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RESUMEN 

La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos tanto positivos como 
negativos que tiene un trabajador hacia su trabajo, generado por diversos factores 
particulares relacionados con la labor que realiza y con las condiciones bajo las 
cuales se efectúa. Por lo tanto es importante que las organizaciones se preocupen 
por crear condiciones óptimas con el fin de mantener al personal motivado y que 
tengan un buen desempeño en la labor que realizan y altos niveles de 
satisfacción. Cuando las personas obtienen de su trabajo las recompensas que le 
generan satisfacción, las expectativas futuras de nuevas satisfacciones se 
convierten en motivación individual, la cual, si se encuentra acompañado de 
capacitación, conocimiento de su papel y disponibilidad de recursos y este se 
traduce en mejor desempeño individual y mayor oportunidad organizacional. La 
presente investigación estuvo orientada a determinar el nivel de satisfacción 
laboral de los empleados del centro médico de especialidades médicas nagua 
(CEMNA).Se utilizó una investigación de campo y la información se obtuvo a 
través de una encuesta y entrevista aplicada al personal del área de enfermería. 
La investigación arrojo que el personal se encuentra satisfecho lo que indica que 
los empleados se encuentran conforme con la institución dentro de los objetivos ya 
expuestos, analizaremos el grado de satisfacción laboral existente de los 
empleados, los factores que influyen en la satisfacción laboral del departamento 
de enfermería, identificando el entorno de trabajo para así obtener las 
recompensas deseadas, el individuo se siente más motivado para así obtener una 
mayor satisfacción y desempeño. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las organizaciones están integradas por personas que trabajan coordinadamente 

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

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

digna. 

 
El proceso de la satisfacción laboral, a través de sus componentes apoyan al 

mejoramiento e incremento de la productividad y la competitividad de las 

organizaciones, en función de las demandas de los clientes internos y externos, 

base sobre la cual surge el gran reto de proporcionar el cambio y trasformación del 

recurso humano preparando y potencializando sus competencias hacia un servicio 

eficiente y eficaz en beneficio del cliente. Por ello la satisfacción laboral y la 

motivación son las acciones claves para modificar la conducta de los 

colaboradores y elevar los niveles de eficiencia y eficacia en el desempeño de sus 

roles, atribuciones y responsabilidades para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

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

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

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

facilitar un mejor desempeño. En efecto, cuando las personas obtienen de su 

trabajo las recompensas que le generan satisfacción, las expectativas futuras de 

nuevas satisfacciones se convierten en motivación individual, la cual, si se 

encuentra acompañada de capacitación, conocimiento de su papel y disponibilidad 

de recursos, se traducen en mejor desempeño individual y mayor productividad 

organizacional. Lo anteriormente expuesto destaca la importancia de la 

satisfacción de los trabajadores para el éxito de las organizaciones, razón por la 

cual se ha generado un creciente interés por el estudio de este fenómeno, el cual 

ha sido abordado desde diversas perspectivas. 
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Cuando las personas obtienen de su trabajo las recompensas que le generan 

satisfacción, las expectativas futuras de nuevas satisfacciones se convierten en 

motivación individual, la cual, si se encuentra acompañado de capacitación, 

conocimiento de su papel y disponibilidad de recursos y este se traduce en mejor 

desempeño individual y mayor oportunidad organizacional. 

 
La buena selección  de satisfacción laboral en el entorno de trabajo son procesos 

y funciones que garantizan el éxito de la gestión de la organización. Dentro de 

este marco es importante señalar que las personas son recursos para las 

organizaciones, quienes emplean sus conocimientos, habilidades y capacidades 

para el logro de los objetivos organizacionales. 

 
Las organizaciones, instituciones y entidades, sin importar su naturaleza han 

comprendido la importancia de atraer a los candidatos más idóneos para cada 

puesto, y a la vez buscan la forma de monitorear que cumplan con eficiencia sus 

labores. En las últimas décadas se ha visto como los sectores más competitivos y 

eficientes han puesto en práctica todas estas teorías, conceptos y técnicas para 

gestionar su personal. 

 
Dentro de los objetivos ya expuestos, analizare el grado de satisfacción laboral 

existente de los empleados, los factores que influyen en la satisfacción laboral del 

departamento de enfermería identificando el entorno de trabajo 

 
La metodología que se empleará en esta investigación consistirá en recabar 

información sobre la satisfacción laboral del personal, para así identificar el grado 

de satisfacción del empleado dentro d la empresa. 

