que abren las posibilidades de mejorar el 

rendimiento en el trabajo. 

 

Cabe destacar entonces, que la teoría Z es participativa y se basa en las 

relaciones humanas, pretende entender al trabajador como un ser integral que no 

puede separar su vida laboral de su vida personal, por ello invoca ciertas condiciones 

especiales como la confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por vida, las 

relaciones personales estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas ellas 

aplicadas en orden de obtener un mayor rendimiento del recurso humano y así 

conseguir mayor productividad empresarial, se trata de crear una nueva filosofía 

empresarial humanista en la cual la compañía se encuentre comprometida con su 

gente. 

 

Esta teoría se enfoca a analizar al trabajador como ser integral tanto en su 

entorno como en sus relaciones humanas. Por lo tanto, la aplicación de esta teoría 

ayudara a la empresa a conocer y analizar a su subordinado y por consiguiente tendra 

resultados óptimos de su desempeño. 
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Bases Teóricas 

 

Satisfacción Laboral 

 

     Existen diversas conceptualizaciones sobre la satisfacción laboral. Cantera (1981) 

refiere: 

 

En el marco de la Psicosociología, la satisfacción laboral se 

ha definido de muchas maneras que coinciden en la idea de 

concebirla como una respuesta afectiva del trabajador hacia 

diferentes aspectos de su trabajo. En consecuencia, esta 

respuesta vendrá condicionada por las circunstancias del 

trabajo y las características de cada persona (p. 178). 

 

 

       En el mismo orden de ideas Robbins (1999) explica: “La satisfacción en el 

trabajo se refiere a la actitud general de un individuo hacia su empleo. Una persona 

con alto nivel de satisfacción mantiene actitudes positivas hacia el trabajo, mientras 

que una persona insatisfecha mantiene actitudes contrarias” (p. 245). 

 

      La satisfacción laboral es “la perspectiva favorable o desfavorable que los 

empleados tienen en su trabajo. Expresa el grado de concordancia que existe entre las 

expectativas de las personas respecto al empleo y las recompensas que éste le ofrece”. 

Se puede agregar a ello, que es como una respuesta afectiva dada por el trabajador a 

su puesto, en relación con sus propios valores, con lo que desea y espera de él. Puede 

considerarse que la satisfacción tiene un sentido similar al placer. (Fleishman, 1976).  

 

      Por tanto, la satisfacción laboral puede ser determinada por el tipo de actividades 

que realiza una persona (es decir, que el trabajo tenga la oportunidad de mostrar tus 

habilidades y que ofrezcan un cierto grado de desafío para que exista el interés). 

Igualmente, que los empleados sean bien recompensados a través de sus salarios y 

sueldos acordes obviamente a las expectativas de cada uno.  
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     También que las condiciones del trabajo sean adecuadas, no peligrosas o 

incomodas lo cual hace mejor su desempeño, buscando dentro del trabajo que su jefe 

inmediato sea amigable y comprensible y que los escuche cuando sea necesario 

expresando situaciones que ayuden a mejorar las relaciones obrero-organización, 

también de forma leal esperar que las condiciones mejoren. 

 

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

de los papeles de trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica 

de dos conjuntos de coordenadas llamadas necesidades humanas e incitaciones del 

empleado” (Sikula, 1992 en Morillo, 2006:47). 

 

Spector (1997 en Alas, 2007:29) señala que “la satisfacción laboral es una 

variable actitudinal que puede ser un indicador diagnóstico del grado en que a las 

personas les gusta su trabajo”. 

 

Blum y Nayles (1995, en Morillo, 2006:47) mencionan que la satisfacción en el 

trabajo“es el resultado de varias actitudes que tiene un empleado hacia su trabajo, los 

factores conexos y la vida en general”. 

 

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

interacción entre los empleados y su ambiente de trabajo, en donde se busca la 

congruencia entre lo que los empleados quieren de su trabajo y lo que los empleados 

sienten que reciben”. 

 

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

a “la respuesta afectiva, resultante de la relación entre las experiencias, necesidades, 

valores y expectativas de cada miembro de una organización y las condiciones de 

trabajo percibidas por ellos”. 
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Para Lee y Chang (2008:733), la satisfacción laboral es “una actitud general 

que el individuo tiene hacia su trabajo”. 

 

Koontz y O‟Donell (1995, en Morillo, 2006:48) plantean que la satisfacción 

laboral se refiere al “bienestar que se experimenta en el trabajo, cuando un deseo es 

satisfecho, relacionándolo también con la motivación al trabajo”. 

 

Andresen, Domsch y Cascorbi (2007:719) definen la satisfacción laboral 

como “un estado emocional placentero o positivo resultante de la experiencia misma 

del trabajo; dicho estado es alcanzado satisfaciendo ciertos requerimientos 

individuales a través de su trabajo”. 

 

Chiavenato (1986 en Morillo;p. 48) señala que la satisfacción en el trabajo 

designa “la actitud general del individuo hacia su trabajo”. 

 

Para Igbaria y Guimares (1993, en Galup, Klein y Jiang, 2008: 58) la 

satisfacción laboral se refiere a “las reacciones afectivas primarias de los individuos 

hacia varias facetas del trabajo y de las experiencias del trabajo”. 

 

Morillo (2006:48) define la satisfacción laboral como “la perspectiva favorable 

o desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través del 

grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas con respecto 

al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones interpersonales y el estilo 

gerencial”. 

 

Mason y Griffin (2002:284) señalan que, en la organización se dan muchos 

procesos que son llevados a cabo en grupos, por lo que debería ser pertinente 

conceptualizar el constructo de “satisfacción laboral” no únicamente a nivel 

individual, sino también a nivel grupal y organizacional. Por lo anterior, es que ellos 
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definen „satisfacción de la tarea del grupo‟ como “la actitud compartida del grupo 

hacia su tarea y hacia el ambiente de trabajo asociado”. 

 

Ambiente Laboral 

 

El ambiente laboral de la empresa es un factor que tiene una gran incidencia en 

el desempeño, en la productividad del trabajador. 

 

Von Haller (1977): Se refiere a empresas ascendentes indiferentes y 

ambivalentes. 

 

James y Sell (1981): La representación cognoscitiva de las personas, de los 

entornos próximos expresada en términos de sentido y significado psicológico para el 

sujeto. 

 

Schneider Y Reichers (1983): Define clima como una inferencia 

o percepción corpórea evaluada que los investigadores hacen con base en ideas más 

particulares. 

 

Bertalanffy (1984): Ve a los sistemas organizacionales en su relación con su 

entorno ambiental, es decir la relación sistema-ambiente. En pocas palabras, el tema 

de clima organizacional surge cuando se siente dar cuenta de fenómenos globales que 

tienen lugar en organizaciones, que sirva de orientación a trabajos prácticos de 

intervención en las organizaciones. 

 

Brown y Moberg (1990): Manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como o perciben los 

miembros de esta. 
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Dessler (1993): Plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del 

término, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 

puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 

 

Water (citado por Dessler) (1993): Son las percepciones que 

el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya 

formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

cordialidad, apoyo y apertura. 

 

Cabrera (1996): Define al término clima laboral como las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente 

físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y 

las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

 

Hall (1999): El clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

 

Robbins (1999): Es la percepción por el cual los individuos organizan e 

interpretan sus impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su ambiente. Es 

decir, la forma en que seleccionamos, organizamos e interpretamos la entrada 

sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. 

 

Galvez (2000): El clima laboral es la expresión personal de la percepción que 

los trabajadores y directivos se forman de la dirección a lo que pertenecen y que 

incide directamente en el desempeño de la organización. 
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Sonia Palma (2004): El clima laboral es entendido como la percepción sobre 

aspectos vinculados al ambiente de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que 

orienta acciones preventivas y correctivas necesarias para optimizar y/o fortalecer el 

funcionamiento de procesos y resultados organizacionales. 

 

Como podemos observar, muchos de los autores usan adjetivos como 

percepción, opinión, características, propiedades, impresiones, y entre otros. También 

podríamos añadir que el clima laboral es la "personalidad" de ésta, porque se 

conforma a partir de una configuración de características de la misma. 

 

Copa (2010), dice que: “es una serie de percepciones globales por parte del 

individuo en lo concerniente a su organización. Estas percepciones globales reflejan 

la interacción que se da entre las características personales y las de la organización” 

(p. 89). 

 

De acuerdo con lo dicho por Copa, el ambiente laboral ha cobrado notoriedad 

puesto que han llevado a la conciencia del trabajador la importancia de tener un 

adecuado ambiente laboral, pero muchas empresas no sienten ni piensan lo mismo, ya 

que descuidan el entorno  considerando que se requiere mucha inversión para algo 

que no es primordial, pero se equivocan rotundamente, puesto que los costos de un 

ambiente laboral pésimo harán que el desempeño y productividad de los empleados 

disminuya considerablemente, lo que resultará más costoso que si se hubiera 

invertido en el mejoramiento del ambiente laboral. 
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Bases  Legales  

 

     A nivel nacional se dispone de un fundamento legal, contenido en varios 

instrumentos que regulan la prestación del trabajo, garantizando el bienestar físico y 

mental del trabajador. Entre ellos se tienen: La Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), en el artículo 87 manifiesta: 

 

Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. 

