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RESUMEN 
     La presente investigación tiene como objetivo general, Analizar los Factores de 
Satisfacción Laboral que inciden en el Compromiso Organizacional de los 
Administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, con el objeto de demostrar la 
situación en la que se encuentran los organismos públicos y como caso especial la 
Gobernación del Estado Aragua, la cual se caracteriza por tener una estructura rígida, 
con una fuerza laboral que aún permanece homogénea, con horarios rígidos, sueldos 
y salarios estables, donde la toma de decisiones pertenece solo a los altos niveles 
organizacionales y el único criterio que prevalece es el utilitarismo. Por otro lado, 
este trabajo se desarrolló bajo la modalidad de un estudio de campo, de tipo 
descriptivo y correlacional, con un diseño de investigación no experimental. La 
población estuvo constituida por (771) Administrativos de la Gobernación del Estado 
Aragua. Así mismo, el cuestionario aplicado fue de escale tipo Likert, con un total de 
66 ítems, referentes a las dimensiones de las variables objeto de estudio Debe 
señalarse que se determinó, que los trabajadores administrativos de la Gobernación 
del Estado Aragua, se encuentran medianamente satisfechos, alcanzando un resultado 
promedio de dos punto cincuenta y cuatro (2,54) puntos y en relación al compromiso 
organizacional, los resultados indican que los trabajadores poseen un compromiso 
general de cuatro punto veinticuatro puntos (4,24), donde el tipo predominante de 
compromiso fue el normativo con cuatro puntos cincuenta y dos puntos (4,52).  
     Finalmente se demostró la relación existente entre las variables, para lo cual se 
empleo el coeficiente de correlación de Pearson, encontrándose una relación media de 
0.38, con un 98 nivel de significancia del 100%. Ello señala que la hipótesis 
planteada se cumple; ya que a mejor percepción de satisfacción laboral habrá mayor 
compromiso del trabajador hacia la organización. Sin embargo, esta relación se 
manifiesta de forma muy baja. 

   
     DESCRIPTORES: Sector Público, Gobernación del Estado Aragua Satisfacción 
Laboral, Compromiso Organizacional. 
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ABSTRACT 
 

     This research aims to generally analyze the factors affecting job satisfaction 
organizational commitment of the Administration of the Aragua State Government, in 
order to demonstrate the situation where there are the public and as a special case the 
Aragua State Government, which is characterized by a rigid structure, with a 
workforce that still remains homogeneous, with set hours, wages and salaries stable, 
where the decision belongs only to higher organizational levels and the only 
criterion prevalent is utilitarianism. Furthermore, this work was developed in the 
form of a field study, descriptive and correlational, with a non-experimental research 
design. The population consisted of (771) Administration of the Aragua State 
Government. Also, the questionnaire used was Likert scale, with a total of 66 items, 
concerning the dimensions of the variables under study should be noted that it was 
determined that the administrative workers of Aragua State Government, are satisfied 
to , reaching an average result of two point fifty-four (2.54) points and in relation to 
organizational commitment, the results indicate that workers have a general 
commitment of four and twenty-four points (4.24), where the predominant type 
of normative commitment was fifty-two four points (4.52). 
     Finally, we demonstrated the relationship between variables, for which use the 
Pearson correlation coefficient, found an average ratio of 0.38, with 98 significance 
level of 100%. This indicates that the hypothesis is true, and that the better the 
perception of job satisfaction will be greater worker commitment to the 
organization. However, this relationship is expressed at very low. 

 
     KEY WORDS: Public Sector, Aragua State Government Job Satisfaction, 
Organizational Commitment. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de los Factores de 

Satisfacción Laboral que inciden en el Compromiso Organizacional de los 

Administrativos de la Gobernación del Estado Aragua. El reto de cualquier 

organización es sobrevivir y perdurar en el tiempo; es por ello que la satisfacción en 

el trabajo es uno de los temas más relevantes en la Psicología del Trabajo y de las 

organizaciones, resultando necesario comprender el fenómeno de la satisfacción o de 

la insatisfacción en el trabajo. A pesar de ello en el sector público no se le ha dado la 

importancia que requiere, evidenciándose un desinterés por un elemento tan 

importante en una organización, como lo es su recurso humano. 

En este sentido, los Secretarios, Directores y Jefes del Ejecutivo Regional del 

Estado Aragua, manifestaron en las entrevistas realizadas por el investigador, que es 

frecuente observar en los trabajadores administrativos, insatisfacción laboral que 

inevitablemente influyen en el compromiso organizacional. Es por ello, esencial 

mantener elevados grados de satisfacción, para que el desempeño laboral no se limite 

a ejecutar una labor en especifica, cumplir un horario; por el contrario debe lograrse 

que transcienda y exista la interacción con los compañeros de trabajo y jefes, 

logrando así, infundir el cumplimiento de reglas, políticas organizacionales y aceptar 

las condiciones de trabajo.   

En tanto, la Gobernación del Edo. Aragua, debe enfrentar un gran reto, en lograr 

un personal comprometido con los objetivos de la organización, donde el 

Compromiso Organizacional juegue un papel preponderante. En primer lugar, para 

contar con un personal que quiera, sienta y ame el seguir trabajando en y por la 

organización. Y en segundo, porque la Gobernación del Edo. Aragua, persigue 

brindar un servicio de calidad a la colectividad. Además, con el estudio de la 
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satisfacción laboral se pretende desarrollar herramientas que permitan detectar las 

necesidades relacionadas con la motivación laboral. 

En este orden de ideas, al existir insatisfacción laboral en los trabajadores 

administrativos el compromiso organizacional  hacia la Gobernación del Edo. Aragua 

será reducido, ocasionando que no exista el interés de estar colaborando 

permanentemente con las mejoras de los procesos que se desarrollen en la 

Gobernación del Edo. Aragua, ni mucho menos se valorarán los costos y 

consecuencias asociadas al hecho de dejar por ejemplo a la organización. Además, el 

compromiso organizacional que puedan desarrollar los trabajadores administrativos, 

es significativo puesto que al estar motivados podrán contribuir con los fines sociales 

que persigue la Gobernación.  

 

Igualmente, al sentirse comprometidos es frecuente observar un desempeño 

superior al esperado, ya que los trabajadores se vinculan con las estrategias y 

decisiones, realizando un mayor esfuerzo por la organización. Cabe considerar, que 

en el caso de los trabajadores administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, 

debe coexistir un compromiso por el trabajo que desempeñan, que los estimule a 

realizar un trabajo de calidad e impacto. Esta investigación está estructurada en cinco 

capítulos: en el Capítulo I. Se describe el planteamiento y formulación del problema, 

enfocado globalmente al tema, los objetivos del estudio, tanto general como 

específico y la justificación de la investigación. 

 

En el Capítulo II. Se describe el Marco Teórico donde se indagó sobre los 

antecedentes y bases teóricas de las variables, su fundamentación teórica, bases 

legales que sustentan dicha investigación y el cuadro de especificaciones. 

 

Posteriormente en el Capítulo III, se presenta la metodología utilizada, el tipo y 

diseño de la investigación, la población de estudio, técnicas de recolección de                 
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datos, validez, confiabilidad y el análisis estadístico que se presenta en la 

investigación. Seguidamente en el Capítulo IV, se presentará el análisis de los datos 

e interpretación de los resultados de la información extraída de los instrumentos 

aplicados a la población en estudio, con sus respectivas tablas y gráficos que facilitan 

el proceso de análisis. Finalmente en el Capítulo V, se presentaran las, conclusiones 

y recomendaciones, seguidas de las referencias bibliográficas. 

 

A continuación, se abordará el tema objeto de investigación. 
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CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

Planteamiento del Problema 
 
 
     Las últimas décadas han experimentado fuerte cambios en las organizaciones, 

tanto públicas y privadas, entre los cuales están: La implementación de empleos 

temporales, fuerza laboral variada, la flexibilidad de las estructuras, horarios sin 

límites de tiempo, salario flexibles y de amplio espectro, democratización en la toma 

de decisiones y la importancia del cliente como principal orientador del negocio en el 

sector privado y la búsqueda por lograr el mayor bienestar de la colectiva en el sector 

público. Estas variaciones responden a cambios de tipo económico, tales como: el 

mayor acceso a la información debido a los avances tecnológicos, mayores 

oportunidades laborales para los trabajadores más instruidos, diversidad cultural en la 

población.  

 

     Dentro de este orden de ideas, Quiroz (2001) considera que las organizaciones 

públicas: 

Se mantienen en un estado estático y rezagado, puesto que 
contrario a lo que experimentan la mayoría de las empresas 
privadas, parecen no haber tratado de ponerse a la par de los 
cambios a nivel mundial y en el ambiente se percibe 
organizaciones públicas cada vez con estructuras más rígidas, 
con una fuerza laboral que aún permanece homogénea, con 
horarios rígidos, sueldos y salarios estables, donde la toma de 
decisiones pertenece solo a los altos niveles organizacionales 
y el único criterio que prevalece es el utilitarismo.(p.55).  
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     El análisis precedente, demuestra la situación en la que se encuentra los 

organismos públicos, resultando interesante realizar estudios de tipo organizacional 

en este área, ya que los resultados que se obtengan podrían servir de orientadores con 

respecto a las decisiones que se deben tomar para mejorar la situación, sin  embargo 

es muy poco lo que se ha realizado al respecto, por tanto es significativo estudiar la 

incidencia que estos factores ocasionan en la satisfacción laboral de los trabajadores 

y determinan su forma de actuar en las distintos organismos y entes públicos. 

     En este sentido, son muchos los factores que influyen en la satisfacción laboral, y 

lograr que los empleados se sientan satisfechos no es tarea fácil, toda vez que esto 

depende de sus necesidades. Los factores del trabajo que satisfacen a una persona 

pueden no satisfacer a otras, considerando además el hecho que las necesidades 

humanas no pueden verse, sino que deben ser inferidas de las conductas y actitudes 

del individuo. Por otra parte, el trabajo es para el trabajador una manera de satisfacer 

muchas necesidades. Evidentemente, el comportamiento en el trabajo viene dado en 

la mayoría de los casos por la explicación de las motivaciones que incitan a una 

persona a comportarse de tal o cual manera, a asumir una actitud positiva o negativa 

ante su trabajo, y en fin a mostrarse satisfecho o no.  

     Para entender la satisfacción laboral, es fundamental comprender que es lo que 

motiva a los trabajadores y cuáles son sus necesidades. Esta relación es importante 

en el sentido que, tal como lo refleja Allen T (2007: 237), “la motivación está 

constituida por todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la 

conducta hacia un objetivo…”, y ese objetivo no es más que la satisfacción de una 

necesidad. 

     Debe señalarse, que el grado de satisfacción de los trabajadores, influyen en el 

compromiso organizacional y teniendo en cuenta que existen hoy en día diversos 

estudios sobre el mismo no resulta fácil  conceptualizarlo; sin embargo, ha llegado a 



23 

 

identificarse e implicarse con la organización, así como el reconocimiento de los 

costos  asociados al hecho de dejar la organización; además de revelar sentimientos 

de obligación del colaborador al permanecer en la empresa. 

     Ahora bien, los autores Lingard, Lin (2004: 20), exponen que: “El compromiso 

organizacional podría definirse como la vinculación emocional o afectiva que el 

trabajador siente hacia su empresa, de tal manera que trabajadores fuertemente 

comprometidos se identifican y se comprometen con su organización”. 

     No obstante, la diferencia con respecto a la satisfacción laboral del compromiso, 

desde el punto de vista organizativo, es que se trata de un constructo más global, 

reflejando una respuesta afectiva general a la organización como un todo, mientras 

que la satisfacción laboral esta intrínsecamente ligado a un puesto de trabajo y a 

ciertos aspectos laborales. De ahí que el compromiso enfatice en aspectos asociados 

a la organización, como son las metas y valores, mientras que la satisfacción laboral 

se centra en aspectos del entorno de trabajo donde el empleado desarrolla su 

actividad. 

     De este modo, en atención a la importancia de las variables: satisfacción laboral y 

compromiso organizacional; se decide realizar un estudio, orientado al sector público 

que persiga establecer y precisar los Factores de Satisfacción Laboral que inciden en 

el Compromiso Organizacional de los Administrativos de la Gobernación del Estado 

Aragua; en virtud de la insatisfacción laboral y el escaso compromiso organizacional, 

hacia las actividades que se ejecutan en las distintas dependencias  adscritas al 

Ejecutivo Regional del Estado Aragua.  

     El análisis precedente, se justifica por el hecho de haber realizado una serie de 

entrevistas no estructuradas a los Secretarios, Directores y Jefes de los órganos 



24 

 

superiores de dirección, las unidades claves o medulares, unidades de apoyo o de 

soporte logístico; en las cuales se indicó lo siguiente: 

1.-Escasa identificación individual de los trabajadores administrativos con la 

Gobernación del Edo. Aragua. 

2.-Poca iniciativa por el logro de las metas organizacionales. 

3.-Insatisfacción por las recompensas y las condiciones generales de trabajo. 

4.-A pesar de existir insatisfacción laboral y escaso nivel de compromiso 

organizacional, los trabajadores administrativos, permanecen en sus puestos de 

trabajo.  

     En el caso concreto de la Gobernación del Estado Aragua, los trabajadores 

administrativos consideran conveniente seguir laborando en la organización, con el 

firme propósito de gozar a futuro del beneficio de la jubilación, en sacrificio de una 

remuneración más elevada que pudiesen percibir en otra organización; 

evidenciándose entre este grupo un desapego total por las funciones que estos 

desempeñan. De hecho los Secretarios, Directores y Jefes del Ejecutivo Regional del 

Estado Aragua, expresan que cierto grado de compromiso organizacional afectivo es 

observable entre el personal contratado, el cual está dispuesto a romper ciertos 

paradigmas y a producir cambios sustanciales en la manera como se desarrolla el 

trabajo.  

     En este mismo orden de ideas, el compromiso organizacional que puedan 

desarrollar los trabajadores administrativos de la Gobernación del Edo. Aragua, es 

significativo puesto que al estar motivados podrán contribuir significativamente con 

los fines sociales que persigue la Gobernación. 
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     Además, al sentirse comprometidos es frecuente observar un desempeño superior 

al esperado, ya que los trabajadores se vinculan con las estrategias y decisiones, 

realizando un mayor esfuerzo por la organización. Cabe considerar, que en el caso de 

los trabajadores administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, debe coexistir 

un compromiso por el trabajo que desempeñan, que los estimule a realizar un trabajo 

de calidad e impacto; puesto que generan informes y reportes que por lo general 

verifican el cumplimiento de la misión y visión previamente establecida en los 

distintos órganos y entes adscritos a la Gobernación del Estado Aragua. 

     Sin embargo, se debe considerar que de acuerdo a la Ley del Estatuto de la 

Función Pública, en su Art. 57, establece la obligación de evaluar el desempeño de 

los trabajadores administrativos en los órganos y entes de la administración pública;  

materializado en la actualidad con la creación  de un “Sistema de Evaluación del 

Desempeño Individual para los Empleados del Gobierno Bolivariano de Aragua”, el 

cual contempla competencias como: 1.-Compromiso con valores organizaciones, 2.-

Autodesarrollo, 3.- Adecuación a las Normas de la Organización; indicadores 

asociables a la satisfacción laboral y al compromiso organizacional. 

     Se plantea entonces el problema, que al existir elevados niveles de insatisfacción 

laboral y escaso compromiso organizacional, esto incidirá en las evaluaciones de 

desempeño de los trabajadores administrativos. Cabe señalarse, que en el caso de 

evaluaciones de desempeño adversas, son objeto de amonestaciones escritas, 

inclusive puede considerarse como una causal para dar inicio a un proceso de 

remoción del cargo que ocupe el servidor público. En todo caso, el propósito de la 

siguiente investigación es dar un aporte al conocimiento en materia de desarrollo 

organizacional. 

     De hecho, otro de los factores que han ocasionado insatisfacción laboral y en 

consecuencia bajos niveles de compromiso organizacional es el proceso de 
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politización de la gestión, que en los actuales momentos es tratado de ser incorporado 

a la Gobernación del Estado Aragua;  manifestado de esta manera por los 

trabajadores. Es una realidad palpable, la presión institucional  que existe hacia los 

administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, para lograr un apoyo al 

proceso político e ideológico que dirige las acciones del Gobierno Regional 

Aragüeño; sin considerar los deseos, ideas y aspiraciones de los trabajadores.  

     Evidentemente, estas presiones internas originan la pérdida de la confianza en los 

objetivos reales de la institución, siendo escaso el deseo de involucrarse y de 

permanecer en la Gobernación del Estado Aragua. Debe señalarse, que los 

administrativos, no conocen la misión y visión de la organización; incluso la mayoría 

de ellos no participa en la elaboración del Plan Operativo Anual Institucional, por lo 

tanto lograr una identificación con la organización, es poco probable cuando no existe 

una cultura organizacional común y no se comparten valores.  

      Si bien es cierto, que los vicios tradicionales de la administración pública 

(seguridad de no ser despedido, reposos recurrentes, corrupción, tráfico de 

influencia), han permitido a los administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, 

internalizar la idea de una “supuesta intocabilidad del puesto de trabajo de estos 

funcionarios públicos”. Dentro de esta perspectiva, la falta de planificación en la 

carrera del funcionario, la ausencia de ascensos y evaluación de méritos, han 

ocasionado rivalidades internas, producto de las comparaciones sociales entre el 

personal de carrera administrativa y el contratado; ya el último por las condiciones 

propia de su relación laboral y  por no estar sujeto a una escala salarial puede 

negociar una remuneración mayor. 

      Ahora bien, los administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, expresan 

que las condiciones de trabajo son inadecuadas para el desarrollo de sus funciones, 

los cuales indicaron lo siguiente: espacios físicos reducidos, inadecuado diseño de las 
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oficinas e insumos tecnológicos insuficientes. Además, la supervisión ejercida hacia 

los administrativos es inadecuada, puesto que es considerada como autoritaria y 

hostil, existiendo una desigualdad en las exigencias por el cumplimiento de las 

actividades. Por lo cual, la falta de claridad en las asignaciones de las tareas en 

reiteradas oportunidades no ha permitido la retroalimentación en el desempeño de los 

trabajadores, por parte del equipo supervisor considerados como jefes y no “lideres”. 

     Finalmente, considerando los factores antes enunciados, se persigue brindar un 

aporte  a los organismos y entes públicos  a través de la percepción que tienen sus 

empleados de la satisfacción laboral y el compromiso organizacional, para que de 

alguna manera sirva de ayuda en un mejor funcionamiento de los organismos. 

