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RESUMEN EJECUTIVO 



 
 

Resumen Ejecutivo 
 

La presente investigación consiste en el análisis del nivel de satisfacción laboral 

como rol importante en el aumento de la productividad de los colaboradores de 

una ferretería existente en la República Dominicana y que actualmente se 

encuentra en operación, la cual tiene por nombre CEFELCO.  

 

Para la recopilación de datos se utilizaron las técnicas de la entrevista y la 

encuesta, la cual permitió conocer el objeto de estudio. Es importante destacar 

que los datos obtenidos fueron aportados directamente por el propietario de la 

Ferretería, así también de una muestra de 30 empleados de esta.  

 

Las variables de estudio fueron la satisfacción laboral, la cual resulta de factores 

tanto internos como externos, y la productividad, que es una relación entre 

eficiencia y eficacia.  En base a los resultados se estableció que la satisfacción 

de los empleados juega un rol importante en su productividad. Los encuestados 

manifestaron estar insatisfechos con relación al sistema de compensación y 

beneficio que les brinda la empresa, pero expresan estar satisfechos con el 

ambiente, lo cual se debe a que la Ferretería cuenta con un buen clima laboral y 

hacen sentir a los empleados que son importantes. 

  

Se recomienda realizar mediciones de satisfacción laboral periódicamente para 

mantener una información actualizada, así como implementar un nuevo sistema 

de compensación como una estrategia para la mejora de la satisfacción de los 

empleados y así contribuir a una alta productividad.  

 

 

Palabras claves: Satisfacción laboral, productividad, clima laboral, eficiencia, 

eficacia.  

  



INTRODUCCIÓN 



 
 

Introducción  

 

El objetivo inicial de este estudio es analizar el nivel de satisfacción laboral como 

rol importante en el aumento de la productividad, así como identificar los factores 

que inciden en la satisfacción del personal y diseñar una propuesta de mejora 

para la productividad de la empresa.  

La mayoría de las empresas de República Dominicana tienen como propósito 

fundamental alcanzar el éxito y ser altamente competitivas para tener un mejor 

posicionamiento en el mercado, siendo de vital importancia el recurso humano, 

ya que son quienes logran los objetivos de la organización. Para el logro de 

dichos objetivos se ha demostrado que la satisfacción del empleado es un 

elemento fundamental, no solo en el ámbito personal, sino también en el plano 

de la organización, al demostrarse que aquellos empleados más satisfechos son, 

generalmente, los más productivos.  

Es importante analizar los conceptos de las variables de estudio, en primer lugar, 

la satisfacción laboral que es el resultado de factores tanto internos como 

externos, entre ellos se pueden mencionar el clima laboral, el sistema de 

compensación, la motivación, entre otros. En segundo lugar, la productividad, la 

cual es una relación entre eficiencia y eficacia en la ejecución del trabajo de la 

organización.  

Para estudiar la satisfacción laboral es preciso partir de las necesidades 

humanas y de cómo estas actúan en la conducta. Siendo así que en muchas 

empresas no le brindan la importancia requerida, y lo perciben como un gasto y 

no como una inversión para sus empleados y el bienestar de la empresa. Sin 

embargo, es muy importante ya que, si las organizaciones se preocupan por dar 

a sus colaboradores lo que estos esperan, los mismos tendrían deseo de 

desempeñar mejor sus funciones y realizarlas con eficiencia y eficacia, logrando 

con ello un impacto positivo en la productividad.  

La productividad es un elemento clave para lograr los objetivos organizacionales, 

para su permanencia en el tiempo, por tanto, la calidad del recurso humano, las 

políticas de la empresa, los sistemas de trabajo y la cultura son importantes para 

su sostenimiento y mejora.  



 
 

A manera de antecedente, a continuación, se presentan dos criterios de autores 

que han realizado estudios sobre la relación que existe entre la satisfacción 

laboral y productividad.  

Zapata & Juárez (2015) en su tesis ‘’relación entre el nivel de satisfacción laboral 

y nivel de productividad de los colaboradores de la empresa Chimú 

Agropecuaria’’ establece que existe una relación directa entre el nivel de 

satisfacción laboral y el nivel de productividad.  

Esté también explica que la productividad es un indicador que muestra que tan 

bien se usan los recursos en la empresa, y que es traducida entre recursos 

utilizados y recursos obtenidos, demostrando además la eficiencia que los 

recursos humanos, conocimiento, energía y capital son usados para brindar 

productos y servicios.  

El segundo ejemplo es el estudio realizado por Vega & Vizzuett (2018) en su 

artículo ‘’La satisfacción laboral y su influencia en la productividad’’, el cual 

establece que entre la satisfacción laboral y la productividad intervienen factores 

tales como el salario del personal y la higiene laboral. En dicho estudio se logra 

identificar que existe una relación significativa entre las dos variables antes 

mencionadas. Sustentan que los aspectos que influyen negativamente en la 

productividad están relacionados principalmente con el salario.  

Para fines del cumplimiento del objetivo general de esta investigación, esta 

monografía consta de tres capítulos en donde se abarcan todos los puntos 

necesarios para la comprensión, entendimiento y finalización de dicha 

investigación. En el primer capítulo se analizan los conceptos y factores que 

inciden en la satisfacción laboral y la productividad, en el segundo capítulo se 

presentan las generalidades de la empresa objeto de estudio, y como parte final 

el capítulo tres que refleja los resultados de la investigación, así como una 

propuesta de mejora para la empresa.  
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CAPÍTULO 1. SATISFACCIÓN LABORAL Y PRODUCTIVIDAD
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Capítulo I. Satisfacción Laboral y Productividad 

1. Satisfacción Laboral 

1.1 Historia de la satisfacción laboral  

Las investigaciones sobre satisfacción laboral tienen surgimiento a partir de la 

teoría de Taylor (1919) que incluía dentro de su análisis la satisfacción como una 

variable relacionada con el rendimiento. Este estudio reivindica el interés de la 

administración y la psicología por aplicar sus conocimientos y teorías en la 

mejora de las interacciones sociales y, sobre todo, en el estudio de la influencia 

que tienen las condiciones físicas sobre el desempeño laboral.  