 
Dentro de las técnicas de investigación que serán utilizadas para la recolección de 

la información se encuentran la observación, el cuestionario, y entrevistas. Estas 

herramientas serán de importante ayuda para medir, cuantificar y correlacionar los 

datos, los que a su vez facilitarán el acceso a los fenómenos que se quieren 

analizar. 
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La población a estudiar será el total de las 20 enfermeras que están operando 

actualmente. La muestra se obtendrá haciendo uso de cuestionarios para las 

enfermeras y entrevista para la supervisora. 

 
Esta investigación se divide en tres partes para el desarrollo de los temas, cuyo 

contenido a manera general dicta lo siguientes: el capitulo I comprende los 

conceptos generales de la satisfacción laboral, el capitulo II habla de las teorías de 

la motivación y el capitulo III habla de la estructura de la empresa. El 

comportamiento organizacional de los individuos influye en los alineamientos y 

cultura de la organización. 

 
Es importante conocer los aspectos que están causando la satisfacción laboral de 

los empleados  para así conocer la situación actual de la empresa en relación con 

el nivel de satisfacción laboral y sus trabajadores con el fin de identificar aquellos 

factores que estén funcionando apropiadamente para mejorar la productividad de 

dicho centro. 



12 

 

CAPITULO I. 
SATISFACCION LABORAL 

 

1.1 Conceptos 
 

El  sentimiento de satisfacción en el trabajo con el tiempo se ha ido   deteriorando 

porque los trabajadores han asumido un cambio de actitud. En   estos tiempos ya 

el trabajo no es tan fuerte como solía ser en tiempos   anteriores y cada vez es 

menor el número de personas para quienes el  trabajo   es el centro del universo. 

Las personas desean realizar actividades interesantes en un ambiente de 

estabilidad, obtener buenas remuneraciones y oportunidades de crecimientos. 

 
La satisfacción laboral es definida por Newtrom, (2003, P. 246) como un conjunto 

de sentimientos y emociones favorables con que los empleados ven su trabajo. Se 

trata de una actitud efectiva, un sentimiento de grado o de desagrado. 

 
Por otro  lado Schermerhun Hunt y Osborn, (2005, p. 118) como el grado el cual 

los individuos experimentan sentimientos o negativos hacia su trabajo. Dos 

componentes cabe destacar en esta definición: la caracterización de la 

satisfacción como un sentimiento en sentido positivo y negativo. 

 
Para Robbins,(2009, p. 83) la satisfacción laboral como el sentimiento positivo que 

resulta de la evaluación de las características del que desempeña. En esta 

definición el autor considera la satisfacción laboral como un concepto más amplio  

que un sentimiento o emoción, puesto que se considera más que una actitud. 

 
Tomando como referencia las definiciones antes citadas, y analizando lo que ellas 

tienen en común para efecto de esta investigación se definirá satisfacción laboral 

como un conjunto de actitudes que los individuos tienen para realizar su trabajo, 

generando por diversos factores relacionados con la labor que realiza y con las 

condiciones bajo las cuales se efectúa. 
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1.2 Principales actitudes de la Satisfacción Laboral 

 

“Una persona con alta  satisfacción laboral en el trabajo tiene sentimientos 

positivos, en tanto que otra insatisfechas lo tiene negativos, esto va a depender 

del involucramiento en el trabajo midiendo el grado en que una persona se 

identifica con su puesto reflejando las actitudes y  los valores del individuo dentro 

de la organización”. (Robbins, 2010, p. 79). 

 

Satisfacción en el trabajo: es una sensación positiva sobre el trabajo propio, que 

surge de la evaluación de su característica. 

 

Involucramiento en el trabajo: este mide el grado en que una persona se 

identifica psicológicamente con su empleado y considera el nivel de su 

desempeño percibido como beneficio para ella. 

 

Compromiso organizacional: el grado en que un empleado se identifica con una 

organización en particular y las metas de esta, y desea mantener su relación con 

ella. 

 
“Las actitudes tienden a predecir comportamientos específicos en las 

organizaciones, las actitudes son importantes debido a su componente de 

comportamiento”.  (Robbins, 2009, p. 78). Plantea que las actitudes son aquellas 

que reflejan los valores fundamentales, el interés propio o la identificación con 

individuo o grupos que la persona valoran. 