     En vista de lo anterior, con la presente investigación se pretende responder las 

siguientes interrogantes: 

¿Están comprometidos afectivamente los trabajadores administrativos con las 

actividades que se ejecutan en la Gobernación del Estado Aragua?. 

¿Los trabajadores administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, cumplen las 

normas establecidas en la institución gubernamental?. 

¿Cómo son las relaciones interpersonales de los trabajadores administrativos de la 

Gobernación del Estado Aragua?. 

¿Los trabajadores administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, perciben y 

sienten que son tomados en cuenta para las distintas actividades?. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

     Analizar los Factores de Satisfacción Laboral que inciden en el Compromiso 

Organizacional de los Administrativos de la Gobernación del Estado Aragua. 

Objetivos Específicos 

1. Determinar los factores que inciden en la Satisfacción Laboral y en el 

Compromiso Organizacional. 

2. Identificar las características sociodemográficas de los trabajadores 

administrativos de la Gobernación del Edo. Aragua. 

3. Establecer el grado de Satisfacción Laboral y Compromiso Organizacional 

presentes en los trabajadores administrativos de la Gobernación del Edo. Aragua. 

 

Justificación de la Investigación 

 

     El reto de cualquier organización es sobrevivir y perdurar en el tiempo; es por ello 

que la satisfacción en el trabajo es uno de los temas más relevantes en la Psicología 

del Trabajo y de las organizaciones, resultando necesario comprender el fenómeno de 

la satisfacción o de la insatisfacción en el trabajo. A pesar de ello en el sector público 

no se le ha dado la importancia que requiere, evidenciándose un desinterés por un 

elemento tan importante en una organización, como lo es su recurso humano. 

 

     Por consiguiente, es frecuente observar en los trabajadores administrativos, 

insatisfacción laboral que inevitablemente influye de manera positiva o negativa en el 
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nivel de compromiso organizacional que puedan desarrollar con la Gobernación del 

Edo. Aragua. Es por ello, esencial mantener  elevados grados de satisfacción, para 

que el desempeño laboral no se limite a ejecutar una labor en especifica, cumplir un 

horario; por el contrario debe lograrse que transcienda y exista la interacción con los 

compañeros de trabajo y jefes, logrando así, infundir el cumplimiento de reglas, 

políticas organizacionales y aceptar las condiciones de trabajo.  

 

     Por otra parte, la Gobernación del Edo. Aragua, debe enfrentar un gran reto, en 

lograr un personal comprometido con los objetivos de la organización, donde el 

Compromiso Organizacional juegue un papel preponderante. En primer lugar, para 

contar con un personal que quiera, sienta y ame el seguir trabajando en y por la 

organización. Y el segundo, porque la Gobernación del Edo. Aragua, persigue brindar 

un servicio de calidad a la colectividad. Además, con el estudio de la satisfacción 

laboral se pretende desarrollar herramientas que permitan detectar las necesidades 

relacionadas con la motivación laboral. 

 

     Aunado a ello, al existir insatisfacción laboral en los trabajadores administrativos 

el compromiso organizacional  hacia la Gobernación del Edo. Aragua será reducido, 

ocasionando que no exista el interés de estar colaborando permanentemente  con las 

mejoraras de los procesos que se desarrollen en la Gobernación del Edo. Aragua, ni 

mucho menos se valorarán los costos y consecuencias asociadas al hecho de dejar por 

ejemplo a la organización. En este mismo orden de ideas, el compromiso 

organizacional que puedan desarrollar los trabajadores administrativos, es 

significativo puesto que al estar motivados podrán contribuir significativamente con 

los fines sociales que persigue la Gobernación.  

 

     Además, al sentirse comprometidos es frecuente observar un desempeño superior 

al esperado, ya que los trabajadores se vinculan con las estrategias y decisiones, 
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realizando un mayor esfuerzo por la organización. Cabe considerar, que en el caso de 

los trabajadores administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, debe coexistir 

un compromiso por el trabajo que desempeñan, que los estimule a realizar un trabajo 

de calidad e impacto. 

 

     Es por todo lo antes expuesto, que resulta necesario establecer la Relación entre la 

Satisfacción Laboral y el Compromiso Organizacional de los administrativos de la 

Gobernación del Edo. Aragua; en virtud que se observa insatisfacción laboral y un 

reducido compromiso organizacional, hacia las actividades que se ejecutan en las 

dependencias del Ejecutivo Regional del Estado Aragua. Además, se pretende 

precisar aquellos elementos de la satisfacción o insatisfacción laboral, que repercuten 

de manera negativa en el compromiso organizacional y en consecuencia en el 

desempeño directo de los servidores públicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

     Una vez definido el planteamiento del problema y precisado su objetivo general y 

los específicos que determinan los fines de la presente investigación, es necesario 

desarrollar los aspectos teóricos que sustentaran el estudio en cuestión. Por 

consiguiente, en este capítulo se muestra las bases de diversas teorías y conceptos 

relacionados a administración, gestión del conocimiento, trabajo en equipos que 

orientan el sentido del presente estudio. Resulta evidente que ante cada problema de 

investigación ya se poseen referentes teóricos y conceptuales, así como informaciones 

generales, aún cuando estas sean difusas o sistemáticas, cuyo propósito es dar al 

estudio un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que 

permitan integrar el problema a un ámbito donde éste cobre sentido. 

Antecedentes de la Investigación 

     Los antecedentes de la investigación constituyen los resultados de trabajos 

realizados con anterioridad dentro de la temática en estudio, son de suma relevancia 

dentro del desarrollo del marco teórico, porque contribuye en la definición del 

espacio a investigar, estableciendo relaciones directas e indirectas entre ambos 

diseños. 

     Según Tamayo (1997: 73), indica “en los antecedentes de la investigación  se trata 

de hacer una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el 

problema formulado con el fin de determinar el enfoque metodológico de la 

investigaciones”. 
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     Ballestero (1999: 75), señala que los antecedentes son “estudios y tesis de grado 

relativos con el problema objeto en estudio o bien sea investigaciones anteriores que 

realizadas con la investigación a realizar guardan alguna vinculación”. 

Asimismo, se presentan a continuación los antecedentes más notables para el 

presente trabajo: 

Biela Renate, Barrera Alba (2008), Factores asociados a la satisfacción laboral 

en empleados de un Hospital Psiquiátrico de Bucaramanga, Colombia. Trabajo 

de Investigación desarrollado en el Hospital Psiquiátrico San Camilo de 

Bucaramanga, Colombia. La investigación tuvo como finalidad determinar los 

factores relacionados con la satisfacción laboral en empleados del Hospital 

Psiquiátrico San Camilo de Bucaramanga, Colombia. Esta investigación diseñó un 

estudio analítico transversal; donde se solicitó la participación voluntaria de todos los 

trabajadores de la institución quienes diligenciaron en forma anónima un cuestionario 

que indagaba las características sociodemográficas, trastornos mentales comunes, 

trastornos de ansiedad y depresivos (Cuestionario General de Salud, GHQ-12) y 

satisfacción laboral (Cuestionario de Ambiente Laboral, WES-10).  

Finalmente se concluye que los puntajes para trastornos mentales comunes y los 

años laborados en la institución están significativamente correlacionados con el nivel 

de satisfacción laboral. 

La revisión de esta investigación permitió tomar como referencia, la forma como 

la satisfacción laboral muestra una asociación importante con síntomas emocionales 

ansiosos y depresivos, una forma frecuente  de cuantificar el bienestar general de las 

personas; característica observable en los trabajadores administrativos de la 

Gobernación del Edo. Aragua, donde estos síntomas son más frecuentes en aquellos 
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empleados con trabajos que demandan mucho esfuerzo y habilidades, quienes 

manifiestan una sensación de escaso control sobre los resultados. 

Tulio, D’Aubeterre María Eugenia (2007), en su investigación denominada: Los 

Niveles de Satisfacción Laboral del Maestro Venezolano 10 años Después (1996-

2006), plantean un estudio sobre los niveles de satisfacción laboral de una muestra de 

1473 docentes de Educación Básica. Éstos niveles se comparan con los obtenidos en 

una investigación similar realizado en 1996 en una muestra de 750 maestros. En 

ambos estudios se administró una escala construida a partir de los lineamientos 

aportados por la Teoría Bifactorial de Herzberg et al., (1959). Para llevar a cabo esta 

investigación se consideró una muestra a partir del siguiente perfil: docentes de aula 

adscritos a Escuelas Oficiales de la Primera o Segunda Etapa de la Educación Básica.  

Esta muestra inicialmente estuvo conformada por 2000 docentes distribuidos en 10 

estados del país y el Distrito Capital; el muestreo llevado a cabo fue de tipo 

incidental, quedando una muestra final de 1473 docentes.  

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y el cuestionario 

como instrumento, conformado por una escala de rangos sumados para determinar los 

niveles de satisfacción laboral, así como un conjunto de ítems referidos a variables 

socioprofesionales de los docentes que conformaron la muestra considerando edad, 

sexo, años de graduado, instrucción alcanzada, nivel de la Educación Básica donde 

labora, años de servicio, motivo de ingreso a la carrera docente. La investigación 

arrojo como resultado altos índices de insatisfacción con respecto a los llamados 

factores higiénicos y niveles de satisfacción con respecto a los factores motivadores.    

Esto, de acuerdo con Herzberg et al. (1959), es suficiente para interpretar que los 

docentes se encontraban insatisfechos con su trabajo, sin embargo, las anunciadas 

renuncias no se llevaron a cabo. Por siguiente, este trabajo desarrollado en la 
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Universidad Central de Venezuela, aporto a la investigación una escala de medición 

de los niveles de satisfacción laboral, que adaptándola al contexto de los trabajadores 

administrativos de la Gobernación del Edo. Aragua, sería una herramienta valiosa 

para establecer el grado de satisfacción laboral existente. 

Es igualmente relevante el trabajo presentado por Hurtado M. (2007) en cuanto a 

la Satisfacción Laboral de los Empleados y la Calidad de Atención al Cliente en 

la Estación de Servicios Las Trinitarias, en Barquisimeto Estado Lara. Fue un 

trabajo de grado desarrollado para optar al grado académico de Magister Scientiarum, 

de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, cuyo objetivo principal 

estuvo orientado a diagnosticar la satisfacción laboral de los empleados y la calidad 

de atención al cliente de la referida estación de servicios. 

 El estudio fue un trabajo de campo, tipo descriptivo, cuya muestra estuvo 

conformada por 12 empleados y 60 clientes o usuarios. Del referido trabajo se 

concluyó, que existe una relación directa y significativa entre la variable Satisfacción 

Laboral de los empleados y la Calidad de Atención a los clientes.  

De esta manera, se confirma que un alto grado de satisfacción en los empleados 

guarda relación directa con un excelente rendimiento, escasa rotación de personal y 

poco ausentismo, y por el contrario un elevado nivel de insatisfacción está vinculado 

con altos índices de rotación de personal, ausentismos frecuentes, disminución de la 

productividad, sabotaje, productos defectuosos y servicios deficientes que no cubren 

las necesidades y expectativas de los clientes. El aporte a la presente investigación, es 

que ofrece una visión de la importancia que tiene para cualquier organización la 

satisfacción de los trabajadores y su relación con los niveles de ausentismos 

frecuentes y disminución del desempeño individual, reflejando  que uno de los 

problemas más urgentes que encaran las empresas es precisamente en encontrar la 

forma más conveniente de conseguir que sus miembros sean eficientes y productivos. 
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Por otro lado, Barreto (2007), desarrollo un trabajo de grado titulado: La 

Satisfacción de los Empleados ante la Responsabilidad Social Empresarial 

Asumida por Banesco Banco Universal (Empleados ubicados en la ciudad de 

Barquisimeto, Estado Lara). Trabajo de grado desarrollado para optar al grado 

académico de Magister Scientiarum, en Gerencia de la Universidad Centro 

Occidental Lisandro Alvarado.  La Investigación se realizó con el propósito de 

determinar la satisfacción de los empleados de Banesco, Banco Universal ubicados en 

Barquisimeto, Edo. Lara, en relación a los programas e iniciativas de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) adoptados por dicha organización. Para lograr el objetivo 

trazado se aplicó una metodología basada en el diseño de campo no experimental de 

tipo descriptivo, toda vez que el planteamiento del autor fue describir con claridad y 

precisión la situación sujeto de estudio. 

Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario que se aplicó a la 

muestra seleccionada (64 empleados). Una vez aplicado el instrumento se procedió a 

procesar, interpretar y analizar los datos obtenidos. De este trabajo se concluyó que 

los empleados de Banesco ubicados en la ciudad de Barquisimeto se encuentran 

satisfechos con los programas de RSE, adoptados por la empresa, sin embargo al 

analizar detalladamente las dimensiones externas e internas se observan variaciones 

que llevan en algunos casos a las tendencias de medianamente y no satisfechos, por lo 

cual se recomendó la consideración por las unidades de la organización con 

competencia al respecto para modificar, suprimir, mantener o reforzar, según sea el 

caso, dichos programas e iniciativas. 

De este modo, los resultados arrojados por este trabajo de grado aporta a la 

investigación, una escala de satisfacción laboral basado en el novedoso concepto de 

responsabilidad social, que cada día ocupa un papel relevante en el acontecer 

nacional. 
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Por otro lado, Cedeño Mileybi, Pirela Leibnys (2007), abordaron una investigación 

titulada: Relación entre el Compromiso Organizacional y Calidad de Servicio en 

Procesos de Fusión (En una empresa del sector bancario). Trabajo de grado 

desarrollado para optar al grado académico de Magister Scientiarum, en Gerencia de 

la Universidad Católica Andrés Bello. Esta investigación tiene como finalidad 

estudiar cómo es la relación entre el compromiso organizacional y la calidad de 

servicio prestado por una empresa del sector de servicios bancarios en un proceso de 

fusión. Para llevar a cabo el estudio, se emplea un tipo de investigación no 

experimental de campo, con un diseño de investigación  transeccional de relación 

causal.   

Por tratarse del sector servicio se tomaron dos poblaciones que se estudiaran a 

través de muestras probabilísticas, conformadas de la siguiente manera: 150 clientes 

externos que evaluarían la calidad del servicio prestado en sus cinco dimensiones: 

tangibilidad, diligencia, garantía y empatía, a través del instrumento SERVQUAL, 

diseñado por Berry, Parasuranam y Zeithami, el cual arrojó un nivel de confiabilidad 

de 0,9629 para las expectativas y 0,9580 para las percepciones. Así como; 115 

trabajadores para medir los niveles de compromiso organizacional en sus tres 

componentes o dimensiones: afectivo, normativo y de continuidad; a través de la 

escala de Allen y Meyer. Esta muestra fue estratificada debido a que presentaba 

categorías relevantes para el estudio. La recolección de los datos se realizó en un solo 

momento para ambas variables.  

Con la finalidad de cumplir los objetivos de la investigación se hizo uso de la 

estadística descriptiva para el respectivo análisis de la data obtenida. La investigación 

permitió concluir que, la relación entre  la calidad de servicio al cliente y el 

compromiso organizacional desarrollado por los trabajadores, es inversa, aunque muy 

débil; ello quiere decir que los altos niveles de calidad de servicio percibidos por los 
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clientes, no son una consecuencia directa de los niveles de compromiso 

organizacional desarrollados por los trabajadores.  

La revisión de esta investigación permitió tomar como referencia, el abordaje 

metodológico del estudio realizado, ya que en el caso de los trabajadores 

administrativos de la Gobernación del Edo. Aragua, será necesario dividir la 

población de estudio en dos (02) grupos, el primero conformado por el personal fijo y 

el segundo conformado por el personal contratado, puesto que la percepción de la 

satisfacción laboral y el compromiso organizacional es probable que presente 

variaciones significativas entre ambos grupos.  

Reseña histórica de la organización 

Misión 

Garantizar los valores de la nacionalidad venezolana y de la aragüeñidad como 

condición relevante de la sociedad estadal, logrando el desarrollo integral del Estado, 

a través del liderazgo productivo, la excelencia, la transparencia y la mejora continua 

de la gestión; asegurando la cobertura de las necesidades de la población con justicia, 

equidad y calidad; contando con la participación activa de los habitantes. 

Visión  

Ser una institución promotora de las políticas y acciones de los diferentes 

organismos del sector público; que busca, como lo establece la Constitución fomentar 

los intereses del Estado, particularmente la educación, el turismo, las artes, la 

asistencia, bienestar y previsión social. Además de la capacitación técnica, la 

protección de la niñez, la adolescencia, la juventud, a la tercera edad, los derechos 

humanos, la seguridad social, la salud, deporte y seguridad ciudadana 
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 Objetivo General. 

Definir y ejecutar políticas que promuevan el bienestar de la sociedad aragüeña.  

Objetivos Específicos.  

1.-Adecuar la estructura organizacional y presupuestaria del Gobierno, a las 

exigencias precisas de funciones específicas de la acción pública en un marco de 

interrelación libre, responsable y solidaria con la realidad civil aragüeña; ajeno a 

cualquier forma de intervención asistencialista, paternalista y obstruccionista por 

parte del Ejecutivo Regional. 

2.-Eliminar duplicidad de esfuerzos y maximizar la integración de las distintas 

instancias del Gobierno a objeto de racionalizar, optimizar y maximizar el uso de los 

recursos; a fin de incrementar los niveles de eficiencia y productividad del Estado.  

3.-Inscribir la acción del Gobierno Regional en un proceso progresivo y 

permanente de consecución de mayores niveles de eficacia, transparencia, equidad, 

compromiso y solidaridad social como dimensión fundamental de una nueva cultura 

de gestión.  

4.-Reivindicar la calidad del trabajador del sector público estadal, como soporte 

fundamental del esfuerzo creativo y solidario de la gestión de Gobierno. 

Principios 

1.-Respeto por la persona humana y compromiso con el desarrollo de sus 

potencialidades.  
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2.-Compromiso solidario con el desarrollo de soluciones actuales y futuras de la 

comunidad. 

3.-Excelencia como forma de actuación.  

4.-Gerenciar con agilidad y efectividad. 

5.-Burocracia reducida y descentralización de actividades.  

Estructura Organizativa y el Modelo de Funcionamiento de la Gobernación 

del Estado Aragua. 

1.- Órganos Superiores de Dirección del Gobierno Bolivariano de Aragua: 

     -El Gobernador o Gobernadora. 

     -El Secretario o Secretaria General de Gobierno.  