El interés inicial de las investigaciones cambia hacia la identificación de las 

actitudes y los sentimientos individuales, las apreciaciones y valoraciones 

subjetivas de la situación laboral, la comunicación, el estilo de dirección o la 

influencia del grupo de trabajo, sobre las características de las actitudes 

individuales y la satisfacción en el trabajo.  

En un estudio realizado por Miao (2010) se explica que en 1935 se realizó el 

primer estudio formal sobre la satisfacción laboral, en el cual se consideran las 

diferencias individuales y de grupos. Debido a este estudio se observaron 

diferencias significativas en los niveles de satisfacción de acuerdo con el grado 

profesional y al tipo de actividad que realiza.   

El mismo autor hace referencia al año 1953, donde se consideraron nuevas 

variables internas no relacionadas con el ambiente del trabajo, sino con el mismo 

sujeto, adaptándose a una postura similar a la de Abraham Maslow, el cual creó 

una teoría de 12 necesidades básicas, donde la satisfacción o insatisfacción 

produce en la persona un estado de tensión (insatisfacción laboral) o sin tensión 

(satisfacción laboral). Sin embargo, la más importante aportación de Maslow es 

la demostración de la existencia de diferencias interindividuales de las 12 

necesidades básicas.  
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1.2 Concepto de satisfacción laboral  

 

Actualmente no existe una definición única y aceptada del concepto de 

satisfacción laboral. Por tanto, tiende a ser complejo de definir y usualmente es 

medido como una actitud global de un empleado hacia su trabajo. Como 

resultado a esto, diversos autores la han definido desde varias perspectivas.  

Para Viamontes (2010) la satisfacción laboral es un factor que cumple la función 

de mediador entre las condiciones laborales y las consecuencias 

organizacionales e individuales, es por esto por lo que es importante que las 

organizaciones hagan ajustes de sus necesidades con las propias de los 

empleados.  

Newstrom & Davis  (2007) la definen como un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables que el empleado tiene hacia su trabajo. 

Esto quiere decir que es un estado afectivo y emocional, producto de una 

percepción subjetiva, el cual es el resultado del trabajo realizado o de 

experiencias que se viven al realizarlo.  

Pisco  (2013), en su artículo de satisfacción laboral habla de esta como algo que 

va más allá de las emociones. Es una actitud generalizada ante el trabajo, y al 

ser considerada una actitud supone una evaluación que hace referencia 

sincrónicamente al efecto, a las disposiciones conductuales y a la cognición.  

La satisfacción en el trabajo se relaciona con tres actitudes en los empleados:  

1.2.1. Dedicación al trabajo 

Es el grado en que cada empleado se sumerge en su trabajo, invirtiendo energía 

y tiempo en él, considerándolo parte de su vida. El tener un trabajo con sentido 

y poderlo llevar a cabo satisfactoriamente son aspectos importantes que ayudan 

a explicar el efecto dolorido que la pérdida de un trabajo tiene en las necesidades 

de autoestima.  

Los empleados con dedicación al trabajo tienen creencia en la ética profesional, 

disfrutan participando en la toma de decisiones y tienen necesidades altas. Estas 

personas pocas veces llegan tarde a su trabajo o faltan, tratan de tener un 

rendimiento alto y tienen disposición para trabajar largas jornadas.  
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1.2.2. Compromiso organizacional  

Este es el grado en que un empleado se siente identificado con la empresa y 

activamente desea participar en ella. El empleado con compromiso 

organizacional refleja su creencia en la misión y los objetivos organizacionales, 

y tiene dedicación para el logro de dichos objetivos con intención de continuar 

en la empresa. Puede ser llamado también como lealtad de los empleados.  

Estos empleados tienden a tener antecedentes satisfactorios de la asistencia al 

trabajo y muestran apego a las políticas de la empresa. El compromiso es mayor 

entre los empleados con éxito personal en la organización o con mayor 

antigüedad.  

1.2.3. Estado de ánimo en el trabajo  

Los sentimientos de los empleados tienden a ser muy dinámicos debido a que 

pueden cambiar de un momento a otro. A estas actitudes se le llama estado de 

ánimo en el trabajo que se pueden ejemplificar en un intervalo que va de débiles 

a fuertes y negativas a positivas.  

En el libro de Administración de los autores Robbins y Coulter (2005), se explica 

que existen tres características que afectan las percepciones de un empleado:  

 Rasgos personales 

 Los valores 

 Las necesidades 

Generalmente las actitudes se obtienen durante largos periodos. La satisfacción 

o insatisfacción laboral nace cada vez que el empleado obtiene más información 

acerca de su trabajo. Y como se mencionó anteriormente, la satisfacción laboral 

es dinámica porque puede disminuir con rapidez.  

 

1.3 Causas de la satisfacción laboral  

La satisfacción en el trabajo se deriva tanto del significado que el trabajador les 

dé a sus labores, como de los niveles salariales. El trabajo puede ser causante 

de que una persona sea feliz y de su bienestar, como también puede ser todo lo 

contrario.  
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Esta satisfacción depende de muchos factores, como por ejemplo el grado de 

responsabilidad, niveles de aspiración, congruencia con los valores personales, 

grado de libertad que le brinda el trabajo, entre otros factores. Así pues, mientras 

más alta sea la calidad de vida profesional, más satisfacciones le brindara al 

empleado y esto hace que se reduzca el ausentismo.  

En otro aspecto, mientras unos están buscando reconocimiento o implicación en 

el trabajo, otros buscan estímulo y socialización. Todo se basa en ayudar al 

empleado para que del trabajo obtenga la más alta satisfacción y su significado 

posible.   

 

1.4 Consecuencias de la satisfacción laboral  

La satisfacción en el trabajo tiene varias consecuencias para el empleado, 

debido a que puede afectar sus actitudes ante la vida, ante sí mismo, ante su 

salud física y mental y ante su familia. Esta satisfacción puede jugar un papel en 

el grado de ausentismo y rotación.  

Robbins y Coulter (2005), en su libro de Administración, hacen énfasis en que 

las consecuencias y determinantes de la satisfacción laboral se plantean desde 

el punto de vista individual o desde la empresa. Existen diferencias individuales 

que influyen en los niveles de satisfacción de los trabajadores. Este autor analiza 

dos de los determinantes individuales, tales como los años de carrera profesional 

y las expectativas laborales.   