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores(as) 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo 

adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones 

que permitan el control y la promoción de esas condiciones. 

 

      La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores, las trabajadoras (2012) en el Título 

IV sobre Condiciones de Trabajo, artículo 185,  

 

Establece que el trabajo debe prestarse en condiciones que 

permita a los trabajadores su desarrollo físico y psíquico 

normal; presten suficiente protección a la salud y a la vida 

contra enfermedades y accidentes, así como que el ambiente 

donde se trabaja, mantenga condiciones satisfactorias. (p. 79). 

 

    Este artículo refleja claramente las condiciones que debe poseer un  trabajador para 

un buen desempeño dentro de sus funciones, el medio en que desenvuelve y la 

conformidad del entorno laboral. 

 

     Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 

(LOPCYMAT, 2005), es una Ley fundamental de la seguridad social, cuyo objeto es 

garantizar a los trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar, en un 

ambiente laboral adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas 

y mentales. La LOPCYMAT en su artículo 70 define las enfermedades ocupacionales 

como: 
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Los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión 

del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la 

trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los 

imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, 

condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes 

químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, 

que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos 

enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o 

desequilibrio mental, temporales o permanentes. (p. 25). 

 

 

     El marco legal existente debe garantizar a través de los organismos controladores, 

condiciones de trabajo seguras para el personal, que le permitan el ejercicio de sus 

funciones en un ambiente de trabajo adecuado que garantice condiciones de 

seguridad, salud y bienestar. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Actitud: Disposición de ánimo manifestada de algún modo.  

 

Creencias: Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o 

ciertos.  

 

Motivación: Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a 

ejecutarla con interés y diligencia. 

 

Satisfacción: Razón, acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una 

queja, sentimiento o razón contraria.  

 

Satisfacción laboral: Estado emocional positivo o placentero resultante de la 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. 

 

Trabajo: Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a 

capital.  

 

Valores: Cualidades que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual 

son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y 

jerarquía en cuanto son superiores o inferiores. 

 

Salario: En especial, cantidad de dinero con que se retribuye a los trabajadores por 

cuenta ajena.  

 

Supervisar: Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por 

Otros. 

Empleado: Persona que por un salario o sueldo desempeña los trabajos domésticos o 

ayuda en ellos. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico es el apartado del trabajo que dará el giro a la 

investigación, es donde se expone la manera como se va a realizar el estudio, los 

pasos para realizarlo, su método, Consta de la descripción y análisis de los métodos 

que se emplearán en el estudio de investigación. La metodología se centra más en el 

proceso de investigación que en los resultados, aunque estos últimos dependen de 

ella. Es función de la metodología presentar las reglas que permitan crear, acumular o 

solucionar problemas. Se apoya en la didáctica, entendido esta como una disciplina 

pedagógica encargada de analizar, explicar y orientar el proceso, de esta manera 

Camilloni, A. (2001), “le incumbe recuperar las condiciones externas del aprendizaje 

y las interacciones internas que el proceso mismo provoca en el estudiante” (p. 12).   

 

Naturaleza de la Investigación 

 

La naturaleza de la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo desde 

un paradigma positivista, definido por Hernández y otros (2014), como “aquel que 

utiliza  la recolección  y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación 

y probar hipótesis previamente hechas utilizando la estadística…”(p.5).  Por lo tanto 

considerando lo expuesto esta corriente paradigmática relega la subjetividad humana 

y busca la verificación empírica de los hechos y sus causas.  

 

En tal sentido la Investigación Cuantitativa atendiendo a los principios de una 

concepción positivista se basa en un tipo de pensamiento deductivo, que va desde lo 

general a lo particular, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, aplicando 

instrumentos para la recolección de datos que posteriormente se codifican, tabulan, y 

analizan para concretar las conclusiones. Además, confía en la medición numérica, el 
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conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer con exactitud, 

patrones de comportamiento en una población. 

 

En este contexto, la naturaleza de la investigación está dada por el problema 

presentado concordando con la realidad acontecida dentro de la distribuidora de 

granos, reflejando el sentido fundamental en la investigación para aportar soluciones 

viables de acuerdo a lo señalado en el problema redactado. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a desarrollar. 

Orienta la finalidad del mismo y la manera de recolectar la información o datos 

pertinentes. Es de indicar, como señala Delgado de Smith, Yamile (2013), que las 

mismas pueden ubicarse de la siguiente manera: “Investigación documental, 

investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación explicativa, 

investigación correlacional, investigación histórica, estudio de caso y proyecto 

factible”. (p. 247).  

 

Investigación de Campo 

 

Asimismo, el estudio se apoya en una investigación de campo, en palabras de 

Arias, Fidias (2012:30), consiste en la “recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. 

Constituyendo un proceso sistemático, riguroso y racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa de la realidad de las informaciones necesarias para la investigación realizada 

en la distribuidora de granos en el Estado Carabobo.  
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Investigación Descriptiva 

 

Describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 

rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los 

niños de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 

enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. En correspondencia 

con Arias (2012:31), “El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”, siendo su 

principal función el por qué y para que se está realizando en la empresa distribuidora 

de granos en el Estado Carabobo. 

 

Estrategia Metodológica 

 

El cuadro técnico metodológico busca la descomposición  de los objetivos de la 

investigación en unidades más específicas y precisas que el enunciado general, con la 

intención de convertirlos en factores indicadores e ítems, que puedan servir como 

elemento medibles en los instrumentos de recolección de datos. 

 

Para tener base en la búsqueda de la información y datos pertinentes al estudio 

que se realizó, como referencias documentales e investigaciones anteriores 

relacionadas con el tema, se basó en el análisis de los objetivos tanto generales como 

específicos, para luego realizar el desglose de aquellos a los cuales es necesario la 

elaboración del cuadro técnico metodológico de la investigación.  (Ver Cuadro Nº 3) 
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Cuadro Técnico Metodológico 

 

Bajo la óptica del cuadro metodológico, la esquematización es la principal 

característica y al momento de la praxis, Cea (1998), “facilitó la selección de aspectos 

medibles a ser aplicados en los intsrumentos de recolección de datos. Donde, a partir 

de la teoría,  (que conforma la investigación) se extraen conceptos y proposiciones”  

(p. 3)
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Cuadro Nº 2: Cuadro Técnico Metodológico 

Objetivo General: Analizar la satisfacción laboral de los trabajadores en una empresa distribuidora de grano de 

estado Carabobo 

Objetivo Dimensión Definición Indicador Ítems Instrumento Fuente 

 

 

 

- Diagnosticar las 

condiciones en el 

ambiente de 

trabajo en una 

distribuidora de 

granos. 

 

 

 

 

 

 

Condiciones de 

trabajo 

 

Es aquella seguridad y 

salud que brinda el 

lugar donde se labora y 

ayuda a tener una 

mejor calidad de vida 

en el empleo. (autor: 

Organización 

Internacional del 

Trabajo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Medio ambiente 

 

 

 

 

Seguridad  

 

 

 

Calidad de vida 

 

 

 

 

Clima 

Organizacional 

 

 

Espacio Físicos. (Preg 1) 

Áreas laborales. (Preg 2) 

Condiciones de trabajo (Preg 3) 

Calidad de vida. (Preg 4) 

 

 

Seguridad de trabajo (Preg 5) 

 

 

 

Calidad Laboral (Preg 6 ) 

 

 

 

Clima Armónico (Preg 7) 

Medio ambiente (Preg 8) 

Clima organizacional (Preg 9) 

Ambiente de trabajo (Preg 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

P
er

so
n
al

 

Fuente: González (2016)  



57 
 

Cuadro Nº 3: Cuadro Técnico Metodológico (Continuación) 

 

Objetivo General: Analizar la satisfacción laboral de los trabajadores en una empresa distribuidora de grano de 

estado Carabobo 

Objetivo Dimensión Definición Indicador Ítems Instrumento Fuente 

 

 

-Describir la 

satisfacción laboral 

de los trabajadores 

de la distribuidora 

de granos. 

 

 

 

 

Satisfacción 

Laboral 

 

 

A través de ella 

podemos evaluar la 

sensación, que el 

individuo experimenta 

al lograr sus objetivos. 

(autor: Blum y Naylor, 

1982: p. 45) 

 

Satisfacción 

 

 

 Individuo 

 

 

 

Necesidades 

 

 

 

 Motivación 

 

 

 

Comunicación 

 

 
-Condiciones Laborales  (Preg 11) 
 
-Satisfacción (Preg 12) 

 

 

 -Logros Personales (Preg 13) 

 

 -Logos en el trabajo (Preg 14) 

 

 

-Necesidades (Preg 15) 
 

-Sueldo. (Preg 16) 

 

 

-Motivación (Preg 17) 

-Remuneración del trabajador 
(Preg 18) 
-Remuneración por factores  
(Preg 19) 

 

 

 

-Comunicación Asertiva (Preg 20) 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

P
er

so
n
al

 

Fuente: González (2016) 



58 
 

Cuadro Nº 4: Cuadro Técnico Metodológico (Continuación) 

 

Objetivo General: Analizar la satisfacción laboral de los trabajadores en una empresa distribuidora de grano de 

estado Carabobo 

Objetivo Dimensión Definición Indicador Ítems Instrumento Fuente 

 

 

 

- Identificar 

los factores 

externos e 

internos que 

influyen en la 

satisfacción 

laboral de 

una 

distribuidora 

de granos. 