2.- Procesos Medulares-Secretarias Sectoriales del Poder Popular para: 

     -Fortalecimiento del Poder Popular. 

     -Protección y Desarrollo Social. 

     -Cultura. 

     -Desarrollo Económico. 

     -Protección Ambiental y el Ordenamiento Territorial. 
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     -Desarrollo Agrario. 

     -Prevención y Seguridad Ciudadana. 

     -Turismo. 

     -Salud. 

     -Educación. 

     -Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico.  

     -Desarrollo Científico y Tecnológico.  

     -Hacienda, Administración y Finanzas. . 

3.- Unidades de Apoyo y Soporte Logístico: 

     -Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión. 

     -Dirección de Recursos Humanos. 

     -Dirección de Tecnología y Sistemas. 

     -Dirección de Información, Prensa y Relaciones Públicas. 

     -Unidad de Auditoría Interna. 

     -Unidad de Enlace y Coordinación con el Sistema de Misiones. 
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     -Consultoría Jurídica. 

     -Secretaría del Despacho del Gobernador del Estado Aragua. 

     -Archivo General del estado.  

Bases Teóricas 

A tal efecto Balestrini (2000: 85), establece lo siguiente: “La Fundamentación 

teórica, determina la perspectiva de análisis, la visión del problema que se asume en 

la investigación y muestra la voluntad del investigador de analizar la realidad objeto 

de estudio”. 

Todo el proceso de investigación debe estar adecuadamente sustentado desde el 

punto de vista conceptual metodológico, de manera tal que los resultados que se 

obtengan garanticen la erradicación de la situación; problemática que le dio origen al 

estudio, es así como las bases teóricas constituyen el sustento en el cual el autor se 

apoya para alcanzar los objetivos propuestos. De tal forma las bases teóricas son un 

conjunto de teorías interrelacionadas que fundamentan y explican aspectos 

significativos del tema o problema que se estudia, y lo sitúa dentro de un área 

específica o determinada del conocimiento, con la finalidad de que el investigador 

pueda centrar su estudio de manera coherente y precisa, abordando el tema de una 

forma teórica práctica. 

La Motivación Humana 

Es un término muy amplio empleado para cubrir los diversos tipos de conducta 

que muestran los seres humanos, orientada hacia determinados objetivos, la 

motivación es uno de los factores internos que requiere mayor atención. Sin un 



42 

 

mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento, es imposible 

comprender las actitudes de las personas. Es difícil dar un concepto de motivación ya 

que se ha utilizado en diferentes sentidos. 

De manera amplia, motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar de 

determinada manera o que la hace propensa a manifestar un comportamiento 

específico. Ese impulso a actuar puede ser provocado por un estimulo externo (que 

proviene del ambiente) o puede ser generado internamente en los procesos materiales 

del individuo. En ese aspecto, la motivación se asocia con el sistema de cognición del 

individuo. En lo que atañe a la motivación, es obvio pensar que las personas son 

diferentes: como las necesidades varían de individuo a individuo, producen diversos 

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

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

sociales y las capacidades en el individuo varían con el tiempo. 

No obstante esas diferencias, el proceso que hace dinámico el conocimiento es 

semejante en todas las personas. Es decir, a pesar de que los patrones de 

comportamiento varían, el proceso que los origina es prácticamente el mismo para 

todas las personas. En ese sentido, existen tres premisas que hacen dinámico el 

comportamiento humano: 

1.- El comportamiento es causado. Existe una causalidad del comportamiento. 

Tanto la herencia como el ambiente influyen de manera decisiva en el 

comportamiento de las personas, el cual se origina en estímulos internos o externos. 

2.- El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe una 

finalidad. El comportamiento no es casual ni aleatorio, siempre está dirigido u 

orientado hacia algún objetivo. 
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3.- El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo comportamiento 

existe “impulso”, un “deseo”, una “necesidad”, una “tendencia”, expresiones que 

sirven para indicar los “motivos” del comportamiento. 

Dentro de este orden de ideas, los trabajadores administrativos de la Gobernación 

del Edo. Aragua, demuestran diversos comportamientos al momento de llevar a cabo 

las funciones encomendadas; esta situación está claramente determinadas por las 

creencias, costumbres, valores  y la óptica por la cual perciba los distintos factores 

motivacionales.  

En resumidas cuentas, en el caso de los Servidores Públicos de la Gobernación del 

Edo. Aragua, para lograr motivarlos se necesita no solo satisfacer las necesidades 

económica, se requiere mejorar las  condiciones físicas y ambientales de trabajo, 

beneficios sociales, las políticas de la organización, el tipo de supervisión recibida, el 

clima de las relaciones entre la dirección y los empleados, los reglamentos internos y 

el acceso a oportunidades de desempeñar funciones en otros cargos.  

Satisfacción laboral 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, 

debido a su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y 

la moral del empleado; muchos autores emplean ambos términos como si fueran 

sinónimos. Según Gordon (1997: 23), “la satisfacción en el empleo designa, 

básicamente, un conjunto de actitudes ante el trabajo”. Podemos describirla como una 

disposición psicológica del sujeto hacia su trabajo (lo que piensa de él), y esto supone 

un grupo de actitudes y sentimientos. 

De ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos 

factores como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su 
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nombre y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el trabajo, la 

posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos 

conocimientos y asumir retos, etc. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la 

atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, 

la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, 

tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros 

desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las motivaciones y 

aspiraciones personales, así como con su realización  

Es conveniente acotar, que los trabajadores administrativos de la Gobernación del 

Edo. Aragua, en un porcentaje significativo está conformado por trabajadores que 

tomando en cuenta sus años de servicios, están a la espera del beneficio de las 

jubilaciones; evidenciadose en entre grupo un desapego por las funciones que se 

desempeñan. 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que 

tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el 

supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y 

la vida en general. De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. En este particular Robbins (1997:26), señala 

que “quien está muy satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; 

quien está insatisfecho, muestra en cambio, actitudes negativas”. Cuando las personas 

habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refieren a la satisfacción 

laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión indistintamente  

Las actitudes son afirmaciones de valor favorables o desfavorables acerca de 

objetos, gente o acontecimientos y muestran cómo nos sentimos acerca de algo  
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Cuando el trabajador dice me gusta mi empleo, está expresando su actitud hacia el 

trabajo. Cada individuo puede tener cientos de actitudes, pero el comportamiento 

organizacional se concentra en el muy limitado número de las que se refieren al 

trabajo. La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto (el grado en que uno se 

identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la organización 

(indicador de lealtad y la identificación con la empresa).  

De manera general, la satisfacción laboral podría definirse de acuerdo a lo 

expresado por Hodgetts, Aitman (1983: 59), “como la actitud del trabajador frente a 

su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el 

trabajador desarrolla de su propio trabajo”  

Las actitudes son determinadas conjuntamente por las características actuales del 

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

Generalmente las tres clases de características del empleado que afectan las 

percepciones del "debería ser" (lo que desea un empleado de su puesto) son: 

• Las necesidades. 

• Los valores. 

• Rasgos personales. 

Los tres aspectos de la situación de empleo que afectan las percepciones del 

“debería ser” son: 

• Las comparaciones sociales con otros empleados. 

• Las características de empleos anteriores. 
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• Los grupos de referencia. 

Las características del puesto que influyen en la percepción de las condiciones 

actuales del puesto son: 

• Retribución. 

• Condiciones de trabajo. 

• Supervisión. 

• Compañeros. 

• Contenido del puesto. 

• Seguridad en el empleo. 

• Oportunidades de progreso. 

Además se puede establecer dos tipos o niveles de análisis en lo que a satisfacción 

se refiere: 

• Satisfacción General: indicador promedio que puede sentir el trabajador frente a 

las distintas facetas de su trabajo 

• Satisfacción por Facetas: grado mayor o menor de satisfacción frente a aspectos 

específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, condiciones del trabajo, 

supervisión recibida, compañeros del trabajo, políticas de la empresa. 
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1.- Teorías sobre la Satisfacción Laboral  

Teoría de la Equidad  

La teoría de la equidad es una de las más importantes respecto a lo que hace a la 

gente productiva, y que ha resultado de mayor utilidad para los gerentes, conformada 

por una serie de conceptos relacionados con la forma como se percibe la justicia.       

Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha por lo que se 

considera justo. Trata de explicar las relaciones entre los individuos y los grupos, y 

los efectos que sobre dichas relaciones puede tener la desigualdad percibida. Según 

Davis, Newstrom (1991):  

Adams (1963-1965), al diseñar esta teoría afirma que las 
personas tienden a juzgar la justicia al comparar sus insumos 
y contribuciones en el empleo, con las recompensas que 
reciben, y además los autores con el de otras personas dentro 
de su empresa y en la sociedad. (p. 65). 

De hecho, esta problemática se manifiesta entre los trabajadores administrativos de 

la Gobernación del Edo. Aragua, puesto que se evidencia una rivalidad interna por 

calificarlo de alguna manera, entre el personal fijo y el contratado, motivado a que los 

primeros de acuerdo a la escala salarial establecida en la Gobernación del Edo. 

Aragua, sus sueldos están muy por debajo de las remuneraciones del personal 

contratado, los cuales por prestar sus servicios bajo la modalidad de honorarios 

profesionales, están en la capacidad de negociar una mayor retribución económica 

por el servicio prestado; constituyendo de esta manera la mayor inconformidad del 

personal fijo y es usual escuchar interrogantes como las siguientes: ¿Cómo es posible 

que gane mas yo, si desempeñado las mismas funciones? , ¿Y mi antigüedad no tiene 

valor?. 
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Las personas hacen comparaciones en su trabajo; si a un joven profesional le 

ofrecen un empleo calificado y un sueldo por encima de lo esperado en su primer 

empleo, irá a trabajar entusiasmado y satisfecho. Pero ¿cómo reaccionaría si poco 

después se entera que un compañero de estudios otro recién egresado, con un perfil 

similar al suyo, gana 30% más que nuestro personaje?, seguro se sentirá molesto.   

Aunque el sueldo está por encima de lo esperado, de pronto deja de ser importante. 

La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo que considera justo. Existen 

evidencias para concluir que los empleados comparan con los demás lo que entregan 

y lo que reciben en su puesto, y que las desigualdades pueden influir en el esfuerzo 

que le dedican  

La teoría especifica las condiciones bajo las que un empleado percibirá que los 

beneficios del puesto son justos. Los componentes del modelo son: insumos, 

resultados, persona comparable y equidad-desigualdad. El insumo es algo de valor 

que el empleado percibe contribuye al puesto, como la educación, experiencia, 

habilidades, esfuerzo, horas trabajadas, herramientas, equipo utilizado. Un resultado 

es algo de valor que los empleados perciben que obtienen, tal como pagos, 

prestaciones, símbolos de status, reconocimiento, realización, participación. De modo 

que un empleado juzga la justicia de los resultados, comparando sus insumos con el 

resultado/insumo de las personas comparables. La persona comparable puede ser de 

la misma empresa, de otra, o el empleado anterior. 

Si la relación insumos-resultados del empleado es igual a la razón de insumos 

resultados de personas comparables, se percibe equidad. Pero, si percibe que no son 

iguales, percibirá un estado de desigualdad. Los tipos y magnitudes de desigualdad 

pueden presentarse de muchas maneras. Por ejemplo, un empleado puede percibir que 

su salario no es equitativo si trabajadores con calificaciones similares tienen un 

mayor salario o si otros menos calificados perciben un salario igual.  
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Teoría de la Fijación de Metas. 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es sencillamente la 

siguiente: “el desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas metas 

concretas o unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos no existen”.  

Las metas son objetivos y propósitos para el desempeño futuro. Locke y 

colaboradores demostraron que son importantes tanto antes como después del 

comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de metas, los trabajadores 

aprecian el modo en que su esfuerzo producirá un buen desempeño, recompensa y 

satisfacción personal. 

De acuerdo a lo expresado por Davis, Newstrom (1991): 

 Las metas orientan eficazmente a los trabajadores en 
direcciones aceptables. Además, la consecución de metas es 
reconfortante y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las 
necesidades de estima y autorrealización. También se 
estimulan las necesidades de crecimiento ya que la obtención 
de metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas 
más altas para el futuro (p.102). 

Con respecto a este particular, en la Gobernación del Edo. Aragua, la fijación de 

las metas organizacionales se establecen en el Plan Operativo Anual (POA), el cual es 

formulado de manera directa por las distintas Coordinaciones de Gestión, previa 

aprobación del jefe inmediato. Sin embargo, en este proceso no interviene los 

distintos trabajadores administrativos, dificultando que se puede lograr la fijación de 

metas organizacionales entre el personal encargado de llevar a cabo las actividades. 
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En la figura 1 se aprecian los elementos de la Fijación de Metas. La fijación de 

metas como herramienta motivacional, es más eficaz cuando se tienen cuatro 

elementos: 

-Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser entendidas sino 

también aceptadas; los supervisores deben explicar su propósito y la necesidad que la 

organización tiene de ellas, especialmente si serán difíciles de alcanzar. 

-Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y susceptibles de 

evaluación para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite saber qué 

buscan y la posibilidad de medir su propio progreso. 

-Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen metas 

más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto que incide en el 

impulso de logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, considerando la experiencia y 

sus recursos disponibles. 

-Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron en la fijación de 

metas bien definidas y que representen retos, necesitarán información sobre su 

desempeño.      

De lo contrario, estarían “trabajando en la oscuridad” y no tendrían una manera de 

saber que tanto éxito tienen. 
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Figura 1: Teoría de la Fijación de Metas 

 

 

Fuente: Davis y Newstrom, El Comportamiento Humano en el Trabajo (1991). 

2.-Determinantes de la Satisfacción Laboral 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias 

indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores.  

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de 

aplicar sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen que 

el trabajo posea estímulos intelectuales. 

Los puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos 

causan frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los 

empleados experimentarán placer y satisfacción. Los empleados quieren sistemas de 

pagos y políticas de ascensos que les parezcan justos, claros y congruentes con sus 

expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del 

puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es muy 

probable que el resultado sea la satisfacción.  
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Del mismo modo, Hamner (1974: 85), manifiesta: “quienes creen que las 

decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e imparcial, tienden a 

sentirse satisfechos con su trabajo”. Los empleados se preocupan por el ambiente 

laboral tanto en lo que respecta a su bienestar personal como en lo que concierne a las 

facilidades para realizar un buen trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, 

limpios y con el mínimo de distracciones.  

Es importante destacar, que los trabajadores administrativos de la Gobernación del 

Edo. Aragua, motivado al espacio físico reducido de la sede del Gobierno Estadal; en 

su mayor parte cada servidor no cuenta con un puesto de trabajo propio (escritorio, 

silla), donde se pueda desempeñar eficazmente.        

Además, no se cuenta con los medios tecnológicos necesarios, para generar por 

ejemplo, los informes de las actividades efectuadas.  

Según Robbins (1998: 69), “la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero 

o logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal”.  

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el 

empleado realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se 

rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes pero 

también hay otros de gran trascendencia: sus características personales.  

En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades 

y la antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí 

sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes 

grupos de trabajadores. 
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Los principales factores que determinan la satisfacción laboral, son: 

a. Reto del trabajo 

• Satisfacción con el trabajo en sí 

Dentro de estos factores, podemos resaltar, según estudios, dentro de las 

características del puesto, la importancia de la naturaleza del trabajo mismo como un 

determinante principal de la satisfacción del puesto. Se identificaron las siguientes 

cinco “dimensiones centrales”: 

• Variedad de habilidades: es el grado en el cual un puesto requiere de una 

variedad de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de 

diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 

• Identidad de la tarea: es el grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o 

proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

• Significación de la tarea: es el grado en que el puesto tiene un impacto sobre las 

vidas o el trabajo de otras personas en la organización inmediata o en el ambiente 

externo. 

• Autonomía: es el grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y 

discreción sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y la utilización 

de las herramientas necesarias para ello. 

• Retroalimentación del puesto mismo: es el grado en el cual el desempeño de las 

actividades de trabajo requeridas por el puesto produce que el empleado obtenga 

información clara y directa acerca de la efectividad de su actuación. 
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Cada una de estas dimensiones incluye contenidos del puesto que pueden afectar la 

satisfacción del empleado en el trabajo. 

b. Sistema de recompensas justas 

Este punto se refiere al sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene en 

la organización. Este sistema debe ser percibido como justo por parte de los 

empleados para que se sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir 

ambigüedades y debe estar acorde con sus expectativas. En la percepción de justicia 

influyen la comparación social, las demandas del trabajo en sí y las habilidades del 

individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

• Satisfacción con el salario 

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. La administración de personal a través de 

esta actividad vital, garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda 

a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. Las 

comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los 

principales factores que permiten al empleado establecer lo que “debería ser” con 

respecto a su salario versus lo que percibe. Es muy importante recalcar que es la 

percepción de justicia por parte del empleado la que favorecerá su satisfacción. 
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• Satisfacción con el sistema de promociones y ascensos 

Las promociones o ascensos dan la oportunidad para el crecimiento personal, 

mayor responsabilidad e incrementan el estatus social de la persona. En este rubro 

también es importante la percepción de justicia que se tenga con respecto a la política 

que sigue la organización. Tener una percepción de que la política seguida es clara, 

justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. Los resultados de la falta de 

satisfacción pueden afectar la productividad de la organización y producir un 

deterioro en la calidad del entorno laboral. Puede disminuir el desempeño, 

incrementar el nivel de quejas, el ausentismo o el cambio de empleo. 

c. Condiciones favorables de trabajo 

A los empleados les interesa su ambiente de trabajo. Se interesan en que su 

ambiente de trabajo les permita el bienestar personal y les facilite el hacer un buen 

trabajo. Un ambiente físico cómodo y un adecuado diseño del lugar permitirán un 

mejor desempeño y favorecerá la satisfacción del empleado. Otro aspecto a 

considerar es la cultura organizacional de la empresa, todo ese sistema de valores, 

metas que es percibido por el trabajador y expresado a través del clima organizacional 

también contribuye a proporcionar condiciones favorables de trabajo, siempre que 

consideremos que las metas organizacionales y las personales no son opuestas. 

d. Colegas que brinden apoyo 

• Satisfacción con la supervisión 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del 

jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. Si bien la relación no 

es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con 
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líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos que con líderes 

indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe resaltar, sin 

embargo, que los individuos difieren algo entre sí en sus preferencias respecto a la 

consideración del líder. Según House, Mitchell (1974: 78),  “Es probable que tener un 

líder que sea considerado y tolerantes sea más importante para empleados con baja 

autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o frustrantes”  

En lo que se refiere a la conducta de orientación a la tarea por parte del líder 

formal, tampoco hay una única respuesta, por ejemplo, cuando los papeles son 

ambiguos los trabajadores desean un supervisor o jefe que les aclare los 

requerimientos de su papel, y cuando por el contrario las tareas están claramente 

definidas y se puede actuar competentemente sin guía e instrucción frecuente, se 

preferirá un líder que no ejerza una supervisión estrecha. 