1.4.1. Años de carrera profesional 

Existe una tendencia de que a medida que aumenta la edad de los empleados, 

aumenta su satisfacción, y esto continúa hasta que se jubilan. Sin embargo, con 

frecuencia se puede dar una reducción en la satisfacción que experimentan los 

trabajadores que en la empresa tienen de seis meses y dos años. La causa de 

esta reducción se debe a que el empleado se da cuenta que su trabajo no dará 

satisfacción a todas sus necesidades tanto como este lo esperaba.  

1.4.2. Expectativas laborales 

La mayoría de las personas crean expectativas con relación a sus futuros 

trabajos. En el momento en que se busca empleo, estas expectativas son 
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influenciadas por la información que reciben, de los reclutadores y de sus 

conocimientos en base a sus condiciones laborales.  

Estas expectativas se mantienen intactas hasta que ya forman parte de una 

empresa. Por tanto, nace una satisfacción laboral si las expectativas previas se 

cumplen o, al contrario, la persona experimenta el deterioro de dicha satisfacción 

si no se cumplen las expectativas.  

1.5 Teorías generales sobre la satisfacción laboral  

García (2010) explica que desde que se realizaron las primeras investigaciones 

acerca de la motivación laboral se hizo una modificación de la forma en que se 

percibía la relación entre un empleado y su actividad laboral. En consecuencia, 

el análisis de esta variable se ha convertido en un frecuente tema en cuanto a 

estudio del ambiente organizacional a causa de sus implicaciones en el 

funcionamiento de las empresas y en la calidad de vida del empleado.  

Las teorías que hacen explicación a este fenómeno de manera enunciativa son 

las siguientes:  

1.5.1 jerarquía de necesidades de Maslow 

Maslow (1992) en su libro sobre motivación y personalidad plantea el concepto 

de una jerarquía de necesidades que fundamenta que la satisfacción busca la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad.  

Este autor explica que las necesidades humanas están distribuidas en una 

pirámide en donde existen necesidades elementales o primarias y necesidades 

más sofisticadas o secundarias. Dichas necesidades orientan la vida humana 

desde el nacimiento, y deduce que es una búsqueda constante de la satisfacción 

de estas necesidades.  

1.5.2 Modelo de dos factores de Herzberg 

Gutiérrez (2013) en su tesis plantea la teoría elaborada por el psicólogo Frederick 

Herzberg, la cual explica que el nivel de rendimiento en las personas hace 

variación de acuerdo con el nivel de satisfacción. Este autor en primer lugar 

definió insatisfactorios potentes denominados factores de higiene o de 

mantenimiento, debido a que estos son necesarios para poder mantener un 
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razonable nivel de motivación a los empleados. Luego definió otros factores los 

cuales llamó motivacionales, el cual operan para crear motivación.  

 

1.6 Productividad  

El concepto de la productividad se conoce desde tiempos muy antiguos, teniendo 

aproximadamente registro de este hace más de un siglo, se practicaba aún sin 

tener el conocimiento de que era. 

Entre tantas definiciones una de las más completa y el primer ejemplo es el de 

(Carro Paz & Gonzales Gomez , 2012) según implica la productividad como “la 

mejora del proceso productivo. La mejora significa una comparación favorable 

entre la cantidad de recursos y la cantidad de bienes y servicios producidos.”  

Así como segundo ejemplo continúa (Krajewski, Ritzman, & Malhotra , 2008) 

definiendo la productividad como “una medición básica del desempeño de las 

economías, industrias, empresas y procesos. La productividad es el valor de los 

productos (bienes y servicios), dividiendo entre los valores de los recursos 

(salarios, costos de equipo y similares) que se han usado como insumo.”   

El mismo está ligado estrechamente con la calidad, sin embargo, con el paso del 

tiempo su significado no ha cambiado, sigue denominándose de manera llana, 

como la relación de la eficacia y eficiencia.  

Cada día más se crean nuevas formas de mejorar un proceso o el aumento de 

la calidad de un producto que ya está hecho, buscando constantemente la 

mejora continua, a pesar de ello, no cambia el concepto y lo que representa.    

1.7 Indicadores de productividad  

Con frecuencia se utilizan los términos de “eficiencia y eficacia” para definir la 

productividad, y cómo este funciona como puntos de referencia para llegar al 

mismo, sin embargo, existe un tercer término que complementa a la 

productividad, la efectividad.  

1.7.1 Eficiencia  

Según (Fernandez Rios & Sanchez , 1997) enuncia la eficiencia como la 

“expresión que mide la capacidad o cualidad de la actuación de un sistema o 
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sujeto económico para lograr el cumplimiento de un objetivo determinado, 

minimizando el empleo de recursos.” Dando a transmitir que en cualquier ámbito 

se busca hacer más con menos. 

1.7.2 Eficacia  

Así mismo (Fernandez Rios & Sanchez , 1997) también define la eficacia como 

“capacidad de una organización para lograr los objetivos, incluyendo la eficiencia 

y factores del entorno.” 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y lo que quieren transmitir el 

autor, podemos concluir que la productividad es un elemento mutuamente 

excluyente de la eficiencia y la eficacia, es decir, un evento que ocurre solo si el 

otro lo hace al mismo tiempo.   

1.7.3 Efectividad  

Es aquel indicador que se obtiene como resultado de la eficiencia y eficacia y 

también como sinónimo de productividad. (Rodriguez & Gomez Bravo , 1991) ha 

señalado que la efectividad “es la relación entre los resultados logrados y los 

resultados que nos habíamos propuesto. y da cuenta del grado de cumplimiento 

de los objetivos que hemos planificado: cantidades a producir, clientes a tener, 

órdenes de compra a colocar, etc.” 

1.8 Medición de la productividad  

La medición de la productividad es el resultado de las actividades de los 

trabajadores, midiendo el tiempo que se toman haciendo las tareas y que calidad 

producen en ese tiempo que les tomó con la realización de estas. Considerando 

que se refiere estrictamente a los procesos, este se puede medir, controlar y 

mejorar, para llegar a una meta establecida.  