 
Las actitudes forman un conjunto mental que afecta al ámbito laboran es por esta 

razón que Newstron, (2003, p. 246) define las actitudes como los sentimientos y 

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

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

última instancia, su comportamiento. 

 
Podría decirse que en las organizaciones las personas con alta satisfacción en el 

trabajo tienen sentimientos positivos acerca de este,  mientras que una persona 
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insatisfecha los tienen negativos, los empleados con un nivel alto en su trabajo se 

iguala con la labor que realmente se identifica. Por tanto, estas actitudes se 

identifican con un trabajo específico, ya que el compromiso organizacional es la 

identificación del individuo con la organización que la emplea. 

 

1.3 Satisfacción en el Trabajo 
 

Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo se refiere a la actitud general 

del individuo hacia su trabajo dentro de la organización laboral, para logra esta se 

debe de obtener actitudes positivas, mientras que en aquellas que se sienten 

insatisfechas albergan actitudes negativas. 

 
“La satisfacción laboral se define como la actitud general de un individuo hacia su 

trabajo” (Robbins, 2004, p. 70). Por esta razón se necesitan empleados que hagan 

más que cumplir sus deberes, que tengan un desempeño que supere lo que se 

espera para alcanzar la productividad, puesto que no existen muchas 

posibilidades que demuestren que un empleado feliz se desempeña mejor. No 

obstante, los gerentes eficientes hoy en día deben de mantener a sus empleados 

satisfechos, aunque se para estas situaciones como el ausentismo, rotación y 

productividad. 

 
Bruggeman, Grokurth y Ulich, (2002, p. 391) propusieron diferentes formas  de 

satisfacción laboral, tales como: 

 
Satisfacción progresiva: las personas se sienten satisfecha con el trabajo. Por 

esta razón las personas tratan de alcanzar un nivel de satisfacción mayor. Por 

tanto, la “insatisfacción creativa”. 

 
Satisfacción estable: las personas se siente satisfecha con el puesto, en esta 

están motivados a mantener el nivel de aspiración y el estado placentero de 

satisfacción. 
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Satisfacción conformista: la persona siente satisfacción laboral indistinta y 

disminuye el nivel de aspiración con el fin de adaptar los aspectos negativos de la 

situación laboral a un nivel inferior. 

 
Seudo satisfacción: la persona se siente insatisfecha con el trabajo. Al enfrentar 

problemas irresolubles o condiciones frustrante y mantener el nivel de aspiración. 

 
Insatisfacción constructiva: la persona se siente insatisfecha con el trabajo. 

Mientras se mantenga el nivel de aspiración, el empleado trata de dominar la 

situación como la tolerancia y la frustración para alterar las metas y la motivación. 

 
Insatisfacción fija: la persona se siente insatisfecha con el trabajo. Se mantiene 

el nivel de aspiración, la persona no intenta dominar la situación con intento de 

soluciones de problemas. 

 
Esta teoría  confirma la diferencia entre lo que una persona desea del trabajo y lo 

que realmente obtiene, los cambios en la meta o en los niveles de aspiración 

como resultados de la experiencia de trabajo y como aceptar el grado de 

compromiso para enfrentar problemas y solucionarlo. 

 
Las organizaciones que ponen a las personas en primer lugar tiene una fuerza de 

trabajo mas dedicada y comprometida, lo que se introduce en mayor productividad 

y satisfacción de los empleados, que están dispuesto hacer un esfuerzo extra, la 

estrategia de poner primero a la gente también permiten que las organizaciones 

contraste trabajadores mas inteligentes, consciente y leales. 

 
Las organizaciones necesitan empleados que hagan más que cumplir sus deberes 

usuales, que tengan un desempeño que supere lo que se espera dentro de la 

organización. 
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1.4 Efectos de la  Satisfacción Laboral 
 
Las organizaciones están integradas por un grupo de personas que a través del 

Aporte de sus conocimientos, habilidades y destrezas colaboran con la 

consecución de los objetivos de las mismas. 

 

Es por esta razón que las actitudes son aquellas que reflejan los valores 

fundamentales, ya que el interés propio o la identificación con individuos valora las 

actitudes que  son factores de preedición razonablemente satisfactorias del 

comportamiento. Actualmente la administración de recursos humanos se preocupa 

por conocer cuáles aspectos de la organización están afectando los niveles de 

satisfacción de los individuos. 