También cabe resaltar que cuando los trabajadores no están muy motivados y 

encuentran su trabajo desagradable prefieren un líder que no los presiones para 

mantener estándares altos de ejecución o desempeño. De manera general un jefe 

comprensivo, que brinda retroalimentación positiva, escucha las opiniones de los 

empleados y demuestra interés permitirá una mayor satisfacción. 

e. Compatibilidad entre personalidad y puesto de trabajo 

En este aspecto la relación que existe entre personalidad y ocupación da como 

resultado más satisfacción, ya que las personas poseen talentos adecuados y 

habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos. Esto es muy probable 

apoyándonos en que las personas que tengan talentos adecuados podrán lograr 

mejores desempeños en el puesto, ser más exitosas en su trabajo y esto les generará 

mayor satisfacción (influyen el reconocimiento formal, la retroalimentación y demás 

factores contingentes).  
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Compromiso Organizacional 

Los individuos que forman parte de una cultura organizacional, aceptan y acatan 

los valores y reglas establecidas por la misma cultura; sin embargo, algunos de los 

valores y normas no necesitan estar escritos, puesto que surgen de cualquier manera 

durante la relación; como el caso del compromiso organizacional. 

1.- Conceptualización de la variable Compromiso Organizacional 

Para comenzar es oportuno definir qué se entiende por Compromiso 

Organizacional y teniendo en cuenta que existen hoy en día diversos estudios sobre el 

mismo no parece fácil conceptualizarlo; sin embargo, tras realizar una exhaustiva 

investigación sobre el tema se ha llegado a definir Compromiso Organizacional como 

la identificación e implicación con la organización, así como el reconocimiento de los 

costos asociados al hecho de dejar la organización; además de revelar sentimientos de 

obligación del colaborador al permanecer en la empresa. 

El término Compromiso Organizacional ha sido definido por diversos autores que 

se nombrarán a continuación: 

1) Keth (1991: 38), “Es el nivel o el grado en que un empleado se identifica con la 

organización y sus metas deseando participar activamente en ella y mantener su 

membresía”. 

2) Allen, Meyer (1997: 47) “Un estado psicológico que caracteriza la reacción de 

los empleados con su organización”.  

El Compromiso; según diversos autores, es una variable multidimensional, razón 

por la cuál un individuo puede comprometerse con diferentes objetos o entidades, 
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asumiendo el compromiso distintos grados o facetas y relacionándose con diferente 

aspectos como el trabajo, la profesión, el sindicato, la supervisión, el equipo de 

trabajo y los clientes. 

El Compromiso Organizacional va más allá de la lealtad y llega a la contribución 

activa en el logro de las metas de la organización. El Compromiso Organizacional es 

una actitud hacia el trabajo más amplia que la satisfacción, porque se aplica a toda la 

Organización y no solo al trabajo. Un Compromiso Organizacional intenso se 

caracteriza por: 

     1. Creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización. 

     2. Disposición a realizar un esfuerzo importante en beneficio de la organización. 

     3. El deseo de mantenerse dentro de la organización. 

Debe señalarse que en el caso de la Gobernación del Edo. Aragua, se evidencia un 

deficiente compromiso organizacional, puesto que no se comparte una misma cultura, 

valores y no existe la voluntad por alcanzar las metas organizacionales. 

2.- Dimensiones del Compromiso Organizacional 

Si bien existen diferentes conceptos que definen el compromiso organizacional; 

Allen, Meyer (1.997: 26), han identificado tres dimensiones relacionadas con la 

definición de compromiso organizacional, con respecto a la toma de decisiones de 

dejar de pertenecer o seguir como miembro de una organización; estos son: 
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-Compromiso como una adhesión afectiva con la organización. En este caso, los 

empleados con altos niveles de compromiso afectivo continúan en la organización 

porque así lo desean. 

-Compromiso como el costo percibido por dejar la organización. Los empleados 

que presenten un fuerte compromiso continuo seguirán en la organización porque lo 

necesitan. 

-Compromiso como una obligación de permanecer como miembro de la 

organización.       

Los empleados con un fuerte compromiso normativo, continuarán en la 

organización porque se sienten obligados a ello. 

La siguiente definición establece la naturaleza de cada dimensión: 

El compromiso afectivo refleja el apego emocional, la identificación e implicación 

con la organización, mientras que el continuo se refiere al reconocimiento de los 

costos asociados con dejar la organización, y el normativo revela los sentimientos de 

obligación del colaborador de permanecer en la empresa. 

3.- El Compromiso Afectivo 

Según Mowday (1982) la define como:  

Es la fuerza relativa de la identificación individual del 
trabajador en una organización en particular, la cual se 
encuentra unida a tres factores: 1. Alta aceptación y creencia 
en los valores y metas de la organización.2. Complacencia y 
espontaneidad por ejercer esfuerzos considerables en favor de 
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la organización. 3. Fuerte deseo por mantenerse como 
miembro de la organización.(p.68) 

Los antecedentes afectivos incluyen características personales, características 

organizacionales y experiencias laborales.  

Específicamente se resalta la importancia de las experiencias de grupo que 

transmiten el mensaje que la organización es solidaria con sus empleados, que los 

trata justamente, y que aumenta su sentido de importancia y competencia personal 

pareciendo valorar sus aportes a la organización. Además, parece que el impacto de 

las experiencias de trabajo sobre el compromiso afectivo de la organización es mayor 

hasta el punto en que los empleados le atribuyen la experiencia a la organización y 

creen que esta es motivada por el bien de los empleados.  

El Compromiso Organizacional afectivo consiste en la identificación psicológica 

del colaborador con los valores y filosofía de la empresa. En realidad es muy 

frecuente que el colaborador no se percate de la sintonía entre sus valores y los de la 

empresa; sin embargo, esta identificación y afinidad con la organización se manifiesta 

con actitudes tales como un marcado orgullo de pertenencia del colaborador hacia su 

compañía. Esta identificación también se refleja en la solidaridad y aprehensión del 

colaborador con los problemas de su empresa; se preocupa cuando su organización va 

mal, y muestra una gran felicidad cuando va bien. 

En términos coloquiales, el colaborador que tiene un alto compromiso afectivo es 

aquel que “tiene bien puesta la camiseta”. Normalmente los colaboradores con un alto 

compromiso afectivo tienden a manifestar una buena predisposición a los cambios 

organizacionales, se implican en ellos, y están dispuestos a trabajar más de lo que está 

establecido, actitudes que son altamente deseables en la implantación de procesos. 
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Aunado a lo antes expuesto, en la Gobernación del Edo. Aragua, cierto grado de 

compromiso organizacional afectivo es observable entre el personal contratado, el 

cual está dispuesto a romper ciertos paradigmas y a producir cambios sustanciales en 

la manera como se desarrolla el trabajo, de acuerdo a las informaciones suministradas 

por los jefes de departamento.  

4.- El Compromiso Continuo 

El Compromiso Continuo se puede desarrollar como resultado de cualquier acción 

o evento que incremente el costo que representa abandonar la organización, dado que 

el empleado reconozca que estos costos existen.  

Allen, Meyer (1.997) señala: 

La toma de conciencia sobre las inversiones y alternativas por 
parte del empleado, representa el proceso por medio del cual 
estas inversiones y alternativas afectan el compromiso de 
permanencia. Este tipo de compromiso revela el apego de 
carácter material que el colaborador tiene con la empresa. 
(p.28). 

Con el paso del tiempo el colaborador percibe que va haciendo pequeñas 

inversiones en la compañía, las cuáles espera que le retribuyan, pudiendo ser 

inversiones monetarias tales como planes de pensiones, de compra de acciones o bien 

la parte que se paga por antigüedad en una liquidación, hasta inversiones intangibles 

como el estatus que tiene en la empresa y que perdería si se fuera. Es decir, el 

colaborador está vinculado con la empresa porque ha invertido tiempo, dinero y/o 

esfuerzo en ella y dejarla significaría perder todo lo invertido. 

En el caso concreto de la Gobernación del Estado Aragua, los trabajadores 

administrativos fijos consideran conveniente seguir laborando en la organización, con 
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el firme propósito de gozar a futuro del beneficio de la jubilación, en sacrificio de una 

remuneración más elevada que pudiesen percibir en otra organización. 

Otro aspecto que considera esta variable es la oportunidad que tiene el colaborador 

para conseguir otro trabajo de condiciones similares al que tiene en su organización 

actual; luego entonces, en la medida en que percibe que sus oportunidades fuera de la 

compañía son reducidas, se incrementa su apego con la empresa para la cual trabaja. 

Variables individuales como la edad y la antigüedad suelen tener un efecto 

importante sobre el compromiso continuo, pero también influyen otros aspectos como 

el nivel educativo, o la capacitación recibida que es transferible a otra empresa y, 

desde luego, aspectos macroeconómicos como el estado del mercado laboral. 

5.- El Compromiso Normativo 

Es la tercera y última dimensión del compromiso organizacional, el cual al igual 

que el compromiso afectivo es de naturaleza emocional, y consiste en la 

experimentación por parte del colaborador de un fuerte sentimiento de obligación de 

permanecer en la empresa. El Compromiso de tipo normativo es la totalidad de 

presión normativa internalizada por el empleado para actuar de tal modo que se 

logren los objetivos e intereses de la organización. 

Este sentimiento de obligación suele tener sus orígenes en la formación del valor 

de lealtad en el individuo desde su niñez, su adolescencia, e inclusive en sus primeras 

experiencias laborales; es decir, el sujeto aprende y da por hecho que debe ser leal 

con la empresa que lo contrate. Desde luego la aplicación de este valor se hace 

presente en otros contextos de la vida de la persona. Por otra parte, el individuo puede 

llegar a desarrollar un fuerte sentimiento de obligación a permanecer en su 

organización, por efecto de experimentar una sensación de deuda hacia su 
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organización por haberle dado alguna oportunidad y/o recompensa que fue 

intensamente valorada por el colaborador.  

6.- Factores que determinan el Compromiso Organizacional 

En el compromiso de los trabajadores con la organización influyen: 

-Las características del trabajo:  

Según Cardozo (1998: 64), “Los trabajadores que ocupan cargos de mayor nivel 

tienden a estar más comprometidos con la organización; ya que poseen más 

recompensas, beneficios y sus actividades son más enriquecedoras”. 

Por tanto, el compromiso organizacional es más alto en la medida que las personas 

tienen mayor nivel de autonomía, variedad y responsabilidad en la realización de una 

actividad determinada. Además que la posición conlleva distintos méritos como 

mayor autoridad y autonomía, lo que genera en el trabajador satisfacción y 

agradecimiento hacia la empresa. 

-La naturaleza de las recompensas que recibe el individuo: los autores señalan 

que el uso de planes de participación en los beneficios, permite incrementar el 

compromiso con la organización de los trabajadores por los incentivos que este les 

reparta. 

-La existencia de alternativas u oportunidades de empleo: Según los autores, 

en la medida que un sujeto percibe mayores oportunidades para dejar la empresa, 

tendrá menores niveles de compromiso con su organización. 

 



64 

 

Bases Legales 

Del mismo modo que las bases teóricas, las bases legales, se sustentan 

fundamentalmente en tres leyes básicas: 

Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela 

Articulo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber 
de trabaja. El estado garantizara la adopción de medidas 
necesarias a los fines de que toda persona puede obtener 
ocupación productiva, que le proporcione una existencia 
digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este 
derecho. Es fin del estado fomentar el empleo. La ley 
adoptara medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los 
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. Todo 
patrono o patrona garantizara a sus trabajadores y 
trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de 
trabajos adecuados. El estado adoptara medidas y creara 
instituciones que permitan el control y la promoción de estas 
condiciones. 

Para el mejor entendimiento del presente artículo es preciso indicar que todos 

tenemos derecho al trabajo pero también tenemos derechos a obtener beneficios de 

apreciativos dentro de ella de que nuestro bienestar es uno de los factores más 

importante dentro de la empresa y que nuestra existencia no debe ser menospreciada 

si no apoyada, para así poder garantizar un rendimiento efectivo dentro de la 

organización o empresa. 

Ley Orgánica del Trabajo 

Articulo 16. Para los fines de la Legislación de Trabajo se 
entiende por empresa la unidad de producción de bienes o de 
servicios constituida para realizar una actividad económica 
con fines de lucro. Se entiende por establecimiento, la reunión 
de medios materiales y de un personal permanente que 



65 

 

trabaja, en general, en un mismo lugar, en una misma tarea, y 
que está sometido a una dirección técnica común, tenga o no 
fines de lucro. Se entiende por explotación, toda combinación 
de factores de la producción sin personería jurídica propia ni 
organización permanente, que busca satisfacer necesidades y 
cuyas operaciones se refieren a un mismo centro de actividad 
económica. Se entiende por faena, toda actividad que 
envuelva la prestación del trabajo en cualesquiera las 
condiciones. 

Articulo 185. El trabajador deberá prestarse en condiciones 
que: Permitan a los trabajadores su desarrollo físico y síquico 
normal; les dejen tiempo libre suficiente para el descanso y 
cultivo intelectual y para la recreación y expansión licita. 
Presten suficiente protección a la salud y a la vida contra 
enfermedades y accidentes. Mantengan el ambiente en 
condiciones satisfactorias.  

Con lo ya previsto en esta ley es necesario recalcar que por distinta función que 

tenga la organización, debe siempre contar con un recurso humano para la realización 

de sus actividades independientemente no importa la tarea que realicen si no que sus 

labores en cualquier organización debe estar avalado por el Art. 185 de la presente ley 

en donde explica que un trabajador debe tener buenas condiciones de trabajo para 

poder realizar confortablemente su labor dentro de cualquier empresa, 

establecimiento entre otros. Para así dar propiciar un buen trabajo y un rendimiento 

productivo. 

Ley del Estatuto de la Función Pública 

La cual contiene las normas del régimen de los funcionarios públicos, el sistema 

de la función pública y la articulación de las carreras públicas; la dirección y gestión 

de la Función Pública; el sistema de administración de personal, la planificación de 

recursos humanos; los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, 

capacitación y desarrollo; la planificación de las carreras, la evaluación de méritos, 
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ascensos, traslados, transferencias, la valoración y clasificación de cargos; normas 

sobre el régimen de remuneraciones, permisos y licencias; régimen disciplinario; 

egreso, y régimen de garantías jurisdiccionales. Todo ello en función de lograr hacer 

efectivos los fines y propósitos del Estado Venezolano, expresados en la Constitución 

Bolivariana de Venezuela. 



67 

 

Cuadro 1: Operacionalización de las Variables  
 
Objetivo General 

Analizar los Factores de Satisfacción Laboral que inciden en el Compromiso Organizacional de los Administrativos 

de la Gobernación del Estado Aragua 

Objetivos 
Específicos 

Variables Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems  

 
1.- Identificar las 

características 

sociodemográficas 

de los trabajadores 

administrativos de 

la Gobernación del 

Edo. Aragua. 

 

 
Características 
Demográficas 

 
     Conjunto de 
variables sociales, 
culturales, 
educativas y 
ideográficas que 
pueden incidir en 
el comportamiento 
de un individuo.  

-Sexo.  -Masculino. 
-Femenino. 

Cuestionario A 

-Edad.  -18 años a 25 años. 
-26 años a 35 años. 
-36 años a 45 años. 
-45 años o más.  

Cuestionario 
 

B 

-Antigüedad en 
la Institución. 

 -0 años a 2 años. 
-3 años a 10 años. 
-11 años a 16 años. 
-17 años a 25 años. 
-26 años o más.  

Cuestionario 
 
 

C 

-Nivel 
Educativo. 

 -Primaria. 
-Educación Básica. 
-Diversificadas.  
-T.S.U. 
-Universitario. 
-Especialidades. 
-Maestrías. 
-Doctorados. 

Cuestionario 

 
 
 

D 

-Estrato Social.  Método Graffar (versión 
Méndez). 

-Estrato I: clase alta (4 a 6 
puntos). 

-Estrato II: clase media 
alta (7 a 9 puntos). 

-Estrato III: clase media  

Cuestionario 

 

 

I 

Fuente: Salas (2010).
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(10 a 12 puntos). 

-Estrato IV: pobreza 
relativa (13 a 16 puntos). 

-Estrato V: pobreza crítica 
(17 a 20 puntos).  

-Condición 
Civil. 

 -Sotero (a). 
-Casado (a). 
-Viudo (a). 
-Divorciado (a). 
-Concubino (a). 

Cuestionario 
 
 

E 

-Condición 
laboral  

 -Fijo 
-Contratado 

Cuestionario  
F 

-Carga 
Familiar. 

 -1 a 3 personas. 
-4 a 7 personas. 
-8 a 10 personas. 
-10 o más personas.  

Cuestionario 
 

G 

-Nivel de 
Remuneración. 

 -1.000 Bs a 2.000 Bs. 
-2.001 Bs a 4.000 Bs. 
-4.001 Bs a 5.000 Bs. 
-5.001 Bs o más.  

Cuestionario 
 

H 

 
2.- Determinar el 

grado de 

Satisfacción 

Laboral en los 

trabajadores 

administrativos de 

la Gobernación del 

Edo. Aragua. 

 
 

 
 

-Satisfacción 
laboral 

    Es la actitud del 
trabajador frente a 
su propio trabajo, 
dicha actitud está 
basada en las 
creencias y valores 
que el trabajador 
desarrolla de su 
propio trabajo. 
Quien está muy 
satisfecho con su 
puesto tiene 
actitudes positivas 
hacia éste; quien 
está insatisfecho, 
muestra en 
cambio, actitudes 
negativas. 

-Tipo 
 
 

- Satisfecho -Alto. 
-Medio. 
-Bajo 

 
Cuestionario 

 
19,20,21,22,23,24   
,25,26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,36,    

37,38,39 
 

-Insatisfecho -Alto. 
-Medio. 
-Bajo. 

 
Cuestionario 

 
 
-Nivel  

 
-Satisfacción 
General. 

-Alto. 
-Medio. 
-Bajo. 

 
Cuestionario 

 
40,41,42,43,44,45   

,46,47,48,49 

 
-Satisfacción 
por Facetas. 