 

 

 

 

Factores 

externos e 

internos 

 

 

 

Son aquellos 

factores que 

relacionados con el 

ambiente laboral 

puedan generar 

satisfacción e 

insatisfacción. 

(autor: Fleisman y 

Bass, 1989: p. 34) 

 

Herramientas laborales 

 

 

 

Ambiente laboral 

 

 

 

 

 

Gerencia 

 

 

 

 

Línea de St. de mando 

-Herramientas laborales (Preg 

21) 

-Capacitación y 

adiestramiento (Preg 22) 

 

-Ambiente laboral (Preg 23)  -

Condiciones laborales 

 (Preg 24) 

-Satisfacción  (Preg 25) 

 

 

-Gerencia (Preg 26) 

-Organización (Preg 27) 

-Relación Organizacional 

(Preg 28) 

 

- Factores (Preg 29) 

-Aspectos Organizacionales 

(Preg 30) 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

 

P
er

so
n
al

 

Fuente: González (2016) 
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Técnicas e Instrumento de  Recolección de Datos 

 

Define Arias, F. (2012), el concepto de técnicas de recolección de datos como: 

“Las distintas formas de obtener la información. Son ejemplos de técnicas: la 

observación directa, la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el 

análisis documental, análisis de contenido, entre otros”. (p. 50). Todos estos 

instrumentos se aplican en un momento en particular con la finalidad de buscar 

información, en este estudio se aplica  en primer lugar la observación directa en el 

lugar donde  ocurre el fenómeno objeto de investigación. 

 

Instrumentos 

 

Dentro del instrumento se encuentra la recopilación documental, el cual, 

pueden ser numéricos o estadísticos, de acuerdo a Delgado de Smith, Yamile (2013), 

“precisando las unidades de análisis, los procedimientos que se utilizaron para la 

obtención de la información, tener claridad de la parcialidad de quien emite la 

información, como se desarrolló el trabajo de campo, y como se realizó la tabulación. 

(p. 283). 

 

En este sentido, el instrumento a utilizar, es la encuesta, que según Delgado de 

Smith, Yamile, (2013:284) consiste en “la recopilación de datos que se realiza de 

forma escrita por medio de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, por rangos, de 

opción múltiple, entre otras” 

 

En este estudio se estará utilizando la Escala de Likert para su elaboración y de 

acuerdo a la misma se conformará utilizando los siguientes procedimientos:  

 

a) Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de enunciados 

afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, el número de 



60 
 

enunciados elaborados debe ser mayor al número final de enunciados incluidos en la 

versión final. 

b) Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se les solicita a los sujetos que expresen su 

acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante una escala. 

 

c) Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada ítem, 

a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas. 

 

d) Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada sujeto 

se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. 

 

e) Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar la 

discriminación de la actitud en cuestión, y se rechazan los que no cumplan con este 

requisito. 

 

Estas técnicas e instrumentos se pueden utilizar tanto en el paradigma 

positivista (Cuantitativo) como en el paradigma cualitativo. 

 

Técnicas 

 

Las técnicas de Investigación, son las distintas maneras, formas o 

procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u obtener los datos o la 

información que requiere. Constituyen el camino hacia el logro de los objetivos 

planteados para resolver el problema que se investiga. Arias F. (2012). 

 

Los instrumentos de Investigación, para Sabino (2010),  
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Son los recursos de que puede valerse  el investigador para 

acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la 

información: formularios de papel, aparatos mecánicos y 

electrónicos que se utilizan para recoger datos o información, sobre 

un problema o fenómeno determinado. Cuestionario, termómetro, 

escalas, y otros. (p. 89) 

 

1. LA ENCUESTA: Brito: (1992), plantea que esta permite obtener 

información de los sujetos del estudio, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Se 

p0uede aplicar en grandes áreas geográficas. 

 

Población y Muestra 

 

Como lo indica Delgado de Smith, Y. (2013), “se debe indicar la población o el 

universo el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan” (p. 280). Para este 

estudio la población y la muestra se encuentran conformada por personal que forma 

parte de la del recurso humano de la distribuidora de granos ubicada en la ciudad de 

Valencia, correspondiéndose con un total de doce (12) individuos, es decir, la 

población total en el departamento administrativo de la distribuidora de granos en el 

Estado Carabobo. 

 

Por otra parte Arias (2012:54),  define la población y muestra “como el 

conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados 

caracteres en la totalidad de una población, universo o colectivo, partiendo de la 

observación de una fracción de la población considerada”.  

 

Siendo la muestra muy pequeña, se aplicó el instrumento al cien por ciento 

(100%) de la población por ser censal, el cual, son doce (12) personas que forman el 

universo de la distribuidora de granos y que está siendo representada por un veinte 

por ciento de la población total. (Ver cuadro Nº 5) 
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Cuadro Nº 5: Datos de la Población y Muestra a Estudiar. 

 

NOMBRE DEL CARGO CANTIDAD 

Gerente 1 

Administrador  1 

Jefe de Recursos Humanos  1 

Asistentes  1 

Caleteros  4 

Choferes  4 

Total 12 

          Fuente: González (2016) 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Para que un instrumento de recolección de datos pueda lograr su objetivo, debe 

cumplir con los requisitos de validez y confiabilidad. 

 

La Validez: se refiere al grado en que un instrumento de recolección de datos 

mide  lo que pretende medir Hernández y otros (2014), señala que la validez, se 

determina antes de aplicar el instrumento. El procedimiento que se utiliza se 

denomina Juicio de experto con la aplicabilidad del Coeficiente de Proporción de 

Rango (CPR). el mismo requiere un mínimo de tres (3) expertos (profesionales), el 

cual se les debe entregar un instrumento que contenga: 

 

a.) El título de la Investigación. 

 

b.)El objetivo General. 

 

c.) El cuadro de operacionalización de Variables. 
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d.)La matriz para la validación. 

 

En concordancia con la validez de los instrumentos trabajados con la 

recolección de la información, participaron expertos en las distintas áreas de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales pertenecientes a la escuela de Relaciones 

Industriales de la Universidad de Carabobo, expertos profesionales relacionados con 

las relaciones industriales, recursos humanos, psicólogos, metodológos, estadistas y 

otros.  

 

De allí que, los expertos en las distintas áreas de evaluación del instrumento 

verificó la pertinencia y relación del mismo en la investigación, constatando que los 

indicadores e ítems desarrollados en el cuadro técnico metodológico estén presente en 

los instrumentos, con el fin de corresponder con los objetivos trazados en esta 

investigación. 

 

Los experos que validaron el instrumento fueron el Profesor Servio Tulio, 

Profesor Bruno Valera, Profesora María Francia Aquino 

 

La Confiabilidad. La mayoría de Investigadores y metodólogos, coinciden en 

afirmar que, la confiabilidad de un Instrumento de Recolección de Datos, se refiere al 

grado en que una aplicación reiterada a un grupo de individuos o sujetos, produce 

resultados, produce resultado similares. Se obtiene mediante la aplicación de un 

"Estudio Piloto". En este sentido Hernández, S. (2014), explica que “consiste en 

aplicar el instrumento una vez validado, a una pequeña muestra, con características 

similares a la  del estudio  a realizar (12 sujetos), para determinar su confiabilidad” 

(p. 249). 

 

 

Dependiendo de las características del instrumento diseñado, se aplica el 

tratamiento estadístico pertinente. Siendo un instrumento Policotómico, se aplicó el 
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coeficiente de Alpha de Cronbach. Dicho instrumento se conformó con las 

alternativas de respuestas “Totalmente de acuerdo”, “De Acuerdo”, “Indiferente”, 

“En Desacuerdo”, “Totalmente en Desacuerdo” . Los resultados de dicho cuestionario 

se tabularon en una matriz de correlacion. (Ver anexo B) 

 

De acuerdo a lo planteado por el autor antes mencionado, en este estudio se 

realizó la prueba piloto  a través del Alpha de Cronbach en en una empresa 

distribuidora de granos del Estado Carabobo con el fin de identificar los factores que 

influyen en el ambiente laboral, para determinar el grado de congruencia con 

condiciones parecidas al de objeto de estudio,  dichas prueba piloto fueron  aplicadas 

tanto para los trabajadores y personal de la organización objeto de estudio.  

 

 

Desde este punto de vista  se aplico la siguiente formula para determinar la 

confiabilidad 

   
 

   
  [  

∑     

        
] 

 

Donde 

N = Numero de ítems de la escala. 