Entre las variables que se pueden realizar para que un proceso disminuya su 

margen de productividad en el análisis de la medición están: 

 Un clima de trabajo negativo  

 Falta de comunicación  

 Área de trabajo desorganizada 

 Malas compensaciones  

 Bajos salarios  
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Cabe destacar que, si analizamos la medición de la productividad en un sentido 

más amplio, varía su forma dependiendo del objetivo que se quiera conseguir, 

ya sea la medición en base a un producto, servicio, así como la fórmula a utilizar, 

de manera simple o multifuncional. Por lo tanto, es muy importante entender el 

ámbito que se estará evaluando en dichas mediciones. 

1.9 Relación de la satisfacción laboral con la productividad 

Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y la productividad dan la 

afirmación de que un empleado contento es un empleado productivo. La relación 

que tiene un trabajador en su puesto de trabajo aumentará el margen de 

productividad de una organización, por lo tanto, es pertinente que no solo el 

trabajador contenga las habilidades necesarias para desenvolverse en su área, 

sino que todo lo que se encuentre a su alrededor lo complementa. Hay que tener 

en cuenta que la mentalidad del trabajador es un indicador muy alto con respecto 

a la satisfacción, así como su personalidad, la cultura, su nivel socioeconómico, 

etc.  

Así hace referencia el autor (Robbins & Judge , 2013) “Cuando se habla de las 

actitudes de los empleados, por lo general se hace referencia la satisfacción 

laboral, la cual describe un sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo 

que surge de la evolución de sus características. Un individuo con un alto nivel 

de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de 

trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimientos negativos.” 

Sin embargo, otro punto de interés para este tema es la dirección de casualidad. 

La mayoría de los estudios de relación iniciaban partir de diseños que no podían 

demostrar la causa y su efecto. Existen algunos estudios que han podido 

controlar esta posibilidad indicando que la conclusión más válida podría ser que 

la productividad conduce a la satisfacción y no al revés. Es decir, si un trabajo es 

bien realizado se tendrá como resultado una sensación intrínseca de bienestar. 

(Zapata & Juarez Morales, 2015) 

En contraposición a lo dicho por Zapata, en la tesis hecha por Cortés (2014) se 

plantea que existe una relación muy importante entre la satisfacción laboral y la 

productividad. Este autor explica que la satisfacción es la actitud general que se 

adopta frente a un trabajo, cuando se ha podido resolver las necesidades 
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fundamentales y se tiene conciencia de ello. Esta sensación da una libertad 

psicológica, que permite que la gente se entregue a objetivos de superación de 

su propio trabajo. Por tanto, la actitud de satisfacción es una condición necesaria 

para que el esfuerzo del empleado se torne productivo.  
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CAPÍTULO 2: GENERALIDADES DE FERRETERIA CEFELCO 



12 
 

 

Capítulo 2: Generalidades de Ferretería CEFELCO  

 

2. Informaciones generales 

Dirección: Carretera Máximo Gómez km, 2 Baní, República Dominicana 

Teléfono: 809-522-1816, 

Pág. web: www.cefelco.com.do 

 

Figura 1: (Google, s.f.) 

 

2.1 Funcionalidad 

CEFELCO es un centro creado para que todo aquel que tenga dedicación a la 

construcción encuentre un lugar en donde acudir para comprar los materiales a 

utilizar y no se vea en la necesidad de ir a varios lugares a adquirir los productos. 

Este espacio no solo es para los constructores, sino que cualquier persona que 

desee comprar alguno de sus productos ya sea al por mayor o al detalle, como 

artículos de baño, plomería, cerámica, electrodomésticos, madera y pintura. 

Puede venir aquí donde además funcionan otros tipos de negocios, entre ellos, 

el Banco Ademi y la Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos. 
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2.2 Historia 

Esta empresa nace en el 2016, con una historia llena de sueños, esfuerzos, 

arduo trabajo, dedicación, visión, nostalgia, pruebas y perseverancia. Todo 

comenzó con un grupo de ingenieros donde surgió la idea de ser el centro 

ferretero más grande del sur. 

Desde sus inicios, quienes trabajaron desde el primer minuto, son los testigos 

del nacimiento de un negocio en el que se demostró temple, carácter y amor al 

trabajo. Sin dudar, es muy claro que la bendición de Dios y su gracia, nos ha 

acompañado para lograr la evolución y crecimiento. 

Es un baluarte, recordar dónde nacimos, cómo crecimos y de dónde venimos; 

para tener la mejor actitud y distinguirnos por ser trabajadores y esforzados, pero 

con una visión humana. Por ello la integridad, innovación, vocación de servicio, 

compromiso, disciplina, eficiencia y trabajo en equipo han hecho de esta 

Ferretería un lugar en el que el trabajo es la inspiración de un mejor futuro. 

2.3 Filosofía corporativa  

2.3.1 Misión  

Brindar soluciones para la construcción, preparación y mejoramiento del entorno, 

ofreciendo un servicio justo a tiempo y con un equipo comprometido. 

2.3.2 Visión  

Ser el centro ferretero más grande del sur, ofreciendo un servicio rápido y 

eficiente basado en la innovación continua y con la gente más especializada. 

2.3.3 Valores 

 Integridad 

 Vocación de Servicio 

 Compromiso 

 Disciplina 

 Trabajo en Equipo 
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2.4 Estructura organizacional  

Organigrama CEFELCO 

 

 

 

Organigrama Gerencia Finanzas  
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Organigrama Gerencia Administrativa  

 

 

 

 

Organigrama Encargado Tienda  
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Organigrama Almacén y Despacho  

 

 

 

Fuente: Documentación obtenida de la empresa  

 

2.5 Área de Gestión Humana  

En ferretería CEFELCO actualmente no existe un departamento de recursos 

humanos, puesto que la responsabilidad recae en los miembros del consejo y el 

gerente financiero.  