-Reconocimientos. 
-Beneficios. 
-Condiciones de Trabajo. 
-Supervisión Recibida. 
-Compañeros de Trabajo. 
-Políticas de la 
Organización. 
 

 

 

Cuestionario 

 

50,51,52,53,54 
,55,56,57,58,59,60,
61,62,63,64,65,66 

 

Fuente: Salas (2010). 

Cuadro 1 (Cont.) 
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3.- Establecer el grado 

de Satisfacción 

Laboral y 

Compromiso 

Organizacional 

presentes en los 

trabajadores 

administrativos de la 

Gobernación del Edo. 

Aragua 

 
 

 
-Compromiso 
Organizacional 

     Es la 
identificación e 
implicación con la 
organización, así 
como el 
reconocimiento de 
los costos 
asociados al hecho 
de dejar la 
organización; 
además de revelar 
sentimientos de 
obligación del 
colaborador al 
permanecer en la 
empresa. Además, 
es una variable 
multidimensional, 
razón por la cuál 
un individuo 
puede 
comprometerse 
con diferentes 
objetos o 
entidades, 
asumiendo el 
compromiso 
distintos grados o 
facetas y 
relacionándose 
con diferentes 
aspectos como el 
trabajo, la 
profesión, el 
sindicato, la 
supervisión, el 
equipo de trabajo 
y los clientes. 

 
-Tipo. 
 
 

 
-Afectivo. 

-Alto. 
-Medio. 
-Bajo. 

 
Cuestionario 

 
1,2,3,4,5,6 

 
 
 

7,8,9,10,11,12 
 
 

13,14,15,16,17,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Normativo. -Alto. 
-Medio. 
-Bajo. 

 
Cuestionario 

-Continuo -Alto. 
-Medio. 
-Bajo. 

 
Cuestionario 

 
 
-Nivel. 

 
 
 

 
-Alto. 
-Medio. 
-Bajo. 

 

 
-Relación 
negativa. 

 -Alto. 
-Medio. 
-Bajo. 

 

Fuente: Salas (2010).

Cuadro 1 (Cont.) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

La metodología en un estudio de investigación está caracterizada por un 

procedimiento básico que permite lograr de una manera específica los objetivos que 

se ha planteado el investigador. De ahí que, la metodología presenta los métodos y 

técnicas para realizar el estudio. En otras palabras, constituye la base procedimental 

de la investigación, puesto que en ella se expone la descripción de las unidades de 

análisis, las técnicas de observación y recolección de datos, el instrumento, las fases y 

las técnicas de análisis con el objeto de determinar el significado, de los 

acontecimientos, los cuales permitirán la toma de decisiones para ubicar la 

investigación dentro del contexto de la realidad que procede. 

Tipo de Estudio 

En este sentido, se adoptaron todos los pasos metodológicos que permitieron el 

estudio profundo de la situación problema y a través del valor agregado generar un 

conocimiento metodológico. Por lo tanto, primeramente,  se tiene que este trabajo se 

desarrolló bajo la modalidad de un estudio de campo, puesto que se centró en 

establecer las relaciones entre la causa y el efecto y en particular analizar los Factores 

de Satisfacción Laboral que inciden en el Compromiso Organizacional de los 

Administrativos de la Gobernación del Estado Aragua.  

La investigación de campo fue de tipo descriptiva porque se caracterizaron cada 

una de las variables participantes en el estudio. En lo que respecta a un estudio 

descriptivo, señala Méndez (2001: 137), que “identifica características del universo 
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de investigación, señala formas de conducta y actitud del universo investigado, 

establece comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación”. La descripción permitió entender los elementos que 

definen las variables tomadas a través de la investigación de campo, entendiéndose 

con precisión los aspectos determinantes de la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional de los Administrativos de la Gobernación del Estado Aragua. 

Así mismo, se tiene que el estudio que se llevó a cabo es de tipo correlacional, 

debido que se buscaba medir el grado de relación que existe entre la variable 

satisfacción laboral con el compromiso organizacional. 

Hernández (1998), expresa: 

Cuando las variables resultan correlacionadas, ello significa 
que al variar una la otra también lo hará, dicha correlación 
puede ser positiva o negativa. Si es positiva quiere decir que 
sujetos con altos valores en una variable tenderán a mostrar 
altos valores en la otra variable, si es negativa significa que 
sujetos con altos niveles en una variable tenderán a mostrar 
bajos valores en la otra variable, si no hay correlación entre 
ambas variables con ello se indica que estas varían sin seguir 
un patrón sistemático entre sí. (p. 24).  

Población  

Cuando los datos que se ameritan para gran parte de los objetivos deben proceder 

de la realidad, el investigador ejerce su acción investigativa sobre un grupo de 

elementos o personas que, de una u otra forma, se relacionan con el problema 

planteado, dicho conjunto reúne características similares entre los elementos y se le 

denomina población.  
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En tal sentido, la población de esta investigación estuvo constituida por (771) 

Administrativos de la Gobernación del Estado Aragua, representando el 100 por 

ciento de la población total. De este modo, por tratarse de una población finita, se 

decide aplicar el estudio a todos los elementos de la población objeto del presente 

trabajo de investigación. 

Es preciso señalar, que la población fue dividida en dos grupos; la primera parte 

conformada por el personal fijo de carrera administrativa (387) y la segunda parte, 

estuvo conformada por  los trabajadores contratados (384). 

Cuadro N° 2: Distribución de la Población 

Secretaria, Dependencia y/o Oficina 
N° de 

Trabajadores
Auditoría Interna 30 
Consultoría Jurídica del Despacho 10 
Dirección de Información, Prensa y Relaciones Públicas 25 
Dirección de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión  76 
Dirección de Recursos Humanos 74 
Dirección de Tecnología y Sistemas 23 
Procuraduría General del Estado Aragua 57 
Secretaría de Despacho 10 
Secretaría de Estado para el Patrimonio Histórico  10 
Secretaría Sectorial del Poder Popular para el Desarrollo Agrario 35 
Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Educación  95 
Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Hacienda, 
Administración y Finanzas 138 
Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el 
Desarrollo Urbanístico 70 
Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Prevención y 
Seguridad Ciudadana 10 
Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Protección Ambiental 
y el Ordenamiento Territorial  8 
Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Protección y el 
Desarrollo Social  30 
Tesorería General del Estado Aragua 50 
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Secretaria, Dependencia y/o Oficina 
N° de 

Trabajadores
Transferencia Estado Municipio 20 

Total 771 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para obtener la información necesaria dentro de la investigación es importante 

continuar con la aplicación de lineamientos metodológicos, ya que éstos permiten 

materializar a los métodos antes descritos; por ello, se debe seguir un procedimiento 

organizado, acorde a la naturaleza del trabajo y que garantice la funcionalidad y 

objetividad de los datos, utilizándose para ello técnicas de recolección que, según 

Tamayo (1997: 180), “Es la parte operativa del diseño investigativo. Hace relación al 

procedimiento, condiciones y lugar de la recolección de datos”. 

En este sentido, la técnica de recolección que se empleo en este trabajo fue la 

encuesta. Según Tamayo (1997: 181), una encuesta “es un cuestionario que se da al 

respondedor, contiene una serie de ítems o preguntas estructuradas formuladas y 

llenadas por un empadronador frente a quien responde”.  

Así mismo, el cuestionario empleado en la investigación fue de escala tipo Likert, 

el cual permitió medir el nivel de satisfacción laboral y compromiso organizacional, 

ya que fue aplicado al total de la población y permitió revelar las informaciones sobre 

la relación entre la Satisfacción Laboral y el nivel de Compromiso Organizacional 

que manifiestan los Administrativos de la Gobernación del Estado Aragua.  

Validez del Instrumento 

La validez de los cuestionarios se realizó mediante el procedimiento conocido 

como juicio de expertos, para lo cual se procedió de la siguiente manera:  

Fuente: Gobernación del Edo. Aragua (2010). 
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Luego el valor obtenido en el coeficiente de confiabilidad se comparará con la 

escala que presenta Ruiz (1998: 58), tal como se representa a continuación:   

Cuadro N° 3: Escala del Coeficiente de Confiabilidad 

Rango 

0.81 – 1.00 

0.61 – 0.80 

0.41 – 0.60 

0.21 – 0.40 

0.01 – 0.20 

Magnitud 

Muy Alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy Baja 

Fuente: Ruiz (1998). Tomado de su obra Instrumentos de Investigación Educativa 

De acuerdo con el resultado anterior (α= 0.6872), se aprecia que el Instrumento, 

para recolectar los datos, tiene una alta confiabilidad. (Ver Anexo 2). 

Técnicas de Análisis de los Datos 

Los datos sólo tienen significado luego de ordenarlos y someterlos a un adecuado 

tratamiento analítico, ya que de esta manera es que se puede obtener la información 

buscada. En este sentido, se organizaran, clasificaran, codificaran y tabularan los 

resultados, sometiéndose posteriormente a un análisis cuantitativo. 

Para medir las variables: Satisfacción laboral y Compromiso Organizacional, se 

utilizaron los siguientes instrumentos: 



77 

 

a) Satisfacción Laboral: El instrumento está conformado por 2 dimensiones que 

forman 48 ítems o afirmaciones cerradas que permiten recoger y describir hechos de 

la organización mediante la percepción del individuo. A continuación se presenta la 

tabla que contiene las dimensiones y el N° de ítems que poseen: 

Cuadro. N° 04 

Dimensión Sub-Dimensión N° Ítems 
Tipo de 

Satisfacción 
-Satisfecho 
-Insatisfecho 21 

Nivel de 
Satisfacción 

-Satisfacción General 10 
-Satisfacción por 

Facetas 
17 

Total 48 
             Fuente: Salas (2012). 

El cuestionario está estructurado bajo una escala de tipo Likert, sin punto 

intermedio para evitar que las personas contesten de forma ambigua. Las categorías 

que lo componen van desde: Muy de acuerdo; de acuerdo; en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. 

b) Compromiso Organizacional: Con el fin de determinar el nivel de compromiso 

organizacional se utilizó el cuestionario de Allen y Meyer, el cual consiste en un 

escalamiento de tipo Likert, “conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones 

o juicios ante los cuáles se pide la reacción de los sujetos”. El instrumento consta de 

18 afirmaciones o juicios, positivos o negativos, que explican sus tres dimensiones 

(Afectivo, Continuo y Normativo). 

Cuadro. N° 05 

Dimensión N° Ítems 
Afectivo 6 
Continuo  6 
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Dimensión N° Ítems 
Normativo 6 
Total 18 

          Fuente: Salas (2012). 

Los trabajadores contestaron el cuestionario reaccionando ante las premisas en 

categorías de: totalmente en desacuerdo; muy en desacuerdo; en desacuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; de acuerdo; muy de acuerdo; totalmente de acuerdo. Donde 

cada alternativa describe la actitud que posee el trabajador con respecto a cada 

planteamiento.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados obtenidos, a continuación se analizan e interpretan 

los datos a través de la aplicación de recolección de datos, mediante un análisis cuali-

cuantitativo. Con relación a los análisis Bavaresco (1997: 133) señala que: “En esta 

etapa es cuando el investigador siente que su labor se está viendo culminada, aquí 

estarán cifradas la comprobación de sus supuestos y entra el sentido crítico objetivo-

subjetivo que le permita esos números recogidos en los cuadros”.  

De manera que, al respecto de lo antes mencionado, se procedió a aplicar a 

setecientos setenta y uno (771) sujetos del personal administrativo de la Gobernación 

del Estado Aragua un cuestionario, el cual estuvo caracterizado por preguntas de 

ítems tipo escala Likert, relacionada con la investigación. Los datos obtenidos fueron 

graficados para facilitar su  evaluación cualitativa. 

De esta manera el diagnóstico que sustenta esta investigación se centra en los 

objetivos específicos que a su vez condujeron al objetivo general. 

Para llevar a cabo el análisis de los datos obtenidos en los cuestionarios 

suministrados a la organización se utilizó el programa SPSS 15.0 para Windows, los 

cuáles serán presentados a continuación de la siguiente manera: 
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de la familia para realizar la estratificación de la población 
venezolana, utilizando las siguientes variables para la 
clasificación en cinco estratos: profesión del jefe de familia, 
nivel de instrucción de la madre, principal fuente de ingreso y 
condiciones de alojamiento. (p. 87). 

En cuanto a la principal fuente de ingreso, de los trabajadores que pertenecen al 

estrato III; estos obtienen sus ingresos a través del sueldo mensual o de entradas 

económicas que no alcanzan el criterio de  honorarios profesionales (hasta cuatro mil 

bolívares) pero son  representativas y tienen  estabilidad para poder atender las 

necesidades básicas del grupo familiar. 

II. Resultados de cada una de las variables: Satisfacción Laboral y Compromiso 

Organizacional. Análisis de las dimensiones de cada variable. 

II.1.- Satisfacción Laboral 

Para facilitar el análisis e interpretación de los datos de la variable en cuestión, se 

establecieron tres niveles. A continuación se presenta la tabla que se utilizará como 

base para analizar los resultados obtenidos en la investigación. 

Tabla N° 1: Tabla de Codificación (Satisfacción Laboral)  
Nivel  Descripción Intervalo 

Bajo  
 

El trabajador se encuentra insatisfecho en lo que se refiere 
a los aspectos específicos de su trabajo: reconocimientos, 
beneficios, condiciones del trabajo, supervisión recibida, 
compañeros de trabajo, políticas de la organización, entre otros. 
 

1 – 1,33 

Medio 

El trabajador se encuentra medianamente satisfecho  en lo que 
se refiere a los aspectos específicos de su trabajo: 
reconocimientos, beneficios, condiciones de trabajo, 
supervisión recibida, compañeros del trabajo, políticas de la 
organización y manifiestan ciertas inconformidades por las 
condiciones existentes. 
 

1,34.-2,66
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Nivel  Descripción Intervalo 

Alto 

El trabajador se encuentra altamente satisfecho  en lo que se 
refiere a los aspectos específicos de su trabajo: 
reconocimientos, beneficios, condiciones del trabajo, 
supervisión recibida, compañeros de trabajo, políticas de la 
organización, entre otras. 

2,67-4,00 

Fuente: Salas, (2.012) 

Tabla N° 2: Resultados de las dimensiones que conformaron la variable 
Satisfacción Laboral 

Dimensiones. Medias Des. Es Varianza Valor 
Tipo de Satisfacción 2,61 0,88 0,80 Medio 
Satisfacción General 2,63 0,71 0,52 Medio 
Satisfacción por Facetas 2,37 0,77 0,60 Medio 

Total 2,54 0,79 0,64 Medio 

Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Gráfico N° 10 

2,2
2,25
2,3

2,35
2,4

2,45
2,5

2,55
2,6

2,65

Tipo de Satisfacción

Satisfacción General

Satisfacción por
Facetas

 
Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

 

El estudio de los niveles de satisfacción laboral en los trabajadores de la 

Gobernación del Estado Aragua, permitió conocer cuáles son las relaciones que 
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existen entre un miembro de la organización y los responsables de dirigirla. Esto 

quiere decir que de acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de los 

cuestionarios, se pudo determinar que los trabajadores se encuentran medianamente 

satisfechos, alcanzando un resultado promedio de dos punto cincuenta y cuatro (2,54) 

puntos. Así mismo, las inconformidades manifestadas por los trabajadores 

administrativos, en un mayor grado se relacionan a lo siguiente: 

1.-Ausencia  de reconocimientos y beneficios adecuados a la labor que ejecutan. 

2.-Condiciones del trabajo (ambiente de trabajo, clima laboral). 

3.-Supervisión inadecuada. 

4.-Escasa oportunidad de ascensos. 

5.-Politización de la gestión. 

6.-No son considerados en la toma de decisiones. 

En relación al tipo de satisfacción laboral, se ubica en una media de dos puntos 

sesenta y un  (2,61) punto, lo cual indica una satisfacción laboral media.  

Las evidencias indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente 

estimulante, recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas 

cooperadores; lo cual confirma lo expresado por Robbins (1994), al afirmar lo 

siguiente: 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden 
oportunidades de aplicar sus habilidades y capacidades y 
ofrezcan una variedad de tareas, libertad y retroalimentación 
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sobre qué tan bien lo están haciendo, características que 
hacen que el trabajo posea estímulos intelectuales.(p.85). 

Los puestos que tienen pocos retos provocan fastidio, pero demasiados retos 

causan frustración y sentimientos de fracaso. En condiciones moderadas, los 

empleados experimentarán placer y satisfacción. Los empleados quieren sistemas de 

pagos y políticas de ascensos que les parezcan justos, claros y congruentes con sus 

expectativas. Cuando el salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del 

puesto, las habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es muy 

probable que el resultado sea la satisfacción.  

Del mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en 

forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo 

En referencia al nivel de satisfacción general de los trabajadores administrativos 

de la Gobernación del Estado Aragua, se ubica en dos punto sesenta y tres (2,63) 

punto, lo cual representa un nivel medio de satisfacción en general.  

Una vez determinadas las fuentes de insatisfacción, puede utilizarse una gran 

variedad de enfoques para enfrentar el problema. Uno de ellos, es hacer cambios en 

las condiciones de trabajo, la supervisión, la compensación o el diseño del puesto, 

dependiendo del factor del empleo responsable de la insatisfacción del trabajador. 

Un segundo enfoque es transferir a los empleados a otros puestos para obtener una 

mayor armonía entre las características del trabajador y las del puesto. Puede también 

reasignarse al personal para formar grupos de trabajo más compatibles. Obviamente, 

la transferencia de empleados sólo es posible en casos limitados. Un tercer enfoque 

implica el tratar de cambiar la percepción o expectativas del empleado insatisfecho, el 
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cual es apropiado cuando éstos tienen malas interpretaciones basadas en información 

incorrecta.  

Además, es necesario considerar en la satisfacción de los trabajadores de acuerdo a 

Shult (1991)  lo siguiente: 

En la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de 
inteligencia, las habilidades y la antigüedad en el trabajo. Son 
factores que la empresa no puede modificar, pero sí sirven para 
prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en 
diferentes grupos de trabajadores. (p.58). 

Por otra parte, en relación a la satisfacción por facetas se ubicó en un nivel 

aproximado de dos punto treinta y siete (2,37) puntos; resultado que se relaciona 

directamente con el grado mayor o menor de satisfacción frente a los siguientes 

aspectos específicos de su trabajo: 

-Reconocimientos. 

-Beneficios. 

-Condiciones de Trabajo. 

-Supervisión Recibida. 

-Compañeros de Trabajo. 

-Políticas de la Organización. 