N-1 = Numero de ítems – 1 (Es el grado de libertad) 

∑      = Sumaoria de la varianzas de los Items 

                                            

α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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La misma posee un rango de referencia la cual permite determinar el grado de 

confiabilidad del instrumento, detallandose a contuacion: 

 

Cuadro 6. Rango de referencia de la Confiabilidad 

 

Rango Confiabilidad (Dimensión) 

0,01  a 0,20 Muy Baja * 

0,21 a 0,40 Baja * 

0,41 a 0,60 Media * 

0,61 a 0,80 Alta 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

Fuente: González (2016) 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el método de Alpha de Cronbach, 

se puede afirmar que el instrumento diseñado para efectos de esta investigación posee 

un coeficiente de confiabilidad de 0,8514  considrandose asi que el instrumento 

cuenta con un rango de confiabilidad de 85,14% ( muy alto) por lo que es calificado 

un instrumento confiable. (Ver anexo B) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es necesario "hacerlos 

hablar", en lo cual consiste, en esencia, el análisis e interpretación de los datos que 

conllevan a la obtención de los resultados, de manera que  proporcionen respuestas a 

las interrogantes planteadas en la investigación. El aspecto especial del análisis de los 

resultados radica en buscar un significado más amplio a las respuestas 

proporcionadas mediante su trabazón con otros conocimientos previos. 

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de la información, se 

procedió a realizar el procesamiento, análisis e interpretación de los datos obtenidos 

de la población en estudio, por cuanto la información que arrojó es la que indica las 

conclusiones a las cuales llega la investigación, lo cual mostrará  la relación entre la 

satisfacción laboral de los trabajadores y la identificación de los factores que influyen 

en la satisfacción laboral. Los datos resultantes permitieron darle respuestas a los 

objetivos planteados en esta investigación. 

 

La Investigadora procedió a recopilar la información obtenida para su 

tabulación y cuantificación, apoyándose en técnicas estadísticas para su posterior 

análisis, en función de las alternativas de respuestas del cuestionario propuesto. 

Posteriormente los datos se ilustraron con cuadros y gráficos de columnas que pueden 

explicarse por sí mismos y no requerir una extensa lectura del texto para ser 

interpretadas, en cambio, el material del texto señala los aspectos importantes de los 

datos y dirige la atención hacia la pertinencia de los resultados. La presentación de 

los datos se realizó, en la medida de lo posible, siguiendo el orden de los objetivos  

específicos, variables, dimensiones e indicadores establecidos a los fines de la 

investigación.  
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Ítems 1.  Espacios Físicos. 

Variable: Condiciones de Trabajo 

Dimensión / Indicadores: 1. Espacio Físicos. 2. Áreas laborales. 3. Condiciones de 

trabajo. 4. Calidad de vida. 5. Seguridad de trabajo. 6. Calidad Laboral. 7. Clima 

Armónico. 8. medio ambiente. 9. clima organizacional. 10. Ambiente de trabajo. 

 

 

Tabla Nº 1  

 

Los espacios físicos son agradables al trabajador y al cliente. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 58,32% 

Totalmente en Desacuerdo 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede evidenciar que un 63% de los sujetos encuestados tienen una 

tendencia desfavorable ya que se encuentran en total desacuerdo, con respecto a los 

espacios físicos en los cuales están practicando sus labores y consideran que los 

clientes no presentan satisfaccion al estar en dichos espacios, visualizando que solo 

un 16% se encuentra satisfecho con dicha problemática. Lo que se considera en la 

teoría de Herzberg (1959) cuando menciona que los factores de higiene son de suma 

importancia para practicar labores ya que se tratan de los espacios físicos que rodean 

a los empleados, cumpliendo esto con una satisfacción extrínseca que pudiera obtener 

el trabajador por parte de la organización. 
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Ítems 2.  Áreas Laborales 

 

Tabla Nº 2 

  

El área laboral está acorde a la actividad de la empresa. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 75% 

Totalmente en Desacuerdo 2 16,66% 

Total 12 100 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede observar que un 92% de los sujetos encuestados consideran que las 

areas laborales no están de acorde a la organización y solo un 8 % menciona estar de 

acuerdo lo que es una cifra muy baja para considerar que esta no sea una 

problemática que afecte la satisfacción de los individuos, impacta fuertemente en la 

misma, ya que Herzberg (1959) señala que un ambiente laboral apropiado para los 

empleados ayuda en el desarrollo de habilidades y destrezas del individuo. 
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Ítems 3.  Condiciones de Trabajo 

 

Tabla Nº 3  

 

Las condiciones de trabajado están aseguradas por la empresa. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 66,66% 

Totalmente en Desacuerdo 2 16,66% 

Total 12 100 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede evidenciar que un 84% de la población estudiada manifiestan una 

tendencia negativa con respecto a la seguridad que le brinda la empresa con respecto 

a sus condiciones laborales y solo un 16% considera sentirse seguro en sus puestos de 

trabajo. Herberg (1959) asegura que mientras un individuo no sienta seguridad plena 

en su puesto de trabajo puede generar una insatisfacción y esto afectar su desempeño 

laboral. 

 

 

 

. 
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Ítems 4.  Calidad de Vida. 

 

Tabla Nº 4  

 

Se evalúa constantemente la calidad de vida en la realidad de cada trabajador. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8,34% 

Totalmente en Desacuerdo 11 91,66% 

Total 12 100 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

se evidencia que el 100% de la población estudiada, fraccionado en un 

porcentaje de 92%  que se encuentran totalmente en desacuerdo y un 8%  en 

desacuerdo, manifiestan una tendencia negativa hacia la calidad de vida que poseen 

en la organización y consideran que no son evaluados de manera adecuada para que 

se pueda detectar esta problemática, el alto porcentaje indica que se siente 

insatisfechos ya que consideran que no son tomadas en cuenta sus opiniones en 

cuanto a como se sienten ellos en su puesto de trabajo y si tienen una buena calidad 

de vida lo que es de suma importancia para que los individuos encuentren esa 

satisfacción laboral, al sentirse importantes para la organización a la cual prestan 

servicio. Lo que se sustenta en la teoría de Herberz (1959), mencionando que la 

calidad de vida del trabajador es un factor intrínseco que puede ayudar a mejorar su 

destreza laboral. 
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Ítems 5.  Seguridad en el Trabajo 

 
 

Tabla Nº 5  

 

La seguridad en el trabajo se encuentra resguardada y segura. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 58,33% 

Totalmente en Desacuerdo 4 33,33% 

Total 12 100 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede observar que un 91%  mantiene una tendencia negativa con respecto a 

la seguridad de la organización, mientras un 8% considera sentir seguridad en la 

misma, tomando en cuenta la teoría de Maslow (1954) se puede considerar que para 

el individuo sentirse seguro es una necesidad de supervivencia la cual ayuda a que 

este, al sentir que esta necesidad esta satisfecha pueda continuar y satisfacer las de 

crecimiento ya que estas necesidades de orden superior son las que determina el 

comportamiento del individuo y lo ayuda a crecer tanto profesional como 

personalmente. Se puede envidenciar en este grafico que el porcentaje que tiene 

tendencia favorable hacia la seguridad es muy bajo como para determinar que esta no 

sea una problemática que afecte la satisfacción del personal que labora en la misma. 

 

 

 

 



72 
 

Ítems 6.  Calidad Laboral 

 

 

Tabla Nº 6  

 

La calidad laboral de los trabajadores tiene altos valores humanos. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8,34% 

Totalmente en Desacuerdo 10 83,33% 

Total 12 100 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se visualiza que el 91% de la población estudiada mantiene una tendencia 

negativa hacia la calidad laboral ya que consideran que no existen valores arraigados 

que se evidencia en la labor que realizan mas sin embargo un 8% menciona que si 

existen valores en los trabajadores, lo que debe hacer foco en la teoría de herberz 

(1959) ya que este considera que los valores son factores extrínsecos que agregan un 

valor sustancioso al trabajo ya que si las cosas no se hacen desde tus principios y 

valores, estaras trabajando desde el ser y no el deber ser lo que te impedirá lograr los 

objetivos que deseas alcanzar en la organización, considerando que un pocentaje muy 

bajo de la población esta de acuerdo se puede observar que es una problematica que 

afecta notoriamente en la satisfacción de los individuos. 
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Ítems 7.  Clima Armónico 

 

Tabla Nº 7  

 

Se percibe clima armónico generada en la seguridad laboral. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 1 8,34% 

En desacuerdo 1 8,34% 

Totalmente en Desacuerdo 8 66,64% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede observar que el 75% de la población se encuentra en total desacuerdo 

con el ítems planteado ya que mencionan que el clima no es armonico con respecto a 

la seguridad, lo que se pudo evidenciar en el ítems n° 5 donde, mencionaron no 

sentirse seguros en su ámbito laboral lo que impacta notoriamente en la armonía de 

este equipo de trabajo. Un 16% menciona que se percibe un clima armonico y solo un 

8% de los encuestados le hes indiferente si se encuentran en un clima armonico y que 

a su vez les de seguridad. 