Procediendo con la reunión del consejo que se realiza una vez por semana para 

monitorear y analizar los cambios presentes y asegurando el cumplimiento de 

los objetivos, la misión y la visión, los miembros del consejo y el gerente 

financiero realizan una evaluación de los currículos enviados al correo de la 

organización o presentados de manera personal, entre ellos, se destacan los 

currículos con las aptitudes necesarias y pertinentes, por consiguiente uno de 

los voceros perteneciente al consejo, el Lic. Virgilio Manuel Castillo Rosario, 

realizas las entrevistas para los futuros candidatos, debido a su experiencia 
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como Director de Servicios Administrativos y Cloud Computing en Claro. Así 

mismo el Lic. Virgilio Manuel es quien realiza la toma de decisión final de aceptar 

o rechazar a los prospectos y reporta la toma de decisión a los miembros del 

consejo con su respectivo puesto asignado y el momento de iniciación de los 

individuos a la organización.   

Nombres  Cargos  

Ing. Fabio E. García Molina PRESIDENTE 

Ing. Rafael Enrique G. Ubri VICE-PRESIDENTE 

Lic. José Luis Pérez Fernández TESOREO 

Arq. Ascanio Antonio Cruz Moya SECRETARIO 

Lic. Edward Lara Franco VOCAL 

Ing. Joaquín Melo Alberto Melo Villar VOCAL 

Ing. Mario C. Montero Luperón  VOCAL 

Ing. Saúl Moisés Pimentel VOCAL 

Lic. Félix Maria Arias Báez     VOCAL 

Lic. Virgilio Manuel Castillo Rosario        VOCAL 

Ing. Erick Esteban Bernabel Báez   VOCAL 

 

Fuente: Documentación obtenida de la empresa  
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CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN 

LABORAL Y COMO INCIDE EN LA PRODUCTIVIDAD
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Capítulo 3: Evaluación del nivel de satisfacción laboral y como incide en 

la productividad  

3.1 Resultados de la investigación  

A continuación, se incluyen y exponen los resultados de la investigación, 

estableciendo como procedimiento el uso de gráficos para el análisis estadístico 

de los resultados, facilitando el examen y comprensión de las respuestas 

obtenidas a partir de la encuesta realizada a los 30 empleados de la ferretería 

CEFELCO.  

Tabla Nº 1 

Pregunta 1. ¿Considera usted que su área laboral posee un ambiente grato 

para trabajar adecuadamente? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 17 56.67 

No 6 20.00 

Tal vez  7 23.33 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

Según la percepción de los datos, un 56.67% de los empleados dice que 

considera que su área laboral posee un ambiente grato para trabajar 

adecuadamente. Sin embargo, un 23.33% respondió a un tal vez, mientras que 

el resto considera que no hay un ambiente grato.  
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Tabla Nº 2 

Pregunta 2 ¿Recomendarías esta empresa a tu familia o amigos para trabajar? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 18 60.00 

No 5 16.67 

Tal vez  7 23.33 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

Como indica el gráfico Nº 2, en la pregunta planteada sobre si recomendarían la 

empresa a amigos o familiares, se puede observar que se presenta un mayor 

incide de 60% en respuestas de que, si la recomendarían, mientras un 23.33% 

responde a que tal vez, restando un 16.67% que dice que no la recomendaría. 
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Tabla Nº 3 

Pregunta 3 ¿Le hace sentir la empresa que su trabajo es importante? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 17 56.67 

No 8 26.67 

Tal vez  5 16.67 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

En el gráfico Nº 3 sobre si la empresa hace sentir a los empleados que son 

importantes, un 56.67% respondió que sí, mientras que un 26.57 hace 

contraposición de que la empresa no los hace sentir que son importantes. El 

resto no está seguro, ya que responden a un tal vez.  
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Tabla Nº 4 

Pregunta 4 ¿Considera usted que la empresa cuenta con un buen sistema de 

compensación y beneficio? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 14 46.67 

No 8 26.67 

Tal vez  8 26.67 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

 

Los resultados evidenciados en la gráfica Nº 4 muestran que el 46.67% está de 

acuerdo con que la empresa cuenta con un buen sistema de compensación y 

beneficio, mientras que las respuestas ‘’no’’ y ‘’tal vez’’ tienen una frecuencia 

equitativa.  
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Tabla Nº 5 

Pregunta 5 ¿Está satisfecho/a con los beneficios que le ofrece la empresa 

(seguro, vacaciones, otros)? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 10 33.33 

No 11 36.67 

Tal vez  9 30.00 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

Por los datos obtenidos en la gráfica Nº 5 El 36.67% de los encuestados dicen 

no estar satisfechos con los beneficios que le ofrece la empresa. Sin embargo, 

un 33.33% se siente satisfecho con dichos beneficios, mientras un 30% no está 

seguro. 
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Tabla Nº 6 

Pregunta 6 ¿Cree usted que su salario es adecuado y justo de acuerdo con el 

cargo que usted hace? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 6 20.00 

No 18 60.00 

Tal vez  6 20.00 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero 

 

 

Como indica el gráfico Nº 6, la mayoría de los empleados no está conforme con 

su salario, ya que un 60% responde a que no tienen un salario adecuado y justo 

de acuerdo con su cargo. Las respuestas ‘’si’’ y ‘’tal vez’’ tienen la misma 

frecuencia de 20%. El encargado de nómina al conocer estas cifras podría 

implementar el análisis y la revisión de salarios dependiendo del puesto a realizar 

por el personal.  
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Tabla Nº 7 

Pregunta 7 ¿Se siente usted más motivado a realizar sus labores cuando hay 

una compensación extra por estas? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 27 90.00 

No 0 0.00 

Tal vez  3 10.00 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero 

 

 

 

En el gráfico Nº 7 se manifiesta un predominio del 90% de los empleados, los 

cuales dicen que se sienten motivados al realizar las labores cuando hay una 

compensación extra por ellas. Solo un 10% no está seguro de esto. Los 

supervisores y gerentes de departamentos tienen que prestar atención a estos 

resultados debido a que son vitales para el mejoramiento del funcionamiento de 

la organización.  
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Tabla Nº 8 

Pregunta 8 ¿Considera usted que es adecuado el trato humano que la empresa 

brinda a sus empleados? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Sí 13 43.33 

No 4 13.33 

Tal vez  13 43.33 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero 

 

 

Como indica el gráfico Nº 8, un 43.33% de los empleados considera que es 

adecuado el trato humano que la empresa le brinda a estos. Un porcentaje 

exactamente igual (43.33%) respondió Tal vez.  Un 14% dijo no estar de acuerdo.  
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Tabla Nº 9 