Es un hecho, que la índole del trabajo y del contexto o situación en que el 

trabajador realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se 
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rediseña el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del trabajador. Así pues, los factores situacionales son importantes pero 

también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. 

Lo antes expuesto ratifica lo mencionado por Shultz (1991: 52): “Si se produce 

una influencia, ésta ha de atribuirse a las experiencias subjetivas o psicológicas del 

sujeto ante ellos. Las experiencias provocan alteraciones en la motivación y en la 

conducta laboral”  

     II.2.- Compromiso Organizacional 

El análisis e interpretación de los datos de la variable Compromiso Organizacional 

se basará en la tabla de tres niveles de compromiso de Contreras y Lujano (1.999). 

Tales niveles fueron establecidos tomando en cuenta que se trabajaría con medias 

aritméticas y con una escala del 1 al 7, considerando como valores positivos aquellos 

que van desde 5,5 hasta 7; ya que en este rango se encuentra ubicado la cola de 

máximo valor. Para el nivel medio se consideraron los valores desde 2,5 al 5,4, que 

representan la 71 tendencia central de la escala. El nivel bajo está definido por las 

puntuaciones de 1 a 2,4 que representan la menos valoración de la escala.  

Tabla N° 3: Tabla de Codificación (Compromiso Organizacional) 

 
Nivel  Descripción Intervalo 

Bajo 
 

Relación poco intensa entre el trabajador y su organización, 
donde no hay identificación, obligación, ni se perciben costos 
asociados a dejar la empresa. 

1 – 2,4 

Medio 
 

Relación intensa entre el trabajador y su organización, con 
una moderada identificación y obligación, donde el trabajador 
percibe algún costo asociado a dejar la empresa.  

2.5 – 5,4 

Alto 
 

Relación fuertemente intensa entre el trabajador y su 
organización, con un alto grado de identificación y obligación, 
donde el trabajador percibe un alto costo asociado a dejar la 
empresa. 

5,5 – 7 

Fuente: Contreras y Lujano, (1.999) 
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Tabla N° 4: Resultados de las dimensiones que conformaron la variable 
Compromiso Organizacional 

 
 Dimensiones. Medias Des. Es Varianza Valor 
Afectivo 4,31 1,53 2,44 Medio 
Continuo 3,88 1,56 2,55 Medio 
Normativo 4,52 1,68 3,02 Medio 

Total 4,24 1,59 2,67 Medio 

Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Gráfico N° 11 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Allen, Meyer (1.997), determinaron que existían tres (3) tipos de compromisos 

(afectivo, continuo y normativo) que poseen los trabajadores con la organización; en 

la Gobernación del Estado Aragua, puede observarse que todas las puntuaciones se 

encuentran alrededor de la puntuación promedio que es de cuatro punto veinticuatro 

puntos (4,24), en una escala del uno (1) al siete (7). El compromiso predominante es 

el normativo con una media de cuatro punto cincuenta y dos (4,52) puntos; sin 

embargo pertenece al nivel medio al igual que el compromiso continuo y normativo.  
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El nivel medio de compromiso organizacional donde se encuentran ubicados los 

trabajadores de la Gobernación del Estado Aragua, se refiere a que existe una relación 

intensa entre el trabajador y su organización, con una moderada identificación y 

obligación, donde el trabajador percibe algún costo asociado si deja la organización. 

Para observar el comportamiento de cada dimensión en particular en la 

Gobernación del Estado Aragua, a continuación se presentarán los resultados de las 

dimensiones afectivo, continuo y normativo por separado. 

Afectivo 

Esta dimensión se encuentra determinada por seis (6) ítems del cuestionario 

(1;2;3;4;5;6). Los resultados arrojan un valor de la media de cuatro punto treinta y un 

(4,31) y una desviación estándar de uno punto cincuenta y tres (1,53).  

Utilizando la tabla de codificación se podría decir que el compromiso afectivo se 

manifiesta en la organización en un nivel “medio”; es decir, existe una relación 

intensa entre el trabajador y su organización con una moderada identificación. 

Continuo 

Esta dimensión se encuentra determinada por seis (6) ítems del cuestionario 

(7;8;9;10;11;12). Los resultados obtenidos arrojan un valor de la media de tres punto 

ochenta y ocho (3,88) puntos y una desviación estándar de uno punto cincuenta y seis 

(1,56).  

De acuerdo a la tabla de codificación y la media obtenida, el compromiso continuo 

en la organización se ubica en un nivel medio; lo que significa que existe una relación 

intensa entre el trabajador y su organización, donde el trabajador percibe algún costo 
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si dejara la empresa. No obstante, es la dimensión del compromiso organizacional 

que menos esta desarrollada en los trabajadores de la Gobernación del Estado Aragua 

Normativo 

Esta dimensión se encuentra determinada por seis (6) ítems del cuestionario (13; 

14; 15; 16; 17; 18). Los resultados obtenidos arrojan un valor de la media de cuatro 

punto cincuenta y dos (4,52), y una desviación estándar de uno punto sesenta y ocho 

(1,68). De acuerdo a la tabla de codificación, el compromiso normativo se manifiesta 

en la organización en un nivel medio; es decir, relación intensa entre el trabajador y 

su organización, con una moderada obligación de parte del trabajador.  

Se puede observar que el valor de la media correspondiente a esta dimensión 

supera a la media en general, lo que podría llevar a concluir que existe una 

inclinación por parte de los empleados hacia el compromiso de tipo normativo en la 

organización. 

III. Resultados de cada una de las variables: Satisfacción Laboral y 

Compromiso Organizacional, en función de la variable demográfica: Condición 

Laboral. 

Es preciso señalar, que la población objeto de estudio fue dividida en dos grupos; 

la primera parte conformada por el personal fijo de carrera administrativa (387) y la 

segunda parte estuvo conformada por  los trabajadores contratados (384); con el 

objeto de precisar a detalle por dimensión, cuales elementos de la satisfacción laboral 

y del compromiso organizacional influyen en cada uno de estos trabajadores.      Es 

importante mencionar que por cada dimensión será presentado solo aquellos ítems de 

mayor relevancia, que a juicio del investigador y de acuerdo a los resultados 
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inclinó que no son tomados en consideración en este particular, en un 18,94 por 

ciento.  

De los resultados obtenidos, podría inferirse que los trabajadores contratados 

difícilmente podrán satisfacer sus necesidades de poder, de acuerdo a lo establecido 

en la Teoría de las Necesidades de McClellan. Es por ello que Gordon (1997: 58), 

señala lo siguiente: “La necesidad de poder refleja el interés por ejercer el control en 

el trabajo personal y el de otros”. 

En este sentido se comprende, que para desarrollar las necesidades de poder, el 

trabajador debe contar con la oportunidad de escalar jerárquicamente en la 

organización. En el caso de los trabajadores administrativos de la Gobernación del 

Edo. Aragua, resulta muy difícil que se desarrolle las necesidades del poder, puesto 

que en la actualidad no se han realizado por ejemplo, los ascensos de personal.  Esto 

trae como  consecuencia la pérdida del interés por lograr un mejor desempeño en sus 

funciones, ya que no será retribuido de alguna manera. 
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En relación a la equidad percibida por los trabajadores de la Gobernación del 

Estado Aragua, los fijos consideran en un 37,74 por ciento que los términos de la 

contratación no responden a sus expectativas personales, mientras que los contratados 

consideran estar muy en desacuerdo solo en el 18,68 por ciento. Estos resultados en el 

caso de los trabajadores contratados, difiere en gran medida de la Teoría de la 

Equidad de Adams. Según esta teoría, la principal fuerza motivadora es la lucha por 

lo que se considera justo. Trata de explicar las relaciones entre los individuos y los 

grupos, y los efectos que sobre dichas relaciones puede tener la desigualdad 

percibida.  

Davis, Newstrom (1991)  consideran lo siguiente:  

Al diseñar esta teoría afirma que las personas tienden a juzgar 
la justicia al comparar sus insumos y contribuciones en el 
empleo, con las recompensas que reciben, y además, con el 
de otras personas dentro de su empresa y en la sociedad.             
(p. 45) 

Debe señalarse que se esperaba un mayor grado de percepción de equidad en los 

trabajadores contratados, puesto que se constató una rivalidad interna por calificarlo 

de alguna manera, entre el personal fijo y el contratado, motivado a que los primeros 

de acuerdo a la escala salarial establecida en la Gobernación del Edo. Aragua, sus 

sueldos están muy por debajo de las remuneraciones del personal contratado, los 

cuales por prestar sus servicios bajo la modalidad de honorarios profesionales, están 

en la capacidad de negociar una mayor retribución económica. 

III. 1.2. Satisfacción General 

 En esta dimensión de la satisfacción laboral, los elementos de mayor 

significancia son los que se mencionan a continuación: 
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Por otra parte, los trabajadores de la Gobernación del Estado Aragua, manifestaron 

que seguramente en otra organización se sentirían mas satisfechos; los fijos se 

ubicaron en un 37,61 por ciento y los contratados en 12,69 por ciento.  

Robbins (1998: 89), expresa: “Existen evidencias para concluir que los empleados 

comparan con los demás lo que entregan y lo que reciben en su puesto, y que las 

desigualdades pueden influir en el esfuerzo que le dedican”  

Los empleados hacen comparaciones en su trabajo; en algunas oportunidades a 

pesar que el sueldo este por encima de lo esperado, de pronto deja de ser importante. 

La cuestión ahora es la recompensa relativa y lo que se considere justo.  
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excelentes; los fijos lo manifiestan en un 37,74 por ciento y los contratados en un 

24,90 por ciento.  

Los sueldos o salarios, incentivos y gratificaciones son la compensación que los 

empleados reciben a cambio de su labor. La administración de personal a través de 

esta actividad vital, garantiza la satisfacción de los empleados, lo que a su vez ayuda 

a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de trabajo productiva. 

Varios estudios han demostrado que la compensación es la característica que 

probablemente sea la mayor causa de insatisfacción de los empleados. Las 

comparaciones sociales corrientes dentro y fuera de la organización son los 

principales factores que permiten al empleado establecer lo que “debería ser” con 

respecto a su salario versus lo que percibe. 

Por otro lado, resultaría interesante aplicar los postulados de la Teoría del 

Reforzamiento de Burrhus Frederic Skinner, la cual parece ser sencilla. En realidad, 

sí se sustituye el dinero o su falta, por consecuencias positivas o negativas, puede 

sonar como el modelo tradicional, sin embargo, admite la variedad de consecuencias 

que pueden reforzar el comportamiento y va más allá del modelo tradicional en el 

reconocimiento de las formas en que los individuos interactúan con su entorno.  

Dentro de este orden de ideas, es viable su aplicación en la Gobernación del Edo. 

Aragua, donde se premien las consecuencias positivas y se trate de disminuir al 

máximo las negativas, de esta forma se estarían sustituyendo al dinero, ya que es una 

realidad palpable que los recortes presupuestarios a nivel público, no permiten 

establecer recompensas de tipo salarial.  
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No obstante, a pesar que la comunicación es asertiva, el esfuerzo de los 

trabajadores no es reconocido por sus supervisores, siendo la opinión de los fijos 

37,61 por ciento y los contratados en 18,68 por ciento. 

El trabajo también cubre necesidades de interacción social. El comportamiento del 

jefe es uno de los principales determinantes de la satisfacción. Si bien la relación no 

es simple, según estudios, se ha llegado a la conclusión de que los empleados con 

líderes más tolerantes y considerados están más satisfechos que con líderes 

indiferentes, autoritarios u hostiles hacia los subordinados. Cabe resaltar, sin 

embargo, que los individuos difieren algo entre sí en sus preferencias respecto a la 

consideración del líder. 

En este particular House, Mitchell (1974: 86), expresan: “Es probable que tener un 

líder que sea considerado y tolerantes sea más importante para empleados con baja 

autoestima o que tengan puestos poco agradables para ellos o frustrantes”. 

III. 2. Compromiso Organizacional  

III.2.1. Afectivo 

 En esta dimensión del compromiso organizacional, los elementos de mayor 

significancia son los que se mencionan a continuación: 
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Con respecto a este elemento del compromiso organizacional, los trabajadores 

sienten los problemas de la organización como propios, manifestando los trabajadores 

fijos un porcentaje de 31,26 y los contratados un porcentaje de 18,69. De esta manera, 

se evidencia cierto grado de compromiso afectivo hacia la Gobernación del Estado 

Aragua; lo cual es deseable de acuerdo a lo establecido por Allen, Meyer (1997): 

El Compromiso Organizacional va más allá de la lealtad y 
llega a la contribución activa en el logro de las metas de la 
organización. El Compromiso Organizacional es una actitud 
hacia el trabajo más amplia que la satisfacción, porque se 
aplica a toda la Organización y no solo al trabajo. (p.59). 

Normalmente los colaboradores con un alto compromiso afectivo tienden a 

manifestar una buena predisposición a los cambios organizacionales, se implican en 

ellos, y están dispuestos a trabajar más de lo que está establecido, actitudes que son 

altamente deseables en la implantación de procesos.  
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Con respecto a este elemento se observa un mayor nivel de compromiso 

organizacional, en los trabajadores fijos que en los contratados. De acuerdo a los 

resultados obtenidos el 18,68 por ciento de los contratados manifestaron que estarían 

dispuestos a renunciar, mientras que en los fijos lo manifestó solo el 12,45 por ciento. 

En el caso concreto de la Gobernación del Estado Aragua, el apego se relaciona 

con los trabajadores administrativos fijos en el sentido, que estos consideran 

conveniente seguir laborando en la organización, con el firme propósito de gozar a 

futuro del beneficio de la jubilación, en sacrificio de una remuneración más elevada 

que pudiesen percibir en otra organización. 

Por otra parte, el individuo puede llegar a desarrollar un fuerte sentimiento de 

obligación a permanecer en su organización, por efecto de experimentar una 

sensación de deuda hacia su organización por haberle dado alguna oportunidad y/o 

recompensa que fue intensamente valorada por el colaborador.  

III.2.3. Continuo 

 En esta dimensión del compromiso organizacional, los elementos de mayor 

significancia son los que se mencionan a continuación: 
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Los resultados arrojan en ambos grupos de trabajadores; que al renunciar 

necesariamente no existirían pocas alternativas de empleo; en los contratados se ubicó 

en un 37,35 por ciento y en los fijos en un 18,81 por ciento.  

Cabe destacar, que este elemento en particular contradice lo establecido por Allen, 

Meyer (1997): 

Con el paso del tiempo el trabajador percibe que va haciendo 
pequeñas inversiones en la organización, lo cual permite que 
se vinculen con la institución porque ha invertido tiempo, 
dinero y/o esfuerzo en ella y dejarla significaría perder todo 
lo invertido. (p.86). 

IV. Correlación de las variables en estudio: Satisfacción Laboral y Compromiso 

Organizacional. 

El objetivo general de la investigación es establecer la relación entre la 

Satisfacción Laboral y el Compromiso Organizacional. Cuando se trata de buscar 

relaciones entre diversas variables se habla de la correlación. 

Según Runyon, Haber (1.992: 78), “para expresar cuantitativamente el grado en el 

cual dos variables están relacionadas, es necesario calcular un coeficiente de 

correlación. Existen diversos tipos de coeficientes de correlación, que dependen del 

tipo de escala al cual pertenecen las variables”. 

Para realizar la correlación se utilizó el coeficiente r de Pearson. Según Runyon, 

Haber (1.992), “dicho coeficiente es quizás el mejor coeficiente y el más utilizado 

para estudiar el grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas”.  
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Se suele representar por una “r”. El coeficiente de correlación de Pearson toma 

valores entre -1 y 1; un valor de 1 indica una relación lineal perfecta positiva y un 

valor de -1 indica relación lineal perfecta negativa. 

Además para interpretar el coeficiente de correlación se empleó la siguiente escala 

de Johnson, R (2003): 

 
Cuadro. N° 06 

Valor Significado
-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

                  Fuente: Johnson, R (2003) 

Por otro lado, con el propósito de facilitar su comprensión se presentará los 

resultados obtenidos a través de las variables demográficas: Sexo, Edad, Años de 

Servicios y Condición Laboral; utilizando el programa estadísticos SPSS 15.0 para 

Windows (Ver Anexo 3). 
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IV.1.Sexo 

IV.1.1. Correlación Positiva (Tabla 5) 

Ítems 
Correlación de 

Pearson 
Nivel de 

Correlación 
Siento que en esta organización soy parte de una gran familia. ,145(**) Muy Baja 

Esta organización merece mi lealtad. ,176(**) Muy Baja 

Una de las consecuencias de renunciar a esta organización seria la 
escasez de alternativas de empleo. ,120(**) Muy Baja 

Participo en las deliberaciones para tomar decisiones importantes 
para el éxito de la organización. ,471(**) Moderada 

Me Involucro en el compromiso colectivo para el logro de las  
metas organizacionales. ,312(**) Baja 

Realizo cursos y estudios a fin de mantenerse actualizado mi 
perfil profesional. ,492(**) Moderada 

Siento deseos de esforzarme para alcanzar las metas de la 
organización. ,360(**) Baja 

Me identifico con la organización en relación al cumplimiento de 
objetivos y metas. ,278(**) Baja 

El puesto de trabajo me proporciona libertad en el desarrollo de 
actividades y uso de herramientas necesarias para ello. ,148(**) Muy Baja 

Obtengo una información clara y directa sobre la efectividad que 
tengo sobre el trabajo que realizo en la organización. ,250(**) Baja 

El espacio donde realizo mis actividades es el adecuado. ,347(**) Baja 

Mis compañeros de trabajo, están capacitados para desarrollar sus 
actividades. ,486(**) Moderada 

La comunicación entre mis compañeros es asertiva. ,141(**) Muy Baja 

La cultura organizacional me motiva y me  induce a sentir que las 
metas, objetivos y creencias de la organización son propias, 
además de desarrollarme el sentido de compromiso e 
identificación con el área de trabajo que desempeño. 