 
Además de la preocupación por saber cuales aspectos de la organización están 

afectando la satisfacción de los individuos, las actitudes positivas en el trabajo 

ayudan a predecir el comportamiento negativo y positivo del empleado. Existe la 

posibilidad de que este tipo de estudio permita generar acciones que reduzcan 

algunos problemas de personal como el ausentismo y la rotación, de igual manera 

pueda mejorar el rendimiento organizacional, lo que podría garantizar el éxito 

organizacional. 

 
Los empleados satisfechos suelen brindar servicio al cliente más allá de su deber, 

tienen un expediente laboral impecable y buscan activamente la excelencia en 

todas las áreas de su trabajo. 

 
Unas  de las mayores preocupaciones de las organizaciones, es la productividad 

que ésta pueda conseguir por medio de sus miembros, por ésta razón y 

considerando que las personas con altos niveles de satisfacción son más 

productivas, las organizaciones buscan constantemente descubrir efectos que 

afectan su productividad. 

 
Cuando se reúnen datos sobre la satisfacción y la productividad para la 

organización como un todo, se encuentra que las empresas que tienen más 
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empleados satisfechos tienden a ser más eficaces que aquellas con pocos 

satisfechos. 

 
Los empleados satisfechos parecen hablar en forma positiva de la organización, 

ayudan a otros y van más allá de las expectativas normales de su puesto quienes 

se encuentran satisfechos son más propensos hacer algo más que solo cumplir 

con su deber. “Las personas satisfechas con su trabajo son mas productivas que 

las insatisfechas”. (Chiavenato, 2005, p. 17). 

 
Los efectos más a menudo dentro de las actitudes de los empleados: 

 
Rendimiento de los empleados: los trabajadores satisfechos pueden generar 

producción alta, promedio o incluso baja continuidad el nivel de rendimiento que 

nos permiten obtener la relación satisfacción-rendimiento. Dado que el alto 

rendimiento contribuye a la satisfacción alta en el trabajo. 

 
Rotación del personal: es la proporción de empleados que sale de una compañía 

en determinado periodo. Los empleados satisfechos tienen menores 

probabilidades de pasar por un proceso progresivo, donde el empleado piensa 

renunciar, los trabajadores con satisfacción baja suelen tener tasas de rotación 

más alta. 

 
Ausentismo y llegadas tarde: se muestra que los empleados con menor 

satisfacción en el trabajo tienden a faltar más. Ciertas ausencias se deben a 

razones medicas de modo que un trabajador satisfecho podría faltar al trabajo por 

causa validad. 

 
Otra forma en que los empleados suelen mostrar su insatisfacción es mediante 

llegadas tarde también llamadas retardos siendo este un tipo de ausentismo de 

tiempos cortos este fenómeno suele impedir que se complete el trabajo a tiempo 

alterando la productividad de la empresa. 
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“En lo que respecta al ausentismo, se podría decir que es uno de los problemas 

De personal que genera más costos a la organización, debido a que la ausencia 

de un trabajador en su puesto de trabajo pudiera paralizar o retrasar el proceso 

productivo de la organización”. Chiavenato, (2005, p. 203), define el ausentismo 

como la falta o inasistencias de los empleados al trabajo. 

 
“En las organizaciones son inevitables ciertos niveles de ausentismo debido a 

Factores personales, organizacionales y ambientales. Por lo tanto se puede Decir 

que no todo ausentismo es por causa de insatisfacción laboral. Sin embargo”. 

Flores, (2000, p.184) señala que la causa más frecuente del ausentismo es la baja 

Satisfacción obtenida por la realización del trabajo. 

 
La satisfacción en el trabajo no solo consiste en las condiciones en que se 

desenvuelve la personalidad, también juega un rol. A las personas que son menos 

positivas respecto de si mismas es menos probable que le guste su trabajo. El 

sentir que su esfuerzo no está siendo bien retribuido, la falta de beneficios Socio 

económicos que certifica una vida digna y la sobre evaluación de un trabajador en 

un puesto de trabajo hacen que los trabajadores consideren la posibilidad de 

renunciar a sus puestos. Cabe numerar que la rotación trae consigo mayores 

gastos en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación del personal, 

afectando las relaciones interpersonales y la productividad de la organización. 

 
En consistencia, podría decirse que los elementos de la satisfacción en el trabajo 

incluyen la remuneración, la naturaleza de las tareas realizadas, los compañeros y 

equipos de trabajo elevando adecuados niveles de satisfacción en los empleados 

disminuyendo la productividad el índice de ausentismo y la  rotación de personal. 