 

Lo que define la teoría de herberz (1959) ya que este considera que si no 

existen factores sociales favorables puede llegar a presentarse insatisfacción en los 

individuos. 
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Ítems 8.  Medio Ambiente 

 

 

Tabla Nº 8  

 

El medio ambiente estimula al trabajador en sus funciones. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 2 16,66% 

En desacuerdo 3 25% 

Totalmente en Desacuerdo 6 50% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se visualiza que un 75% consideran que el medio ambiente nolos estimula en 

sus funciones, mientras que un 8% consideran sentirse totalmente satisfechos con 

ambiente laboral y tan solo un 17% de los individuos les parece indiferente sentirse 

estimulados con su medio ambiente a la hora de laborar. El ambiente laboral según 

herzberg (1959) forma parte de un factor extrínseco o de higiene muy importante para 

el logro de los objetivos, se observa que una parte de la población no se ve afectada 

por este ítems pero la cual es muy baja para considerar que la polacion en su 

integridad esta altamente satisfecho. 
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Ítems 9.  Clima Organizacional 

 

 

Tabla Nº 9  

 

El clima organizacional es óptimo para el desenvolvimiento de los trabajadores. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 1 8,34% 

En desacuerdo 2 16,66% 

Totalmente en Desacuerdo 7 58,32% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

se evidencia que un 75% mantiene una tendenca negativa con respecto al clima 

de la organización, solo un 16% de la población consideran que el mismo es optimo y 

un 8% le hes indiferente esta situación ya que consideran que no es necesario que el 

clima sea optimo para deselvorverse en su ámbito laboral. Esto según Herzberg 

(1959) puede considerarse un factor de higiene considerando que el clima pertenece 

al espacio que rodea a dichos empleados y si este no es adecuado, pudiera afectar en 

la satisfacción del empleado al no sentirse comodo con su ambiente de trabajo. 
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Ítems 10.  Ambiente de Trabajo 

 

 

Tabla Nº 10  

 

El ambiente de trabajo dentro de la organización es fluctuante. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 25% 

Totalmente en Desacuerdo 8 66,66% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

                        

Interpretación de los resultados 

 

se observa que un 92% de la población considera que el ambiente de trabajo no 

es fluctuante y solo un 8% considera que existen cambios alternos en el ambiente de 

trabajo lo cual hace que este sea fluctuante, lo que Herzberg ( 1959) considera de 

suma importancia ya que para que el individuo se manifieste un comportamiento 

adecuado a los principios y vlores de la organización la misma debe tener como meta 

crear ambientes de trabajos idóneos para asi impulsar la productvidad y la 

organización ascienda en actividades. 
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Ítems 11.  Condiciones Laborales. 

Variable: Satisfacción Laboral 

Dimensión / Indicadores: 11. Condiciones Laborales. 12. Satisfacción. 13. Logros 

Personales. 14. Logos en el trabajo. 15. Necesidades. 16. Sueldo. 17. Motivación. 18. 

Remuneración del trabajador. 19. Remuneración por factores. 20. Comunicación 

Asertiva 

 

Tabla Nº 11  

 

Las condiciones laborales son adecuadas no peligrosas ni incomodas. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 33,33% 

Totalmente en Desacuerdo 4 33,33% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede evidenciar que un 66% de la población encuestada mantiene una 

tendencia negativa con respecto a las condiciones en las cuales se encuentran 

laborando y solo un 33% consideran que las condiciones son las adecuadas, lo que 

podemos sustentar en la teoría de Herzberg (1959) ya que se señala que unas 

condiciones de trabajo favorables para el individuo ayuda al desarrollo optimo de los 

objetivos organizacionales. En este caso la mayoría de la población destacan que las 

condiciones de trabajo son peligrosas y poco comodas para realizar la labor diaria y 

solo un minimo porcentaje considera que las condiciones no afectan sus habilidades y 

que pueden desarrollar su trabajo sin problema alguno, lo que pudiéramos considerar 

que gran parte de la organizacion manifiesta un insatisfaccion el ítem que se plantea. 
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Ítems 12.  Saisfacción  

 

 

Tabla Nº 12 

 

La Satisfacción laboral es muy buena con cada compañero de trabajo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 33,33% 

Totalmente en Desacuerdo 4 33,33% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Un 66% de la población encuestada manifiesta que el ambiente de trabajo es 

muy pesado y solo un 33% manifiestan que se siente comodos y satisfechos 

laborando con sus compañeros. Lo que Cantera (1981) considera que la satisfacción 

laboral se define de muchas maneras, donde todad coinciden en la idea de concebirla 

como una respuesta afectiva del trabajador hacia diferentes aspectos de su trabajo. En 

consecuencia, esta respuesta vendrá condicionada por las circunstancias del trabajo y 

las características de cada persona. Lo que podemos evidenciar que esta necesidad de 

sentirse satisfechos en la organización con el equipo de trabajo puede impactar de 

manera negativa en las actividades ya que la mayoría manifiesta negatividad con 

respecto a la satisfaccòn laboral que se presenta en esta organización. 
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Ítems 13.  Logros Personales 

 

 

Tabla Nº 13 

 

Me siento a gusto con los logros personal obtenidos en la organización. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 4 33,33% 

De Acuerdo 4 33,33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 25% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,34% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se evidencia que el 66% de los individuos encuestados manifiestan sentirse 

satisfechos con los logros obtenidos en la organización y tan solo un 33% manifiestan 

no sentir esa necesidad de autorrealizciòn totalmente satisfecha, lo que se ve reflejado 

en la teoría de Herzberg (1959) en el factor motivador ya que esto pertenece a una 

característica intrínseca  de los trabajadores, sintiendo que han logrado sus objetivos 

de manera eficiente y consideran que la organización los toma en cuenta lo que es de 

suma importancia para elevar el nivel de productividad. 

. 
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Ítems 14.  Logros en el Trabajo 

 

Tabla Nº 14  

 

Los logros en el trabajo son alcanzados por el desenvolvimiento que presenta el 

trabajador. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 16,67% 

Totalmente en Desacuerdo 10 83,33% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se visualiza que un 100% de la población estudiada en un porcentaje 

fraccionado de 83% que se encuentra en total desacuerdo con que los logros 

obtenidos en el trabajo, no son alcanzados por su desenvolvimiento, si no que 

manejan preferencias a la hora de premiar a un trabajor y solo un 17% se encuentra 

en desacuerdo con esta situación, ya que plantean que sus esfuerzos no son tomados 

en cuenta de manera justa, lo que podemos sustentar en la teoría de Herzberg (1959) 

como un factor motivador de suma importancia ya que si el individuo considera que 

la organización no reconoce su trabajo y no es premiado por su esfuerzo, lo qu a su 

vez puede afectar su productividad ya que esto impacta en los sentimientos positivos 

que puedan manifestar los empleados con la labor realizada, relacionandolo con la 

experiencia de logros, reconocimiento y responsabilidad del individuo, lo que el autor 

considera que debe aplicarse de manera justa el reconocimiento de cada individuo en 

el ámbito laboral , ya que esto repercute de manera negativa en la labor bien 

realizada, cumplimiento de metas y objetivos. 
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Ítems 15.  Necesidades. 

 

Tabla Nº 15 

 

Se conocen las necesidades de los trabajadores a través de indicadores de 

satisfacción laboral. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8,34% 

Totalmente en Desacuerdo 10 83,32% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

   

 

Interpretación de los resultados 

 

Se observa que un 91% de la población estudiada opinan que  no se estudian a 

través de indicadores su satisfacción laboral y solo un 8% manifiesta que la 

organización si tiene indicadores que estudian su necesidades de satisfacción. 

Maslow en su teoría de las necesidades señala que es fundamental identificar cuales 

son las necesidades de prioridad que el trabajador busca satisfacer, por lo que el 

propone una jerarquía de prepotencia de las necesidades desde el  nivel más bajo al 

más alto. De acuerdo con esto, sólo cuando las necesidades de orden más bajo se han 

satisfecho, es cuando el individuo es totalmente consciente de las necesidades de 

orden más elevado. 
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Ítems 16.  Sueldos. 

 

Tabla Nº 16 

 

El sueldo devengado es acorde a las exigencias del cargo  dentro de la empresa. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 58,32% 

Totalmente en Desacuerdo 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede visualizar que un 83% de la población encuestada presenta 

descontento con el sueldo que devenga ya que consideran que no va acorde con las 

exigencias que presenta el cargo dentro de la organización, mientras que un 18% 

manifiesta sentirse conforme con el sueldo que percibe y consideran que es justo para 

las actividades que realizan, por su parte herzberg (1959) considera que el salario es 

un factor motivador extrínseco que no origina motivación pero evita la insatisfacción. 

Lo que indica que la mayoría de los encuestados presentan un gran instisfaccion ya 

que consideran que no es justo es salario que perciben para las actividades que 

realizan. 
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Ítems 17.  Motivación. 