,308(**) Baja 

Los términos de la contratación responden a mis expectativas 
personales. 0,000 Nula 

La organización me impartió algún curso de inducción, con el 
objeto que me adaptara al puesto de trabajo. ,162(**) Muy Baja 

Los cursos de actualización que me ofrece la organización, 
responden a las necesidades del puesto que desempeño. ,150(**) Muy Baja 

He faltado al trabajo por motivos personales. 0,000 Nula 

He faltado al trabajo por no estar de acuerdo con las decisiones de 
mi supervisor inmediato. ,189(**) 

Muy Baja 
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Ítems 
Correlación de 

Pearson 
Nivel de 

Correlación 
He notado que mi supervisor inmediato, me ha comunicado que 
mi desempeño  no es el esperado por la organización. ,077(*) Muy Baja 

Alguna vez he abandonado mi trabajo y posteriormente reingrese 
a la organización. ,460(**) Moderada 

Mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. 0,063 Muy Baja 

La responsabilidad que me confiere el puesto de trabajo, me hace 
sentirme mas comprometido. 0,024 Muy Baja 

En la organización existen oportunidades de crecimiento y 
desarrollo. ,214(**) Baja 

Las actividades que se realizan en la organización necesitan del 
trabajo en equipo de mis compañeros. 0,034 Muy Baja 

En otra organización, podría sentirme mas satisfecho que en la 
que actualmente laboro. ,197(**) Baja 

Cumplo responsablemente con las actividades asignadas por mi 
supervisor inmediato. 0,028 Muy Baja 

Manifiesto que son  excelentes los beneficios  que recibo de la 
institución tales como: Sueldo, ticket alimenticio, entre otros. ,133(**) Muy Baja 

Estoy de acuerdo con el sistema de promoción y ascenso referido 
por la organización. 0,057 Muy Baja 

Siento apoyo del jefe y de los compañeros de la organización. ,277(**) Baja 

La obtención de los ascensos corresponde a los esfuerzos 
realizados por cada trabajador. 0,063 Muy Baja 

La organización me ha otorgado reconocimientos por el 
desempeño de mis actividades. ,203(**) Baja 

El puesto que actualmente desempeño, me brinda bienestar 
personal. ,226(**) Baja 

La comunicación con mi jefe directo, se da de manera asertiva. ,172(**) Muy Baja 

Mi esfuerzo y el de mis compañeros, es reconocido por mi 
supervisor inmediato. ,078(*) Muy Baja 

La misión, visión y políticas de la organización, permiten el logro 
de mis objetivos personales. 0,024 Muy Baja 

El ambiente de trabajo proporciona un adecuado desarrollo de las 
actividades que ejecuto. ,086(*) Muy Baja 

Considero que las entrevistas de trabajo son necesarias para 
ingresar a la organización. ,086(*) Muy Baja 

Considero que los sistemas de reconocimiento, premian al 
esfuerzo individual y a nivel de equipo. ,118(**) Muy Baja 

Considero que los sistemas de reconocimientos son frecuentes en 
comparación con los proporcionados en otras organizaciones. ,365(**) Baja 

Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Gráfico N° 31 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Como puede apreciarse, la relación existente entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional se presenta en 38 de los ítems formulados, de la variable 

demográfica sexo; siendo en promedio una influencia muy baja (22 de los ítems). Por 

tanto, al considerar el género de los trabajadores de la Gobernación del Estado 

Aragua, se aprecia que en poca medida influirá su percepción de satisfacción laboral 

sobre el compromiso organizacional.  

Además, puede observarse que existe una relación moderada de influencia en los 

ítems referidos a la toma de decisiones (0.471) y la capacitación del personal (0,492). 

Así mismo, existe una relación nula con los ítems correspondientes a las  

contrataciones del personal y del ausentismo laboral.  

IV.1.2. Correlación Negativa (Tabla 6) 

Ítems 
Correlación de 

Pearson 
Nivel de 

Correlación 
Seria fácil si trabajara en esta organización, por los próximos 10 
años. -0,024 Muy Baja 

Siento los problemas de mi organización como propios. -,177(**) Muy Baja 
Esta organización tiene para mí, un alto grado de significancia 
personal. -,122(**) Muy Baja 

Me siento parte de esta organización. -,192(**) Muy Baja 
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Ítems 
Correlación de 

Pearson 
Nivel de 

Correlación 
Siento afecto por esta organización. -,135(**) Muy Baja 
Aunque resultara ventajoso para mí, yo no siento que sea correcto 
renunciar a mi organización ahora. -,075(*) Muy Baja 

Me sentiría que defraude a mi organización si renuncio en este 
momento. -,510(**) Muy Baja 

Me siento comprometido de permanecer  con mi empleador 
actual. -,412(**) Moderada 

Yo no renunciaría a mi organización ahora porque me siento 
comprometido con sus objetivos -,299(**) Baja 

Le debo a mi organización los conocimientos adquiridos. -,286(**) Baja 
Si yo no hubiese invertido tanto de mí mismo (a) (Conocimiento, 
tiempo) en la organización, yo consideraría trabajar en otra parte. -,292(**) Baja 

Si deseara renunciar a la organización en este momento, muchas 
metas  personales se verían interrumpidas. -0,038 Muy Baja 

Permanecer en mi organización actualmente, es un asunto tanto de 
necesidad como de deseo. -0,067 Muy Baja 

Si renunciara a esta organización, pienso que tendría muy pocas 
alternativas de empleo. -,339(**) Baja 

Seria difícil para mí en este momento dejar a mi organización, 
incluso si lo deseara, por mis compromisos económicos actuales. -,177(**) Muy Baja 

La actitud de mis compañeros hacia el trabajo es positiva. -0,021 Muy Baja 
Alguna vez he buscado otro empleo. -0,040 Muy Baja 
La organización me ha manifestado inconformidad por mi 
rendimiento. -0,032 Muy Baja 

Siento satisfacción al realizar todas las actividades relacionadas a 
mi trabajo. -,084(*) Muy Baja 

Poseo los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar las 
actividades propias de mi trabajo. -,403(**) Moderada 

Mis habilidades y destrezas, son compatibles con la labor que 
ejecuto. -,136(**) Muy Baja 

La motivación que recibo por parte de la organización, me brinda 
satisfacción -0,050 Muy Baja 

He notado rotación del personal, motivado por renuncias 
voluntarias. -,266(**) Baja 

Siento equidad entre la labor efectuada y el sueldo percibido por 
tal actividad. -0,064 Muy Baja 

La actividad que realizo esta claramente definida desde el 
principio hasta el fin. -0,060 Muy Baja 

La remuneración económica que me proporciona la organización 
es alta en comparación con lo que me podría proporcionar otra 
institución. 

-,112(**) Muy Baja 

Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Así mismo, no existe relación entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional, en 26 de los ítems formulados, de la variable demográfica sexo; 

siendo de significancia los relacionados con las actitudes de los compañeros de 

trabajo (-0,021) y la manifestación de inconformidad de los supervisores hacia el 

personal (-0,077). 

IV.2.Edad 

IV.2.1. Correlación Positiva (Tabla 7) 

Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Esta organización tiene para mí, un alto grado de significancia 
personal. ,085(*) Muy Baja 

Siento que en esta organización soy parte de una gran familia. ,169(**) Muy Baja 

Siento afecto por esta organización. ,407(**) Moderada 

Aunque resultara ventajoso para mí, yo no siento que sea 
correcto renunciar a mi organización ahora. ,537(**) Moderada 

Me sentiría que defraude a mi organización si renuncio en este 
momento. 0,066 Muy Baja 

Esta organización merece mi lealtad. 0,044 Muy Baja 

Yo no renunciaría a mi organización ahora porque me siento 
comprometido con sus objetivos ,110(**) Muy Baja 
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Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Si yo no hubiese invertido tanto de mí mismo (a) 
(Conocimiento, tiempo) en la organización, yo consideraría 
trabajar en otra parte. 

0,020 Muy Baja 

El puesto de trabajo me proporciona libertad en el desarrollo de 
actividades y uso de herramientas necesarias para ello. ,159(**) Muy Baja 

Obtengo una información clara y directa sobre la efectividad 
que tengo sobre el trabajo que realizo en la organización. ,272(**) Baja 

El espacio donde realizo mis actividades es el adecuado. ,176(**) Muy Baja 

La comunicación entre mis compañeros es asertiva. ,117(**) Muy Baja 

La actitud de mis compañeros hacia el trabajo es positiva. ,159(**) Muy Baja 

La cultura organizacional me motiva y me  induce a sentir que 
las metas, objetivos y creencias de la organización son propias, 
además de desarrollarme el sentido de compromiso e 
identificación con el área de trabajo que desempeño. 

,079(*) Muy Baja 

Los términos de la contratación responden a mis expectativas 
personales. ,235(**) Baja 

La organización me impartió algún curso de inducción, con el 
objeto que me adaptara al puesto de trabajo. 0,059 Baja 

Los cursos de actualización que me ofrece la organización, 
responden a las necesidades del puesto que desempeño. 0,053 Baja 

Mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. ,161(**) Muy Baja 

Siento satisfacción al realizar todas las actividades relacionadas 
a mi trabajo. 0,024 Muy Baja 

En la organización existen oportunidades de crecimiento y 
desarrollo. 0,000 Nula 

La motivación que recibo por parte de la organización, me 
brinda satisfacción ,126(**) Muy Baja 

Manifiesto que son  excelentes los beneficios  que recibo de la 
institución tales como: Sueldo, ticket alimenticio, entre otros. ,393(**) Baja 

Estoy de acuerdo con el sistema de promoción y ascenso 
referido por la organización. ,084(*) Muy Baja 

Siento equidad entre la labor efectuada y el sueldo percibido por 
tal actividad. 0,053 Muy Baja 

La remuneración económica que me proporciona la 
organización es alta en comparación con lo que me podría 
proporcionar otra institución. 

0,000 Nula 

La obtención de los ascensos corresponde a los esfuerzos 
realizados por cada trabajador. ,298(**) Baja 

La organización me ha otorgado reconocimientos por el 
desempeño de mis actividades. ,426(**) Moderada 

La comunicación con mi jefe directo, se da de manera asertiva. 0,001 Muy Baja 
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Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

El ambiente de trabajo proporciona un adecuado desarrollo de 
las actividades que ejecuto. ,152(**) Muy Baja 

Considero que las entrevistas de trabajo son necesarias para 
ingresar a la organización. 0,030 Muy Baja 

Considero que los sistemas de reconocimiento, premian al 
esfuerzo individual y a nivel de equipo. 0,067 Muy Baja 

Considero que los sistemas de reconocimientos son frecuentes 
en comparación con los proporcionados en otras organizaciones. ,250(**) Baja 

   Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Como puede apreciarse, la relación existente entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional se presenta en 29 de los ítems formulados, de la variable 

demográfica edad; siendo en promedio una influencia muy baja (19 de los ítems). Por 

tanto, al considerar la edad de los trabajadores de la Gobernación del Estado Aragua, 

se aprecia que en poca medida influirá su percepción de satisfacción laboral sobre el 

compromiso organizacional. 

De hecho, puede observarse que existe una relación moderada de influencia en los 

ítems referidos al reconocimiento del desempeño (0.407) y afecto hacia la 

organización (0,492). Así mismo, existe una relación nula con los ítems 

correspondientes a las oportunidades de crecimiento. 
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IV.2.2. Correlación Negativa (Tabla 8) 

Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Seria fácil si trabajara en esta organización, por los próximos 10 
años. -,119(**) Muy Baja 

Siento los problemas de mi organización como propios. -,172(**) Muy Baja 
Me siento parte de esta organización. -,176(**) Muy Baja 
Me siento comprometido de permanecer  con mi empleador 
actual. -,077(*) Muy Baja 

Le debo a mi organización los conocimientos adquiridos. -,122(**) Muy Baja 
Si deseara renunciar a la organización en este momento, muchas 
metas  personales se verían interrumpidas. -,299(**) Baja 

Permanecer en mi organización actualmente, es un asunto tanto 
de necesidad como de deseo. -,440(**) Moderada 

Si renunciara a esta organización, pienso que tendría muy pocas 
alternativas de empleo. -,215(**) Baja 

Una de las consecuencias de renunciar a esta organización seria 
la escasez de alternativas de empleo. -,264(**) Baja 

Seria difícil para mí en este momento dejar a mi organización, 
incluso si lo deseara, por mis compromisos económicos 
actuales. 

-,095(**) Muy Baja 

Participo en las deliberaciones para tomar decisiones 
importantes para el éxito de la organización. -,113(**) Muy Baja 

Me Involucro en el compromiso colectivo para el logro de las  
metas organizacionales. -,097(**) Muy Baja 

Realizo cursos y estudios a fin de mantenerse actualizado mi 
perfil profesional. -,212(**) Baja 

Siento deseos de esforzarme para alcanzar las metas de la 
organización. -,082(*) Muy Baja 

Me identifico con la organización en relación al cumplimiento 
de objetivos y metas. -,076(*) Muy Baja 

Mis compañeros de trabajo, están capacitados para desarrollar 
sus actividades. -,085(*) Muy Baja 

He faltado al trabajo por motivos personales. -,118(**) Muy Baja 
He faltado al trabajo por no estar de acuerdo con las decisiones 
de mi supervisor inmediato. -,266(**) Baja 

He notado que mi supervisor inmediato, me ha comunicado que 
mi desempeño  no es el esperado por la organización. -,079(*) Muy Baja 

Alguna vez he buscado otro empleo. -,200(**) Baja 
La organización me ha manifestado inconformidad por mi 
rendimiento. -0,001 Muy Baja 

Alguna vez he abandonado mi trabajo y posteriormente 
reingrese a la organización. -0,001 Muy Baja 

Poseo los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar 
las actividades propias de mi trabajo. -,236(**) Baja 
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Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Mis habilidades y destrezas, son compatibles con la labor que 
ejecuto. -,332(**) Baja 

La responsabilidad que me confiere el puesto de trabajo, me 
hace sentirme mas comprometido. -,179(**) Muy Baja 

Las actividades que se realizan en la organización necesitan del 
trabajo en equipo de mis compañeros. -,429(**) Moderada 

He notado rotación del personal, motivado por renuncias 
voluntarias. -0,035 Muy Baja 

En otra organización, podría sentirme mas satisfecho que en la 
que actualmente laboro. -,098(**) Muy Baja 

Cumplo responsablemente con las actividades asignadas por mi 
supervisor inmediato. -,208(**) Baja 

Siento apoyo del jefe y de los compañeros de la organización. -,240(**) Baja 
La actividad que realizo esta claramente definida desde el 
principio hasta el fin. -0,049 Muy Baja 

El puesto que actualmente desempeño, me brinda bienestar 
personal. -,110(**) Muy Baja 

Mi esfuerzo y el de mis compañeros, es reconocido por mi 
supervisor inmediato. -,096(**) Muy Baja 

La misión, visión y políticas de la organización, permiten el 
logro de mis objetivos personales. -,298(**) Baja 

     Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Con respecto a este variable, no existe relación entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional, en 35 de los ítems formulados, de la variable 

demográfica edad; siendo de significancia los relacionados con los compromisos de 

permanecer con el empleador actual (-0,007) y compromisos colectivos (-0,097). 
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IV.3.Años de Servicio 

IV.3.1. Correlación Positiva (Tabla 9) 

Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación

Siento que en esta organización soy parte de una gran familia. ,346(**) Baja 
Siento afecto por esta organización. ,181(**) Muy Baja 

Aunque resultara ventajoso para mí, yo no siento que sea correcto 
renunciar a mi organización ahora. ,351(**) Baja 

Me sentiría que defraude a mi organización si renuncio en este 
momento. ,125(**) Muy Baja 

Esta organización merece mi lealtad. ,157(**) Muy Baja 

Me siento comprometido de permanecer  con mi empleador actual. ,103(**) Muy Baja 

Si yo no hubiese invertido tanto de mí mismo (a) (Conocimiento, 
tiempo) en la organización, yo consideraría trabajar en otra parte. ,205(**) Baja 

Seria difícil para mí en este momento dejar a mi organización, 
incluso si lo deseara, por mis compromisos económicos actuales. ,153(**) Muy Baja 

Participo en las deliberaciones para tomar decisiones importantes 
para el éxito de la organización. ,211(**) Baja 

Me Involucro en el compromiso colectivo para el logro de las  metas 
organizacionales. 0,000 Nula 

Siento deseos de esforzarme para alcanzar las metas de la 
organización. ,405(**) Moderada 

Me identifico con la organización en relación al cumplimiento de 
objetivos y metas. ,363(**) Baja 

Obtengo una información clara y directa sobre la efectividad que 
tengo sobre el trabajo que realizo en la organización. ,265(**) Baja 

El espacio donde realizo mis actividades es el adecuado. ,274(**) Baja 

Mis compañeros de trabajo, están capacitados para desarrollar sus 
actividades. 0,054 Muy Baja 

La comunicación entre mis compañeros es asertiva. ,223(**) Baja 

La actitud de mis compañeros hacia el trabajo es positiva. ,435(**) Moderada 

La cultura organizacional me motiva y me  induce a sentir que las 
metas, objetivos y creencias de la organización son propias, además 
de desarrollarme el sentido de compromiso e identificación con el 
área de trabajo que desempeño. 

,216(**) Baja 

Los términos de la contratación responden a mis expectativas 
personales. 
 

,074(*) 
 

Muy Baja 
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Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación

Los cursos de actualización que me ofrece la organización, 
responden a las necesidades del puesto que desempeño. ,302(**) Baja 

He notado que mi supervisor inmediato, me ha comunicado que mi 
desempeño  no es el esperado por la organización. 0,051 Muy Baja 

Alguna vez he buscado otro empleo. 0,002 Muy Baja 

Siento satisfacción al realizar todas las actividades relacionadas a mi 
trabajo. ,101(**) Muy Baja 

Mis habilidades y destrezas, son compatibles con la labor que 
ejecuto. 0,001 Muy Baja 

La responsabilidad que me confiere el puesto de trabajo, me hace 
sentirme mas comprometido. ,113(**) Muy Baja 

En la organización existen oportunidades de crecimiento y 
desarrollo. 0,056 Muy Baja 

La motivación que recibo por parte de la organización, me brinda 
satisfacción ,159(**) Muy Baja 

Cumplo responsablemente con las actividades asignadas por mi 
supervisor inmediato. 0,045 Muy Baja 

Manifiesto que son  excelentes los beneficios  que recibo de la 
institución tales como: Sueldo, ticket alimenticio, entre otros. ,291(**) Baja 

Estoy de acuerdo con el sistema de promoción y ascenso referido por 
la organización. 0,018 Muy Baja 

Siento apoyo del jefe y de los compañeros de la organización. ,098(**) Muy Baja 

La actividad que realizo esta claramente definida desde el principio 
hasta el fin. ,153(**) Muy Baja 

La obtención de los ascensos corresponde a los esfuerzos realizados 
por cada trabajador. ,094(**) Muy Baja 

La organización me ha otorgado reconocimientos por el desempeño 
de mis actividades. ,229(**) Baja 

El puesto que actualmente desempeño, me brinda bienestar personal. ,140(**) Muy Baja 

La comunicación con mi jefe directo, se da de manera asertiva. ,134(**) Muy Baja 

Mi esfuerzo y el de mis compañeros, es reconocido por mi 
supervisor inmediato. ,183(**) Muy Baja 

El ambiente de trabajo proporciona un adecuado desarrollo de las 
actividades que ejecuto. ,135(**) Muy Baja 

Considero que las entrevistas de trabajo son necesarias para ingresar 
a la organización. ,211(**) Baja 

Considero que los sistemas de reconocimiento, premian al esfuerzo 
individual y a nivel de equipo. ,128(**) Muy Baja 

Considero que los sistemas de reconocimientos son frecuentes en 
comparación con los proporcionados en otras organizaciones. ,205(**) Baja 

Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Ahora bien, la relación existente entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional se presenta en 40 de los ítems formulados, de la variable demográfica 

Años de Servicio; siendo en promedio una influencia muy baja (24 de los ítems). Por 

tanto, al considerarse los Años de Servicio de los trabajadores de la Gobernación del 

Estado Aragua, se aprecia que en poca medida influirá su percepción de satisfacción 

laboral sobre el compromiso organizacional.  