Pregunta 9 ¿Su supervisor le alienta a ser creativo y toma en cuenta otras 

formas de realizar el trabajo? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 19 63.33 

No 1 3.33 

Tal vez  10 33.33 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

         

 

Al analizar el gráfico Nº 9 sobre si el supervisor alienta a los colaboradores, se 

considera que el 63.33% se encuentra medianamente de acuerdo con el grado 

de aliento, de parte del supervisor de área en la empresa, a comparación del 

33.33% considera que tal vez existe un interés de aliento de parte de su 

supervisor, aunque un 3.3% asegura que no recibe aliento por parte de su 

supervisor. La empresa necesita que los supervisores aumenten el grado de 

empoderamiento ya que una parte bastante alta de la misma desconoce si se 

efectúa el aliento a ser creativo y tomar en cuenta otras formas de realizar el 

trabajo. 
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Tabla Nº 10 

Pregunta 10 ¿Su supervisor le trata con respeto, cordialidad y confianza? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 24 80.00 

No 1 3.33 

Tal vez  5 16.67 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          
 

 

En el gráfico Nº 10 sobre el respeto, cordialidad y confianza los colaboradores, 

se concluye considera que el 80% se encuentra totalmente de acuerdo con el 

grado de respeto, de parte del supervisor, por el contrario del 16.67% considera 

que tal vez existe un respeto de parte de su supervisor, mientras que un 3.33% 

asegura no recibir respeto, cordialidad ni confianza hacia ellos. El supervisor 

debe de respetar, ser cordial y brindar un grado mínimo de confianza a sus 

colaboradores.  
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Tabla Nº 11 

Pregunta 11 ¿Se siente muy presionado para realizar su trabajo? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 4 13.33 

No 14 46.67 

Tal vez  12 40.00 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

Observando el gráfico Nº 11, podemos determinar que el 46.67% no se 

encuentra medianamente presionados por sus labores en la empresa, mientras 

que un 40% respondieron que tal vez se sientan presionado, por otra parte solo 

13.33% presenta una afirmación positiva hacia la presión recibida en la empresa. 

La empresa tiene un buen margen de personas que no se sienten presionando 

al realizar sus labores, aunque debería prestar atención a ese 40% de personas 

que tal vez se sientan presionados debido a que hay más probabilidades de que 

se sumen al 13.33%.  
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Tabla Nº 12 

Pregunta 12 ¿Se siente productivo cuando realiza su trabajo? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 25 83.33 

No 3 10.00 

Tal vez  2 6.67 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

 

Como indica el gráfico Nº 12, podemos concluir que un 83.33% actualmente se 

siente productivo al realizar su trabajo mientras que solo el 10% de los 

trabajadores no se sienten productivos, por otra parte, un 6.67% desconoce si 

se siente o no productivo al realizar sus labores. El gerente de área posee un 

buen margen de personal que se sienten productivos y ayuda bastante a la 

organización, aunque debería implementar nuevos incentivos para el personal 

no solo para mantener el margen positivo, sino para disminuir a las personas que 

no se sienten productivos y a los que desconocen si se sienten productivos.  
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Tabla Nº 13 

Pregunta 13. En la escala del 1 al 5, si 5 es Excelente y 1 malo ¿cómo califica 

el apoyo que ha recibido de la empresa durante un problema familiar? 

Alternativas  Frecuencia  Porcentajes  

Excelente  3 10.00 

Muy bueno  2 6.67 

Bueno  10 33.33 

Normal  11 36.67 

Malo  4 13.33 

Total 30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

En base al gráfico Nº13 podemos concluir que el apoyo de parte de la 

organización es equivalente a un 36.67% considerado “normal” mientras que un 

33.33% considera que es bueno en cambio un 13.33% de los colaboradores 

consideran que es malo. La organización deberá tener una tolerancia a 

situaciones pertinentes que involucren a familiares de los colaboradores.  
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Tabla Nº 14 

Pregunta 14 ¿Tiene algún sentido de pertenencia hacia la empresa? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 7 23.33 

No 14 46.67 

Tal vez  9 30.00 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

En el gráfico Nº 14, un 46.67% de los encuestados aseguraron no tener un 

sentido de pertenencia hacia la organización mientras que un 30% tal vez sienta 

que tiene un sentido de pertenencia mientras que solo el 23.33% si sienten el 

sentido de pertenencia. La organización debe de tomar mucho en cuenta la 

encuesta anterior, debido a que la situación con el tiempo provocaría una gran 

rotación de personal.  
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Tabla Nº 15 

Pregunta 15 ¿Siente que en su posición actual tiene oportunidades de 

crecimiento dentro de la compañía? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 14 46.67 

No 12 40.00 

Tal vez  4 13.33 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

Según los resultados presentados en la gráfica Nº 15, el 46.67% de los 

colaboradores consideran que tiene una posición donde pueden crecer en la 

compañía, mientras que un 40% considera que no tiene oportunidades de 

crecimiento, por otra parte, un 13.33% cree que tal vez posee alguna oportunidad 

de crecimiento.  
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Tabla Nº 16 

Pregunta 16. En la escala del 1 al 5, si 5 es excelente y 1 malo, califique como 

es el clima laboral de la empresa 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente  2 6.67 

Muy bueno  8 26.67 

Bueno  10 33.33 

Normal  9 30.00 

Malo  1 3.33 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

Según los resultados presentados en la gráfica Nº 16 el 33.33% califica con un 

“bueno” el clima laboral de la empresa, por otra parte, un 30% lo considera 

“normal” mientras que un 26.67% piensan que tiene un “muy buen” clima laboral 

y un 6.67% lo considera como “excelente”, sin embargo, un 3.33% lo considera 

como “malo” el clima de la organización” 
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Tabla Nº 17 

Pregunta 17 ¿Considera usted que existe una equidad de género en la 

empresa? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 13 43.33 

No 11 36.67 

Tal vez  6 20.00 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

Presentando la gráfica Nº 17, un 43.33% considera que existe una equidad de 

género, mientras un 36.67% considera que no hay una equidad de género, por 

otro lado, un 20% piensa que “tal vez” existe una equidad de género.  
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Tabla Nº 18 