 

Tabla Nº 17  

 

La motivación de los trabajadores es recompensada a través de sus salarios y 

sueldos acordes a las experiencias de cada trabajador. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 2 16,67% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 10 83,33% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede observar que un 83% de la población encuestada tiene una tendencia 

negativa hacia el salario que perciben ya que consideran que el mismo no est acorde a 

la experiencia que ellos poseen del area, mientas que un 17% consideran que según 

su experiencia laboral el salario es justo. Lo que pudiera repercutir de manera 

negativa en su productividad ya que este es un factor extrínseco según Herzberg 

(1959) que puede aumentar la satisfacción laboral del empleado. 
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Ítems 18.  Remuneración del Trabajador 

 

 

Tabla Nº 18  

 

La remuneración de los trabajadores se efectúa en concordancia a la eficiencia y 

experiencia en el cargo. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 12 100% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede observar que en su totalidad un 100% de la poblaciòn encuesta 

manifiesta una insatisfacción a nivel de remuneración consideran que en 

concordancia con su eficiencia y experiencia que poseen sobre el puesto de trabajo en 

el cual se encuentran laborando, no satisface sus necesidades de crecimiento 

profesional, evidenciando lo que sustenta la teoría de Herzberg (1959) quien 

considera que si un empleado no se siente satisfecho con la labor ni la pga que se le 

asigna por la actividad que realiza genera sentimientos negativos en el empleado, 

creando asi una isatisfaccion en el individuo. 
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Ítems 19. Remuneración por factores.  

  

Tabla Nº 19 

 

La remuneración se alcanza mediante diversos factores de evaluación como el 

reconocimiento y ascensos.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 10 83,32% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Esta interrogante arrojo como resultado que un 83% de la población estudiada 

mantiene una tendencia negativa con respecto a que l remuneración e dicha 

organización no se alcanza mediante el reconocimiento o ascenso, los cuales son 

factores fundamentales que deben evaluarse en el desempeño laboral, solo un 17% 

consideran que si se les retribuye por sus reconocimientos y ascensos, en este ítems 

puede evidenciarse los empleados se ven afectados por factores tanto extrínsecos 

como intrínsecos ya que si los mismos no se sienten satisfechos con su renumeraciòn 

y sienten que no son tomados en cuenta, pueden presentar una gran isatisfaccion. Lo 

que se sustenta en la teoría de Herzberg (1959) cuando señala que si un individuo se 

siente satisfecho en su cargo y con los factores que vienen rodeado del mismo, este 

mantendrá una satisfacción plena con su labor. 
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Ítems 20.  Comunicación Asertiva 

 

Tabla Nº 20 

 

La comunicación asertiva es amigable y comprensible con los trabajadores. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 2 16,66% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 16,66% 

Totalmente en Desacuerdo 7 58,34% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede observar que un 75% de la población encuestada tiene una tendencia 

negativa con respecto a la comunicación asertiva que existe en la organización y 

consideran que sus compañeros de trabajo no son amigables ni comprensibles a la 

hora de entablar una conversación, mientras que un 25% manifiestan que se sienten 

satisfechos con la comunicación asertiva que se percibe en la organización, lo que 

refleja que la mayoría no se siente satisfecho con la comunicación que se suministra 

en la distribuidora de granos, lo que conlleva a que el clima laboral no sea propicio, 

Herzberg (1959) por su parte nos menciona que si no existen factores sociales 

favorables puede llegar a presentarse una insatisfacción en el individuo. 
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Ítems 21.  Herramientas laborales. 

Variable: Factores Externos e Internos. 

Dimensión / Indicadores: 21. Herramientas laborales. 22. Capacitación y 

adiestramiento. 23. Ambiente laboral. 24. Condiciones laborales. 25. Satisfacción. 26. 

Gerencia. 27. Organización. 28. Relación Organizacional. 29. Factores. 30. Aspectos 

Organizacionales. 

 

Tabla Nº 21  

 

Se analizan situaciones a través de herramientas laborales constantes para el 

mejoramiento de las funciones de los trabajadores. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 2 16,66% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo9 9 75% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se evidencia que un 75% de la población estudiada tiene una tendencia 

negativa con respecto a este ítem ya que consideran que las situaciones que se 

presentan en l organización no se evalúan mediante herramientas laborales de suma 

importancia para su satisfacción laboral ya que las mismas pueden ayudar a mejorr 

sus funciones, mientras que un 25% manifiesta sentirte satisfechos con las 

herramientas que aplica la organización para optimizar sus labores, Herzberg (1959) 

por su parte considera que este factor intrnseco es fundamental par el crecimiento 

profesional y personal de los individuos. 
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Ítems 22.  Capacitación y Adiestramiento. 

 

Tabla Nº 22  

 

El trabajador recibe capacitación y adiestramiento para que pueda ejecutar por 

sí solo las funciones inherentes al cargo. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 11 91,66% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede evidenciar que el 92% de la población encuestada manifiesta que no 

reciben la capacitación necesaria para el desenvolvimiento de sus labores y solo un 

8% considera que reciben dichas capacitaciones, lo que confirma que la mayoría de 

los trabajadores se encuentran en su totalidad insatisfechos con la capacitación que 

están recibendo por parte de la organización y consideran que necesitan formación 

para emplear sus labores con mas eficiencia. 
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Ítems 23.  Ambiente Laboral. 

 

 

Tabla Nº 23  

 

El ambiente laboral funciona como estimulo para los trabajadores. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 16,66% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 9 75% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Visualizando el grafico podemos considerar que un 75% de la población 

estudiada manifiesta un descontento ya que consideran que el ambiente de trabajo no 

es estimulo para su trabajo, lo que ya venimos mencionando en los ítems anteriores 

relacionados con el ambiente de trabajo, un 17% de los encuestados consideran que el 

ambiente no es necesario para estimular su labor diaria y solo un 8% consideran que 

este factor es estimulante para realizar sus actividades con mas entusiasmo y esmero. 

Lo que podemos sustentar en la teoría de Herzberg (1959). 
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Ítems 24.  Condiciones Laborales 

 

Tabla Nº 24 

 

Las condiciones laborales se relaciona con la seguridad, la salud y la calidad de 

vida en el empleado. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 11 91,66% 

Total 12 100 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede observar que un 92% de la población encuestada considera que las 

condiciones laborales no se relacionan con respecto a la seguridad, la salud y la 

calidad de vida en el empleado, ya que los mismo consideran que son factores que 

funcionan de manera separada y solo un 8% considera que si tienen relación ya que si 

no hay seguridad ni salud en las condiciones de trabajo no se puede obtener una 

calidad de vida favorable. Siendo esto un factor de higiene que se estudia y plantea en 

la teoría de Herzberg. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Ítems 25.  Satisfacción 

 

Tabla Nº 25 

 

La satisfacción de los trabajadores dependen de otras personas relacionadas con 

la actividad laboral. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 9 75% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8.34% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,34% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede evidenciar que un 83% de los encuestos mantiene una tendencia 

favorable con respecto a este ítems ya que consideran que La satisfacción de los 

trabajadores dependen de otras personas relacionadas con la actividad laboral y solo 

un 16% mantienen una tendencia negativa ya que consideran que no mantiene 

relación alguna y qu no depende de una persona que ellos se sientan satisfechos, por 

su parte Herzberg (1959) menciona que este factor extrínseco es de suma importancia 

ya que la capacidad que tiene cada individuo de relacionarse con su compañero de 

trabajo de manera satisfactoria evita la insatisfacción en el ámbito laboral. 
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Ítems 26.  Gerencia 

 

 

Tabla Nº 26 

 

La gerencia busca mejorar constantemente las condiciones del trabajador. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 11 91,66% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se observa que un 92% de la población encuestada manifiestan estar totalmente 

en desacuerdo con este ítems ya que puede evidenciarse que la gerencia no hace nada 

para mejorar las condiciones de los empleados y asi este puede sentirse satisecho y 

realizar sus funciones de manera optima, solo un 8 % de la población manifiesta 

sentirse conforme con las políticas y normas que esta gerencia considera necesaria sin 

derecho a modifiaciones.  Lo que puede sustentarse en la teoría de Herzberg (1959). 
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Ítems 27.  Organización. 

 

Tabla Nº 27  

 

La organización es imprescindible para el clima de trabajo y aumentar la 

eficacia. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 9 75% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 8,34% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,34% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

De los entrevistados el 75% dice estar totalmente de acuerdo que en la 

organización es imprescindible para el clima de trabajo y aumentar la eficacia en el 

mismo, un 16 %  esta en desacuerdo en que  la organización no es imprescindible 

para el clima de trabajo, situándose en el factor higienico de Herzberg, que influye 

como desempeña su trabajo, el  autor menciona que  mientras que se maneja un clima 

favorable entre empleador y empleado impacta radicalmente  en el desempeño de sus 

actividades, el resultado en este Items es que no exite un  clima favorable en la 

organización puesto que se evidencia la falta de partcipacion de la empresa referente 

a este tema, causando una tendencia negativa por parte de los consultados. 

  

. 
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Ítems 28.  Relación Organizacional. 