De hecho, puede observarse que existe una relación moderada de influencia en los 

ítems referidos a la actitud positiva de los compañeros (0,435) y esfuerzos por metas 

organizacionales (0,405). Por otro lado, existe una relación nula con los ítems 

correspondientes a los compromisos colectivos. 

IV.3.2. Correlación Negativa (Tabla 10) 

Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Seria fácil si trabajara en esta organización, por los próximos 10 
años. -,195(**) Muy Baja 

Siento los problemas de mi organización como propios. -,273(**) Baja 
Esta organización tiene para mí, un alto grado de significancia 
personal. -,248(**) Baja 

Me siento parte de esta organización. -0,038 Muy Baja 
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Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Yo no renunciaría a mi organización ahora porque me siento 
comprometido con sus objetivos -,073(*) Muy Baja 

Le debo a mi organización los conocimientos adquiridos. -,289(**) Baja 
Si deseara renunciar a la organización en este momento, muchas 
metas  personales se verían interrumpidas. -,460(**) Moderada 

Permanecer en mi organización actualmente, es un asunto tanto 
de necesidad como de deseo. -,574(**) Moderada 

Si renunciara a esta organización, pienso que tendría muy pocas 
alternativas de empleo. -,174(**) Muy Baja 

Una de las consecuencias de renunciar a esta organización seria 
la escasez de alternativas de empleo. -0,064 Muy Baja 

Realizo cursos y estudios a fin de mantenerse actualizado mi 
perfil profesional. -,077(*) Muy Baja 

El puesto de trabajo me proporciona libertad en el desarrollo de 
actividades y uso de herramientas necesarias para ello. -,099(**) Muy Baja 

La organización me impartió algún curso de inducción, con el 
objeto que me adaptara al puesto de trabajo. -,081(*) Muy Baja 

He faltado al trabajo por motivos personales. -,294(**) Baja 
He faltado al trabajo por no estar de acuerdo con las decisiones 
de mi supervisor inmediato. -,196(**) Muy Baja 

La organización me ha manifestado inconformidad por mi 
rendimiento. -,270(**) Baja 

Alguna vez he abandonado mi trabajo y posteriormente 
reingrese a la organización. -,223(**) Baja 

Mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. -0,031 Muy Baja 
Poseo los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar 
las actividades propias de mi trabajo. -,275(**) Baja 

Las actividades que se realizan en la organización necesitan del 
trabajo en equipo de mis compañeros. -0,052 Muy Baja 

He notado rotación del personal, motivado por renuncias 
voluntarias. -0,066 Muy Baja 

En otra organización, podría sentirme mas satisfecho que en la 
que actualmente laboro. -,269(**) Baja 

Siento equidad entre la labor efectuada y el sueldo percibido por 
tal actividad. -0,033 Muy Baja 

La remuneración económica que me proporciona la 
organización es alta en comparación con lo que me podría 
proporcionar otra institución. 

-0,059 Muy Baja 

La misión, visión y políticas de la organización, permiten el 
logro de mis objetivos personales. -0,036 Muy Baja 

      Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

Con respecto a este variable, no existe relación entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional, en 25 de los ítems formulados, de la variable Años de 

Servicio; siendo de significancia los relacionados con la rotación del personal                       

(-0,066) y apego hacia la organización (-0,038).  

IV.4.Condición Laboral 

IV.4.1. Correlación Positiva (Tabla 11) 

Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Seria fácil si trabajara en esta organización, por los próximos 10 
años. ,293(**) Baja 

Siento los problemas de mi organización como propios. ,171(**) Muy Baja 

Esta organización tiene para mí, un alto grado de significancia 
personal. ,343(**) Baja 

Me siento parte de esta organización. ,090(*) Muy Baja 

Me sentiría que defraude a mi organización si renuncio en este 
momento. 0,043 Muy Baja 

Yo no renunciaría a mi organización ahora porque me siento 
comprometido con sus objetivos 0,069 Muy Baja 

Le debo a mi organización los conocimientos adquiridos. ,291(**) Baja 

Si yo no hubiese invertido tanto de mí mismo (a) 
(Conocimiento, tiempo) en la organización, yo consideraría 
trabajar en otra parte. 

0,066 Muy Baja 
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Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Si deseara renunciar a la organización en este momento, muchas 
metas  personales se verían interrumpidas. ,328(**) Baja 

Permanecer en mi organización actualmente, es un asunto tanto 
de necesidad como de deseo. ,640(**) Moderada 

Si renunciara a esta organización, pienso que tendría muy pocas 
alternativas de empleo. ,370(**) Baja 

Una de las consecuencias de renunciar a esta organización seria 
la escasez de alternativas de empleo. ,244(**) Baja 

Me Involucro en el compromiso colectivo para el logro de las  
metas organizacionales. ,142(**) Muy Baja 

Realizo cursos y estudios a fin de mantenerse actualizado mi 
perfil profesional. ,124(**) Muy Baja 

El puesto de trabajo me proporciona libertad en el desarrollo de 
actividades y uso de herramientas necesarias para ello. ,321(**) Baja 

Obtengo una información clara y directa sobre la efectividad 
que tengo sobre el trabajo que realizo en la organización. ,072(*) Muy Baja 

La comunicación entre mis compañeros es asertiva. ,071(*) Muy Baja 

Los términos de la contratación responden a mis expectativas 
personales. 0,000 Nula 

La organización me impartió algún curso de inducción, con el 
objeto que me adaptara al puesto de trabajo. ,401(**) Moderada 

Los cursos de actualización que me ofrece la organización, 
responden a las necesidades del puesto que desempeño. 0,000 Nula 

He faltado al trabajo por motivos personales. ,176(**) Muy Baja 

Alguna vez he buscado otro empleo. 0,000 Nula 

La organización me ha manifestado inconformidad por mi 
rendimiento. ,127(**) Muy Baja 

Mantengo buenas relaciones con mis compañeros de trabajo. ,320(**) Baja 

Poseo los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar 
las actividades propias de mi trabajo. ,309(**) Baja 

Mis habilidades y destrezas, son compatibles con la labor que 
ejecuto. 0,001 Muy Baja 

En la organización existen oportunidades de crecimiento y 
desarrollo. 0,001 Muy Baja 

La motivación que recibo por parte de la organización, me 
brinda satisfacción 0,000 Nula 

Las actividades que se realizan en la organización necesitan del 
trabajo en equipo de mis compañeros. ,258(**) Baja 

He notado rotación del personal, motivado por renuncias 
voluntarias. ,310(**) Baja 

En otra organización, podría sentirme mas satisfecho que en la 
que actualmente laboro. ,099(**) Muy Baja 
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Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación 

Cumplo responsablemente con las actividades asignadas por mi 
supervisor inmediato. 0,000 Nula 

Estoy de acuerdo con el sistema de promoción y ascenso 
referido por la organización. ,250(**) Baja 

Siento equidad entre la labor efectuada y el sueldo percibido por 
tal actividad. ,159(**) Muy Baja 

La actividad que realizo esta claramente definida desde el 
principio hasta el fin. 0,001 Muy Baja 

La remuneración económica que me proporciona la 
organización es alta en comparación con lo que me podría 
proporcionar otra institución. 

,139(**) Muy Baja 

La misión, visión y políticas de la organización, permiten el 
logro de mis objetivos personales. ,179(**) Muy Baja 

Considero que los sistemas de reconocimiento, premian al 
esfuerzo individual y a nivel de equipo. ,199(**) Baja 

    Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 

En cuanto a la relación existente entre la satisfacción laboral y el compromiso 

organizacional se presenta en 34 de los ítems formulados, de la variable demográfica 

Condición Laboral; siendo en promedio una influencia muy baja (18 de los ítems).  

Por tanto, al considerarse la Condición Laboral de los trabajadores de la 

Gobernación del Estado Aragua, se aprecia que en poca medida influirá su percepción 

de satisfacción laboral sobre el compromiso organizacional.  
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De hecho, puede observarse que existe una relación moderada de influencia en los 

ítems referidos a permanecer en la organización (0,64). Por otro lado, existe una 

relación nula con los ítems correspondientes a las responsabilidades asignadas, 

búsqueda de otras posibilidades de empleo y cursos de actualización. 

IV.4.1. Correlación Negativa 

Tabla 12 

Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación

Siento que en esta organización soy parte de una gran 
familia. -,360(**) Baja 

Siento afecto por esta organización. -,172(**) Muy Baja 
Aunque resultara ventajoso para mí, yo no siento que sea 
correcto renunciar a mi organización ahora. -0,038 Muy Baja 

Esta organización merece mi lealtad. -,135(**) Muy Baja 
Me siento comprometido de permanecer  con mi empleador 
actual. -0,069 Muy Baja 

Seria difícil para mí en este momento dejar a mi 
organización, incluso si lo deseara, por mis compromisos 
económicos actuales. 

-,168(**) Muy Baja 

Participo en las deliberaciones para tomar decisiones 
importantes para el éxito de la organización. -,227(**) Baja 

Siento deseos de esforzarme para alcanzar las metas de la 
organización. -,485(**) Moderada 

Me identifico con la organización en relación al 
cumplimiento de objetivos y metas. -,530(**) Moderada 

El espacio donde realizo mis actividades es el adecuado. -,389(**) Baja 
Mis compañeros de trabajo, están capacitados para 
desarrollar sus actividades. -,086(*) Muy Baja 

La actitud de mis compañeros hacia el trabajo es positiva. -,160(**) Muy Baja 
La cultura organizacional me motiva y me  induce a sentir 
que las metas, objetivos y creencias de la organización son 
propias, además de desarrollarme el sentido de 
compromiso e identificación con el área de trabajo que 
desempeño. 

-,079(*) Muy Baja 

He faltado al trabajo por no estar de acuerdo con las 
decisiones de mi supervisor inmediato. -,075(*) Muy Baja 

He notado que mi supervisor inmediato, me ha comunicado 
que mi desempeño  no es el esperado por la organización. -,081(*) Muy Baja 

Alguna vez he abandonado mi trabajo y posteriormente 
reingrese a la organización. -0,002 Muy Baja 



143 

 

Ítems 
Correlación 
de Pearson 

Nivel de 
Correlación

Siento satisfacción al realizar todas las actividades 
relacionadas a mi trabajo. -0,067 Muy Baja 

La responsabilidad que me confiere el puesto de trabajo, 
me hace sentirme mas comprometido. -,179(**) Muy Baja 

Manifiesto que son  excelentes los beneficios  que recibo 
de la institución tales como: Sueldo, ticket alimenticio, 
entre otros. 

-,109(**) Muy Baja 

Siento apoyo del jefe y de los compañeros de la 
organización. -0,068 Muy Baja 

La obtención de los ascensos corresponde a los esfuerzos 
realizados por cada trabajador. -0,002 Muy Baja 

La organización me ha otorgado reconocimientos por el 
desempeño de mis actividades. -,101(**) Muy Baja 

El puesto que actualmente desempeño, me brinda bienestar 
personal. -,168(**) Muy Baja 

La comunicación con mi jefe directo, se da de manera 
asertiva. -0,002 Muy Baja 

Mi esfuerzo y el de mis compañeros, es reconocido por mi 
supervisor inmediato. -0,001 Muy Baja 

El ambiente de trabajo proporciona un adecuado desarrollo 
de las actividades que ejecuto. -,092(*) Muy Baja 

Considero que las entrevistas de trabajo son necesarias para 
ingresar a la organización. -,274(**) Baja 

Considero que los sistemas de reconocimientos son 
frecuentes en comparación con los proporcionados en otras 
organizaciones. 

-,111(**) Muy Baja 

Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Fuente: Administrativos de la Gobernación de Aragua (2012) 
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Con respecto a este variable, no existe relación entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional, en 28 de los ítems formulados, de la variable Condición 

Laboral; siendo de significancia los relacionados con el abandono del trabajo (-0,002) 

y obtención de ascensos (-0,0002).  

Para finalizar, se presenta gráficamente los resultados obtenidos por cada variable 

demográfica  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De los objetivos planteados en la investigación se concluye lo siguiente: 

Para el objetivo número uno el cual buscaba determinar los factores que inciden en 

la satisfacción laboral y en el compromiso organizacional; se precisó que afectan de 

manera negativa en los trabajadores administrativos de la Gobernación del Estado 

Aragua, los siguientes factores: 

1) La toma de decisiones en la organización se encuentra centralizada en los 

funcionarios de alto nivel jerárquico. 

2) El espacio de trabajo es inadecuado. 

3) La comunicación dentro de la organización no es asertiva y no existe la debida 

retroalimentación, por parte de los trabajadores encargados de ejercer la supervisión. 

4) Los términos de la contratación, no responden a las expectativas personales de 

los trabajadores (remuneraciones, condiciones, entre otros).  

5) Los trabajadores no perciben oportunidades de crecimiento, dentro de la 

organización. 

6)  Los esfuerzos de los trabajadores no son reconocidos por sus jefes inmediatos. 
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7) No existe un fuerte deseo de permanecer en la organización a mediano  plazo. 

Dentro de lo planteado en el objetivo número dos, referente a identificar las 

características sociodemográficas de los trabajadores administrativos de la 

Gobernación del Edo. Aragua, fueron identificadas ampliamente; la antigüedad de los 

trabajadores en su mayoría de ubica de 0 a 2 años, predominando el genero femenino 

sobre el masculino, con una fuerza de trabajo relativamente joven que se ubica en 

edades comprendidas entre veintiséis (26) y treinta y cinco (35) años de edad. 

Además, un número significativo de trabajadores pertenecen al estrato social III, lo 

cual indica que poseen la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas y 

prioritarias. En cuanto al objetivo número tres, relacionado a determinar el grado de 

satisfacción laboral en los trabajadores administrativos de la Gobernación del Edo. 

Aragua, se pudo constatar que los trabajadores se encuentran medianamente 

satisfechos, alcanzando un resultado promedio de dos punto cincuenta y cuatro (2,54) 

puntos. En relación al objetivo número cuatro, relativo a especificar el nivel de 

compromiso organizacional presentes en los trabajadores administrativos de la 

Gobernación del Edo. Aragua; la evaluación del presente estudio permitió determinar 

el tipo y grado de identificación que poseen los trabajadores de la organización objeto 

de estudio.  

Los resultados indican que los trabajadores de la organización objeto de estudio 

poseen un compromiso general de cuatro punto veinticuatro puntos (4,24), donde el 

tipo predominante de compromiso fue el normativo con cuatro puntos cincuenta y dos 

puntos (4,52); sin embargo tanto el compromiso afectivo con una media de cuatro 

punto  treinta y un puntos (4,31), como el continuo con una media de tres punto 

ochenta y ocho puntos (3,88), se ubican en un nivel medio de identificación, 

respectivamente.  
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Entonces, se puede concluir que los trabajadores pertenecientes a la Gobernación 

del Estado Aragua,  poseen un compromiso organizacional general en un nivel medio, 

que se refiere a una relación intensa entre el trabajador y su organización, con una 

moderada identificación y obligación, donde el trabajador percibe algún costo 

asociado si llegara a  dejar la organización. 

Finalmente, respecto al objetivo número cinco donde se buscaba demostrar la 

relación existente entre la satisfacción laboral y el compromiso organizacional de los 

trabajadores administrativos de la Gobernación del Edo. Aragua; se empleo el 

coeficiente de correlación de Pearson, encontrándose una relación media de 0.38, con 

un 98 nivel de significancia del 100%. Ello señala que la hipótesis planteada se 

cumple; ya que a mejor percepción de satisfacción laboral habrá mayor compromiso 

del trabajador hacia la organización. Sin embargo, esta relación se manifiesta de 

forma muy baja.   

Mediante los resultados obtenidos de esta investigación, la organización puede 

conocer la situación que se está presentando en cuánto a estas dos variables, preparar 

planes de contingencia para incentivar a los trabajadores, motivarlos, que se sientan 

parte del equipo de trabajo y fomentar un clima agradable que incite al trabajador a 

comprometerse, innovar, producir; logrando una organización óptima capaz de 

mantener los niveles de productividad ante la crisis, retos, cambios y vicisitudes que 

se presentan en el día a día. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que a continuación se manifiestan son con el fin de que en 

futuras investigaciones puedan mejorarse los resultados obtenidos: 



148 

 

1.-Fomentar los programas de desarrollo de los trabajadores para elevar la 

satisfacción de los mismos, esto influirá significativamente en la mejora de la 

eficiencia de sus operaciones. 

2.-Estar monitoreando al menos dos veces al año los niveles de satisfacción de los 

trabajadores ya que estos constituyen una importante pieza en el engranaje de las 

organizaciones. 

3.-Realizar investigaciones sobre los factores motivacionales y de liderazgo, que 

permitan aumentar los conocimientos acerca del comportamiento humano como un 

recurso fundamental de toda organización. 

Así mismo, se recomienda la revisión y el estudio del tema dentro de algún 

tiempo, con el objetivo de comprobar si los resultados obtenidos en la investigación 

han sufrido modificaciones a causa del factor tiempo. 

Es conveniente realizar nuevamente el estudio luego que se mejore la situación 

actual del país y la que se vive en las organizaciones hoy en día, con el propósito de 

contrastar la relación de las variables Satisfacción Laboral y Compromiso 

Organizacional. 

Es recomendable aplicar el estudio en otros sectores con la finalidad de comparar 

los resultados arrojados respecto a la relación entre la variable Satisfacción Laboral y 

Compromiso Organizacional. 
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