Pregunta 18 ¿Siente que ha tenido la oportunidad de aprender durante el 

tiempo que lleva en la empresa? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Sí 26 86.67 

No 1 3.33 

Tal vez  3 10.00 

Total  30 100 

Fuente: empleados de CEFELCO 
Elaborado por: Kenys Miguelina Reyes y Ana Maria Montero Rosario          

 

 

Por los datos obtenidos que se reflejan en la gráfica Nº 18, un 86.67% considera 

que ha adquirido nuevos conocimientos en el tiempo que lleva en la empresa, 

mientras que un 10% considera que “tal vez” adquirió nuevos conocimientos, sin 

embargo, el 3.33% considera que no ha adquirido nuevos conocimientos.   
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3.2 Análisis de los resultados de la investigación a partir de los objetivos  

 

De acuerdo con el objetivo general: ‘’Analizar el nivel de satisfacción laboral 

como rol importante en el aumento de la productividad de la Ferretería 

CEFELCO’’ se ha podido deducir, a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación, que la mayoría de los empleados siente que cuando la empresa le 

brinda la satisfacción que estos necesitan, se sienten motivados a realizar sus 

labores. De la encuesta se pudo extraer que el 90% de los empleados está de 

acuerdo con esto, por ende, esto hace repercusión en la productividad. Los 

empleados también han expresado que se sienten productivos cuando realizan 

su trabajo.  

En base al objetivo específico ‘’identificar factores que inciden en la satisfacción 

del personal’’, se ha podido comprender, a partir de los resultados, que los 

factores que más repercuten en la satisfacción de los empleados son las 

compensaciones, el clima laboral y de qué manera son tratados.  

Los resultados de la encuesta arrojan que la gran mayoría no está conforme con 

son el sistema de compensación ni tampoco del pago recibido de acuerdo con el 

cargo que desempeñan, arrojando porcentajes de 60% en la gráfica #6. También 

un 36% de la tabla #5 que dice que no se siente satisfecho con los beneficios 

que ofrece la empresa.  

Es importante destacar dentro de los hallazgos (cuadro #8) que solo un 43.33% 

de los empleados percibe el trato que le da la empresa como adecuado y 

humano. Lo cual deja un inquietante 56.67% en desacuerdo o inseguro sobre el 

mismo, contando con este factor como un elemento principal para trabajar la 

productividad, se recomienda trabajar estos aspectos para bienestar de la 

empresa y su personal. Este factor puede ser mejorado drásticamente 

fortaleciendo las competencias de relaciones interpersonales del personal y la 

efectividad de la Supervisión. 

A partir de este análisis se pueden realizar estrategias de mejoras para que los 

empleados se sientan satisfechos con su trabajo y así logren tener una mejor 

productividad.  
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3.3 Propuesta de mejoras con enfoque a promover la satisfacción laboral  

La empresa debe preocuparse por el mejoramiento de la satisfacción de sus 

empleados, por tal razón, se ha diseñado un conjunto de estrategias a base de 

talleres con un plan de acción como se presenta a continuación:  

 

Actividad de 

estrategia 

Periodicidad de 

implementación 

Responsable 

o facilitador 

Evaluación 

Implementación de un 

sistema de 

compensación que 

impacte directamente la 

satisfacción laboral. 

Salarios de acuerdo con 

el cargo desempeñado. 

Permanente. Responsable 

interno. 

 Análisis de la 

descripción de los 

puestos. Y 

valoración de 

Puestos. 

Taller sobre relaciones 

interpersonales y 

manejo de dirección. 

Contenido: 

 Métodos de 

liderazgo. 

 Teoría de las 

relaciones. 

 Técnicas de 

cómo mantener 

un feedback 

constante entre 

supervisores y 

empleados.  

Cada tres 

meses. 

Responsable 

externo. 

 Encuestas a los 

empleados sobre 

el trato que 

reciben.  

 Observación 

directa. 

Taller de comunicación 

asertiva. 

Contenido: 

Cada cuatro 

meses.  

Responsable 

externo. 

 Observación 

directa 
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 Comunicación 

interna en el 

trabajo. 

 Métodos de 

comunicación 

asertiva en el 

trabajo 

 Importancia de la 

comunicación 

asertiva. 

 

 Elaboración de 

una boleta de 

evaluación. 

 Retroalimentación 

por parte del 

personal. 

Crear un departamento 

de gestión humana o 

contratación por 

outsourcing. 

Permanente  Responsable 

interno o 

externo 

 Auditorias 

trimestrales. 

Crear buzones de 

sugerencias para que 

los empleados puedan 

expresar como se 

sienten.  

 

 Permanente Responsable 

interno 

Evaluación de 

sugerencias por parte 

del encargado o gerente. 

Otorgar: 

 Reconocimientos 

 Motivación 

económica 

Mensualmente. Responsable 

interno. 

 

 

 

Existe una oportunidad de mejora en cuanto al sistema de compensación que 

favorezca la satisfacción de los empleados, dado que en los resultados de la 

encuesta se muestra un cierto grado de inconformidad con relación al pago y/o 

beneficios que reciben, que resulta ser determinante de la insatisfacción. Se 

recomienda realizar un acercamiento a esta situación para lograr un adecuado 

diagnóstico e implementarlo en las mejoras correspondientes.   
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En otro aspecto, los talleres de comunicación asertiva permiten capacitar para 

lograr una comunicación directa y clara. La asertividad es una forma de 

comunicación que permite expresar lo que se piensa y actuar en consecuencia 

a ello, sin agredir ni ofender a nadie, por esta razón la comunicación asertiva en 

el área laboral es de suma importancia para lograr un buen clima laboral y esto 

trae consigo un mejor nivel de satisfacción.  

Cabe destacar que para mejorar la asertividad en la comunicación existen 

aspectos tales como las relaciones interpersonales y el tipo de liderazgo que se 

emplee, por esta razón es necesario la implementación de talleres que abarquen 

dichos aspectos para el desarrollo y fortalecimiento del clima en la empresa. 

Al finalizar cada taller, el encargado de cada unidad debe brindar un informe de 

los avances de los empleados.  