 

 

Tabla Nº 28 

 

La relación organizacional visualizará el progreso del personal. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 8 66,66% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 1 8,34% 

En desacuerdo 1 8,34% 

Totalmente en Desacuerdo 1 8,34% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede evidenciar que 75% de la población estudiada considera que 

organización visualiza el progreso de personal, un 16% consideran que esta no vela 

por los progresos de los empleados, mientras un 8% se mantiene indiferente ante esta 

situación ya que consideran que simplemente deben realizar su labor sin esperar 

ningún reconocimiento por parte de la organización. Lo que se sustenta en La teoría 

de Herzberg (1959) como un factor intrínseco ya que hace referencia al 

reconocimiento y desarrollo del personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Ítems 29.  Factores. 

 

Tabla Nº 29 

 

Los factores normativos de la organización se consideran como uno de los 

pilares fundamentales para el trabajador. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 1 8,34% 

De Acuerdo 1 8,34% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 16,66% 

Totalmente en Desacuerdo 8 66,66% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede envidenciar que un 84% de la población mantiene una tendencia 

negativa con respecto a este intems ya que consideran que los factores normativos de 

la organización no son considerados como uno de los pilares fundamentales para a 

satisfaccon de trabajador y solo un 16% consideran que si son pilares fndamentales 

para ellos. Lo que se puede sustentar en la teria de Herzberg (1959) ya que el autor 

nos señala que esto forma parte de un factor extrínseco que ayuda a la satisfccion 

laboral del individuo. 
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Ítems 30.  Aspectos Organizacionales 

 

Tabla Nº 30 

 

Los aspectos organizacionales consisten en el mantenimiento de un ambiente de 

trabajo óptimo logrando así los objetivos de la empresa. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 2 16,67% 

De Acuerdo 2 16,67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 33,33% 

Totalmente en Desacuerdo 4 33,33% 

Total 12 100% 

Fuente: González (2016) 

 

 

Interpretación de los resultados 

 

Se puede evidenciar que un 66% de la población encuestada mantienen una 

tendencia negativa ya que consideran que la organización no cumple con estos 

aspectos orgaizacionales, mientras que un 34% manifiestan que la empresa si cumple 

con estas normas y políticas, lo que se manifiesta que se presentan ambos factores 

planteados en la teoría de Herzberg (1959) . Cabe destacar la importancia de tener a 

los trabajadores  desempeñando sus actividades en optimas condiciones laborales, ya 

que esto genera un ambiente laboral armonioso e impacta de forma positiva en la 

productividad de la organización, los factores externos son uan herramienta elemental 

por parte de la empresa. Mientras mas optimas sean las condiciones de trabajo, mayor 

será el grado de desempeño del trabajador y a mayor rendimiento mas productividad. 
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

En este espacio se desarrolla una síntesis de los hallazgos obtenidos, así como 

las sugerencias tendientes a la solución de la problemática estudiada, concretamente 

en lo que concierne a la  satisfacción laboral en los trabajadores de una empresa 

distribuidora de  granos del estado Carabobo con el fin de identificar los factores que 

influyen en el ambiente laboral. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones de la investigación, según los datos arrojados mediante el 

proceso de recolección de la información y el análisis de resultados, son las 

siguientes:  

 

- En esta empresa, los parámetros evaluados constituyeron elementos 

importantes que permitieron configurar el perfil de satisfacción laboral de los 

trabajadores estudiados, encontrándose que la mayoría de los índices computados 

evidenciaron un bajo nivel de satisfacción en la fuerza laboral en el grupo expuesto 

(Teoría de Herzberg).  

 

- La empresa tiene una población importante de adultos jóvenes, con 

experiencia laboral, evidenciando que este medio de producción cuenta con talento 

humano joven y experimentado, quienes tienen todavía varios años de carrera 

profesional por cumplir. Por ende, la empresa debería proveer las mejores 

condiciones para obtener el mayor nivel de satisfacción, a fin de reducir los factores 

negativos que influyen en el ambiente laboral. 
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- Las respuestas aportadas por los informantes estudiados son compatibles con 

los valores encontrados en los índices de satisfacción general y global, lo cual 

demostró la relación existente entre la percepción que tienen los trabajadores de su 

trabajo, las características organizativas y las condiciones que están presentes en la 

empresa para el desempeño de sus funciones.  

 

- El Índice global de satisfacción laboral evidenció que existen diferencias 

significativas entre la apreciación de los grupos control y experimental sobre el 

asunto estudiado, lo cual justifica la implementación de medidas correctivas en la 

organización del trabajo y la mejora de los programas de calidad de vida existentes a 

través de la gestión de Recursos Humanos, con el fin de propiciar el aumento del 

bienestar psíquico social del trabajador, lo cual contribuiría positivamente en la 

productividad general.  

 

- El análisis cualitativo de los datos recolectados, relativo a las experiencias 

más satisfactorias y las más insatisfactorias de los sujetos de estudio permitió 

identificar aquellos factores que consideraron influyentes en la definición de una 

relación de trabajo productiva y acorde con sus expectativas.  

 

- El grupo experimental calificó como factores de mayor satisfacción en su vida 

laboral el logro, el reconocimiento, el trabajo mismo, el salario y la promoción. Del 

mismo modo, el grupo control estimó como los mayores satisfactores en su pasada 

experiencia laboral el logro, el trabajo en sí mismo y la responsabilidad. 
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Recomendaciones 

 

La satisfacción laboral en una empresa resulta de gran importancia, pues la 

misma está muy ligada a la productividad, desempeño y calidad de vida de los 

trabajadores. Como recomendaciones de la investigación se plantean las que a 

continuación se especifican: 

 

 - Los estudios de satisfacción laboral deben ser promovidos como parte de la 

política del desarrollo del recurso humano tanto a nivel de la distribuiodra de granos.  

 

- El Area Recursos Humanos debe establecer una política tendiente a mejorar la 

satisfacción de los empleados, para conducir de una manera más efectiva el proceso 

de estímulo hacia la productividad, mediante la optimización de las condiciones 

físicas y organizativas del trabajo así como la calidad de vida de las personas, para 

que puedan aplicar efectivamente sus capacidades e interactuar positivamente con sus 

compañeros de trabajo y superiores.  

 

- Fomentar el trabajo en equipo, así como actividades extra-laborales que 

mejoren la cooperación, la integración y la comunicación entre el personal de la 

compañia, con el fin de promover y mantener relaciones óptimas entre los 

compañeros, a fin de que este factor se conserve como un elemento generador de 

satisfacción. 

 

- Diseñar e implementar programas de capacitación y desarrollo profesional, 

que permita a los empleados incrementar sus competencias en sus respectivas áreas y 

prepararse para la asunción de cargos de mayor jerarquía, con el consecuente 

beneficio tanto para los empleados como para la empresa. 

 

 -  Conformar un de Comité de Seguridad y Salud Laboral este debe participar 

en las acciones para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mediante la 
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supervisión constante de los ambientes de trabajo, los cuales además deben estar 

adaptados a la Normativa Legal vigente,  así como atender aquellos casos que 

involucren riesgo psicosocial, a fin de contribuir al fortalecimiento de mejores 

relaciones obrero-patronales.  

 

- Realizar una matriz DOFA donde se puedan evidencia las oportunidades de 

mejorar y adaptarlas a talleres de adiestramiento para incentivar al trabajador a través 

de capacitaciones para que labore eficientemente.  

 

- Realizar retroalimentación, en cuanto a desempeño laboral, para que se 

reconozca el trabajo del individuo y así este sea un mecanismo de motivación y ayude 

a la mejora de las relaciones entre directivo y personal.  

 

- Diseñar e implementar programas de incentivos para los trabajadores, tales 

como reconocimientos por la labor realizada y por el buen cumplimiento de los 

objetivos establecidos, además de bonificaciones y premios, los cuales pueden activar 

la motivación i el deseo por mantenerse trabajando dentro de la empresa y asi realizar 

un mayor esfuerzo por brindar un mejor desempeño.  

 

- El Departamento de RRHH debe revisar los beneficios económicos 

otorgandos para evaluar y ajusta  con el fin de satisfacer sus necesidades y minimizar 

la inconformidad existente en los empleados  
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CAMPUS BÀRBULA 

 

 

 

CUESTIONARIO 

 

El siguiente cuestionario es un instrumento diseñado como parte del trabajo de 

grado SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE UNA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GRANOS DEL ESTADO CARABOBO 

CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 

AMBIENTE LABORAL, el cual es un requisito indispensable para la obtención del 

título de Licenciatura en Relaciones Industriales. 

 

El objetivo que se persigue es alcanzar la información necesaria para analizar si 

los empleados están satisfechos con su entorno y condiciones de trabajo. La 

información que usted suministre en este cuestionario será utilizada de manera 

confidencial que no compromete en ningún momento su persona. Se da garantía de 

que la información suministrada solamente será utilizada con fines académicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bárbula,  Marzo  de 2016 



110 
 

Instrucciones Generales 

 

A continuación se presenta una serie de afirmaciones que tienen que ver con 

distintos aspectos de la satisfacción laboral. Indique, marcando con una X en la 

casilla correspondiente, el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de esas 

afirmaciones, utilizando para ello la escala que a continuación se le presenta: 

 

VALORACION 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE 

EN DESACUERDO 

TA A I D TD 

5 4 3 2 1 

 

 

CUESTIONARIO 

Nº AFIRMACION ALTERNATIVAS  

                          CONDICIONES DE TRABAJO   TA A I D TD 

  5 4 3 2 1 

1 Los espacios físicos son agradables al trabajador y al 

cliente. 