Se llevará a cabo una reunión general en donde se evaluará que tanto ha 

mejorado la satisfacción laboral, la productividad y la comunicación.  

Para tales fines se debe compartir experiencias vividas durante cada actividad, 

así como los beneficios y obstáculos que se encontraron en la aplicación de las 

estrategias planteadas.  

No obstante, para el logro de cada una de las propuestas planteadas, es 

necesario la creación de un departamento de gestión humana o que contraten a 

este personal por outsourcing, debido a que dicho departamento se dedica a la 

elaboración de políticas y de practicas necesarias que influyen de manera 

positiva en la eficacia de los empleados.  
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CONCLUSIONES 



42 
 

 

Conclusiones  
 

La presente investigación pretendió analizar la influencia de la satisfacción 

laboral como rol importante en la productividad, donde intervienen factores tales 

como el clima laboral y el sistema de compensación al logro de todos los 

empleados de la Ferretería CEFELCO.  

Como resultado de la información obtenida por la investigación, se llega a la 

conclusión de que existe una relación estrecha entre la satisfacción laboral y la 

productividad, ya que dicha satisfacción da una sensación de libertad que 

permite que los empleados se entreguen a los objetivos de la empresa y, por 

ende, hace que el colaborador se torne productivo.  

Se ha podido deducir que las compensaciones tienen sobre el empleado un 

efecto económico y psicológico. Es por esto por lo que una mala gestión del 

proceso de asignación de beneficios y compensaciones podría afectar 

negativamente a los empleados de la empresa, y, por ende, los resultados.  

En consecuencia, es de suma importancia la remuneración y el reconocimiento 

adecuado de acuerdo con el desempeño de cada empleado, por tanto, la 

Ferretería CEFELCO debe implementar un programa de incentivos de acuerdo 

con la productividad de sus colaboradores.  

Otro hallazgo de la investigación y de suma importancia es que una gran cantidad 

de empleados no se siente conforme con el trato humano que recibe de la 

empresa, por tal motivo, la empresa debe implementar estrategias para la mejora 

de las relaciones interpersonales, ya que esto tiene una gran repercusión dentro 

de la productividad.  

Por último, cabe destacar que la empresa no cuenta con un departamento de 

gestión humana, dicho papel es gestionado por los miembros del consejo y el 

gerente financiero. Se pudo observar que esta situación incide en el logro de los 

objetivos relacionados con la satisfacción del personal, y, por ende, con la 

productividad de los mismos.  
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RECOMENDACIONES 



44 
 

 

 Recomendaciones  
 

Luego de las conclusiones establecidas, indicamos una serie de 

recomendaciones que la ferretería CEFELCO debería tomar en consideración 

para la mejora de la satisfacción por parte de sus empleados:  

 

 Aplicar las propuestas de mejora antes planteadas para garantizar una 

mejor satisfacción laboral.  

 

 Efectuar mediciones de satisfacción laboral periódicamente para 

mantener información actualizada de la misma y que esta pueda contribuir 

a conocer cuáles son las necesidades del equipo que integra la Ferretería.  

 

 

 Para elevar la satisfacción laboral se recomienda que se reconozca el 

desempeño de cada empleado y que se trabaje en la motivación de estos.  

 

 Considerar el buzón de sugerencias antes planteado para que el 

empleado pueda presentar sus opiniones, sin temor a represalias 

posteriores.  
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Anexo 1 
 

Entrevista  

Entrevistado: Fabio García Molina   

 

1. ¿Cuál es la historia de esta idea de negocio? 

2. ¿Cuál es su filosofía corporativa (misión, visión y valores)? 

3. ¿Cuáles productos/servicios ofrece?  

4. ¿Cuál es su estructura organizacional?  

5. ¿Cuántas personas laboran en la empresa?  

6. En caso de la Ferretería no tener un departamento de recursos humanos, 

¿Quién realiza las funciones de un encargado de gestión humana? 

7. ¿Qué herramientas brindan a sus empleados para que se sientan 

satisfechos de su trabajo? 

8. ¿Cree usted que si sus empleados se sienten satisfechos pueden brindar 

una mejor productividad? Si su respuesta es sí, cuéntenos por qué o algún 

caso en que sus empleados hayan brindado una mejor productividad al 

sentirse satisfechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Las respuestas a estas preguntas están planteadas en el desarrollo del 

trabajo). 
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Anexo 2  
 

Encuesta a empleados 

1. ¿Considera usted que su área laboral posee un ambiente grato para 

trabajar adecuadamente? 

2. ¿Recomendarías esta empresa a tu familia o amigos para trabajar? 

3. ¿Le hace sentir la empresa que su trabajo es importante? 

4. ¿Considera usted que la empresa cuenta con un buen sistema de 

compensación y beneficio? 

5. ¿Está satisfecho/a con los beneficios que le ofrece la empresa 

(seguro, vacaciones, otros)? 

6. ¿Cree usted que su salario es adecuado y justo de acuerdo con el 

cargo que usted hace? 

7. ¿Se siente usted más motivado a realizar sus labores cuando hay 

una compensación extra por estas? 

8. ¿Considera usted que es adecuado el trato humano que la empresa 

brinda a sus empleados? 

9. ¿Su supervisor le alienta a ser creativo y toma en cuenta otras formas 

de realizar el trabajo? 

10. ¿Su supervisor le trata con respeto, cordialidad y confianza? 

11. ¿Se siente muy presionado para realizar su trabajo? 

12. ¿Se siente productivo cuando realiza su trabajo? 

13. En la escala del 1 al 5, si 5 es Excelente y 1 malo ¿cómo califica el 

apoyo que ha recibido de la empresa durante un problema familiar? 

14. ¿Tiene algún sentido de pertenencia hacia la empresa? 

15. ¿Siente que en su posición actual tiene oportunidades de crecimiento 

dentro de la compañía? 

16. En la escala del 1 al 5, si 5 es excelente y 1 malo, califique como es 

el clima laboral de la empresa 

17. ¿Considera usted que existe una equidad de género en la empresa? 

18. ¿Siente que ha tenido la oportunidad de aprender durante el tiempo 

que lleva en la empresa? 

 