     

2 El área laboral está acorde a la actividad de la empresa.      

3 Las condiciones de trabajado están aseguradas por la 

empresa.  

     

4 Se evalúa constantemente la calidad de vida en la realidad 

de cada trabajador.  

     

5 La seguridad en el trabajo se encuentra resguardada y 

segura. 

     

6 La calidad laboral de los trabajadores tiene altos valores 

humanos. 

     

7 Se percibe clima armónico generada en la seguridad laboral.      

8 El medio ambiente estimula al trabajador en sus funciones.       

9 El clima organizacional es óptimo para el desenvolvimiento 

de los trabajadores. 

     

10 El ambiente de trabajo dentro de la organización es 

flutuante. 
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Nº AFIRMACION ALTERNATIVAS 

SATISFACCIÓN LABORAL TA A I D TD 

 5 4 3 2 1 

11 Las condiciones laborales son adecuadas no peligrosas ni 

incomodas. 
     

12 La satisfacción laboral puede ser determinada por el tipo de 

actividades que se realizan. 
     

13 Me siento a gusto con los logros personal obtenidos en la 

organización. 
     

14 Los logros en el trabajo son alcanzados por el desenvolvimiento 

que presenta el trabajador. 
     

15 Se conocen las necesidades de los trabajadores a través de 

indicadores de satisfacción laboral. 

     

16 El sueldo devengado es acorde a las exigencias del cargo  dentro 

de la empresa. 

     

17 La motivación de los trabajadores es recompensada a través de 

sus salarios y sueldos acordes a las experiencias de cada 

trabajador. 

     

18 La remuneración de los trabajadores se efectua en concordancia a 

la eficiencia y experiencia en el cargo. 

     

19 La remuneración se alcanza mediante diversos factores de 

evaluación como el reconocimiento y ascensos.  
     

20 La comunicación asertiva es amigable y comprensible con los 

trabajadores. 

     

FACTORES EXTERNOS E INTERNOS TA A I D TD 

 5 4 3 2 1 

21 Se analizan situaciones a través de herramientas laborales 

constantes para el mejoramiento de las funciones de los 

trabajadores. 

     

22 El trabajador recibe capacitación y adiestramiento para que pueda 

ejecutar por sí solo las funciones inherentes al cargo. 

     

23 El ambiente laboral funciona como estimulo para los trabajadores.      

24 Las condiciones laborales se relaciona con la seguridad, la salud y 

la calidad de vida en el empleado. 

     

25 La satisfacción de los trabajadores dependen de otras personas 

relacionadas con la actividad laboral. 

     

26 La gerencia busca mejorar constantemente las condiciones del 

trabajador. 

     

27 La organización es imprescindible para el clima de trabajo y 

aumentar la eficacia.  

     

28 La relación organizacional se visualizará el progreso del personal.      

29 Los factores normativos de la organización se consideran como 

uno de los pilares fundamentales para el trabajador. 

     

30 Los aspectos organizacionales consisten en el mantenimiento de 

un ambiente de trabajo óptimo logrando así los objetivos de la 

empresa.  
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ANEXO “B” 

   
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
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CÁLCULO DE ALPHA DE CRONBACH 
02- Marzo de 2016 

            SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GRANOS DEL ESTADO CARABOBO CON EL FIN DE 

IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL AMBIENTE LABORAL  

Aurimar Gonzalez, C.I.: 20162823 
           

              SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

ITEMS                         TOTAL 

1 2 4 2 2 2 1 5 2 1 2 2 2 27 

2 2 2 2 2 1 2 4 1 2 2 2 2 24 

3 2 5 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 27 

4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

5 1 1 2 1 2 2 4 2 2 2 1 2 22 

6 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 17 

7 1 4 1 1 1 3 5 1 1 2 1 1 22 

8 2 3 1 1 1 1 4 1 1 3 2 2 22 

9 3 5 1 2 1 2 3 1 1 4 1 1 25 

10 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 

11 1 4 1 1 4 2 5 2 1 4 2 2 29 

12 2 4 2 1 1 4 5 1 2 4 2 1 29 

13 4 5 2 4 2 5 5 2 4 5 4 1 43 

14 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 

15 1 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 16 

16 1 4 2 1 1 2 2 2 2 5 2 2 26 

17 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 20 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

19 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 19 

20 1 5 1 1 2 1 4 1 1 5 2 1 25 

21 1 5 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 23 

22 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

23 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 20 

24 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

25 5 2 5 5 5 5 5 4 5 1 5 5 52 

26 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

27 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 53 

28 5 1 5 5 5 5 2 5 5 3 5 4 50 

29 1 5 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 21 

30 1 4 1 2 2 4 5 1 1 5 1 1 28 

TOTAL 53 111 48 50 51 60 90 47 50 81 53 51 745 
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CÁLCULO DE ALPHA DE CRONBACH 
    

  

(Continuación) 
 
 

 

02 de Marzo del 2016 
 

 

SUJETO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
  

 

MEDIA 1,767 3,7 1,6 1,67 1,7 2 3 1,57 1,67 2,7 1,77 1,7 24,83 
  

 

D. EST. 1,305 1,535 1,22 1,3 1,29 1,46 1,7 1,14 1,3 1,6 1,28 1,15 11,01 
  

 

VARIANZA 1,702 2,355 1,49 1,68 1,67 2,14 2,8 1,29 1,68 2,5 1,63 1,32 121,2 
  

              

22,2 
  

 

ALPHA = 0,8514 85,14% 
 

En este caso Alto Grado de Confiabilidad 
    

     

Mientras mas cerca de 1, Mayor es la Confiabilidad 
   

 

N = 30 Número de Ítems 
           

 

N -1 = 29 Número de Ítems -1 grado de libertad 
       

 

St = 22,2 Sumatoria de varianzas (Ítems) 
         

 

S = 121,2 Varianza 
            

         

       

              

             

            

                                            
 

            

BRUNO M. VALERA H. 
 

 

Interpretación: 
         

C.I. V-7.575.154 
 

 
El presente cçalculo dio como resultado 0,85 dejando claro que existe una 
muy alta correspondencia entre las respuestas de los ítems, lo que significa 
que es un instrumento confiable. Esto debido a que el resultado se 
encuentra dentro de los parámetros establecidos  como son 0 y 1, en 
donde se considera un instrumento confiable aquel que sea mayor o igual 
a 0,60. 

           

  

PROFESOR DE ESTADISTICA 
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ANEXO “C” 

 

JUICIO DE EXPERTOS 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CAMPUS BÀRBULA 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
 

Yo, _____________________________________, titular de la cédula de identidad 

número ________________________, profesor activo de la Escuela de 

Relaciones Industriales, adscrito a la Cátedra de 

________________________________________, hago constar por medio de la 

presente que el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) elaborado para 

desarrollar el Trabajo de Grado titulado: “SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GRANOS DEL 

ESTADO CARABOBO” presentado por Aurimar V Gonzalez C, C.I.: V-

20.162.823 cumple con los requisitos exigidos y que es válido porque da 

respuesta a los objetivos de la investigación que pretenden desarrollar. 

 

 

 

 

Aprobado por:  

 

______________________________ 

 

 

 

 

Bárbula, Marzo de 2016 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CAMPUS BÀRBULA 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
 

Yo, _____________________________________, titular de la cédula de identidad 

número ________________________, profesor activo de la Escuela de 

Relaciones Industriales, adscrito a la Cátedra de 

___________________________________________, hago constar por medio de 

la presente que el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) elaborado 

para desarrollar el Trabajo de Grado titulado: “SATISFACCIÓN LABORAL DE 

LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GRANOS 

DEL ESTADO CARABOBO” presentado por Aurimar V Gonzalez C, C.I.: V-

20.162.823 cumple con los requisitos exigidos y que es válido porque da 

respuesta a los objetivos de la investigación que pretenden desarrollar. 

 

 

 

Aprobado por:  

 

______________________________ 

 

 

 

 

Bárbula, Marzo de 2016 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÒMICAS Y SOCIALES 

  ESCUELA DE RELACIONES INDUSTRIALES 

CAMPUS BÀRBULA 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
 

Yo, _____________________________________, titular de la cédula de identidad 

número ________________________, profesor activo de la Escuela de 

Relaciones Industriales, adscrito a la Cátedra de 

___________________________________________, hago constar por medio de 

la presente que el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) elaborado 

para desarrollar el Trabajo de Grado titulado: “SATISFACCIÓN LABORAL DE 

LOS TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GRANOS 

DEL ESTADO CARABOBO” presentado por Aurimar V Gonzalez C, C.I.: V-

20.162.823 cumple con los requisitos exigidos y que es válido porque da 

respuesta a los objetivos de la investigación que pretenden desarrollar. 

 

 

 

Aprobado por:  

 

______________________________ 

 

 

 

 

Bárbula, Marzo de 2016 

 
 