 
 

1.5 Factores que Inciden en la Satisfacción Laboral 

 
Diversos factores que inciden o afectan la satisfacción laboral y éstos varían 

según las perspectivas de los autores, quienes enlistan diferentes aspectos 

particulares a la hora de estudiar la satisfacción laboral. 
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Gibson, Ivancevich y Donnelly, (2001, p. 12), los factores que generan satisfacción 

son cinco, tales como: pago, naturaleza del cargo, oportunidad ascenso, 

supervisor y compañeros. 

 
Para muchos autores la satisfacción en el trabajo es un motivo de si mismo, es 

decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la organización laboral para 

lograr esta. El sentimiento de satisfacción en el trabajo con el tiempo se ha ido 

deteriorando porque los trabajadores han asumido un cambio de actitud. 

 
“Existen factores que generan satisfacción y otros que previenen la insatisfacción, 

es decir, factores motivacionales y factores higiénicos”. Herzberg, Vroom y Deci, 

(1999, p. 786). Los factores higiénicos son: salario, condiciones ambientales, 

mecanismos de supervisión, administración de la organización y relaciones 

interpersonales. Los factores motivacionales son: reconocimiento, sentimiento de 

logro, autonomía, trabajo en si y posibilidades de avance. 

 
“La satisfacción, es una actitud general hacia el trabajo compuesto por la 

apreciación que los trabajadores tienen sobre las condiciones en las cuales se 

realiza el trabajo”. (Fernández, 1999, p. 321). En tal sentido, Fernández señala 

siete factores: retribución económica, condiciones físicas del entorno de trabajo, 

seguridad y estabilidad que ofrece la empresa, relaciones con los compañeros de 

trabajo, apoyo y respeto a los superiores, reconocimiento por parte de los demás y 

posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. Para efectos de esta 

investigación se tomarán como referencia los factores que inciden en la 

satisfacción laboral señalados por Fernández, en tanto que incluye elementos de 

carácter económico, social y psicológicos que a juicio de las investigadoras 

recogen lo fundamental de la satisfacción laboral. 

 
A continuación se definen los siete factores que menciona el citado autor: 

 

 Retribución económica. Es la compensación que los empleados reciben a 

cambio de su labor. Incluye salario y beneficios socioeconómicos que 
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contribuyen con la satisfacción de las necesidades esenciales del trabajador y 

su familia. 

 Condiciones físicas del entorno de trabajo. Son los factores que están 

 Presentes en el área donde el trabajador realiza habitualmente su labor: 

iluminación, nivel de ruido, temperatura, espacio de trabajo, orden y limpieza. 

 Seguridad y estabilidad que ofrece la empresa. Es la garantía que le brinda la 

empresa al empleado de que éste permanezca en su puesto de trabajo. 

 Relaciones con los compañeros de trabajo. Son las Interacciones de las 

personas que tienen frecuente contacto en el seno de la organización con 

Motivo del trabajo, ya sea entre compañeros de una misma dependencia o de 

diferentes unidades. 

 Apoyo y respeto a los superiores. Es la disposición del personal para el 

 cumplimiento de las decisiones y procesos que propongan los supervisores y 

gerentes de la organización. 

 Reconocimiento por parte de los demás. Es el proceso mediante el cual otras 

personas elogian al trabajador por la eficiencia y virtud que tiene para realizar 

su tarea. El reconocimiento puede provenir de sus compañeros, su supervisor 

o la alta gerencia de la organización. 

 Posibilidad de desarrollo personal y profesional en el trabajo. Es la 

 probabilidad, percibida por los trabajadores, de que en la organización 

encontrará apoyo y estímulo para el crecimiento personal y profesional, 

mediante políticas justas y efectivas de capacitación y de promoción. 

 Cada uno de estos siete aspectos contribuye con la satisfacción laboral del 

 Trabajador, generando en él efectos positivos sobre su motivación y sobre su 

desempeño individual. 

 
 

1.6 Frecuencia absolutas de la Satisfacción Laboral 

 
“Las Frecuencia absolutas dependientes  que se reconocen como las más 

representativas son: las Frecuencia absolutas en el plano de los individuos, 

Frecuencia absolutas en los planes de los grupos y Frecuencia absolutas en el 
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plano de los sistemas de las organizaciones. Estas tres Frecuencia absolutas 

evidencian la situación que presenta la organización, factor humano y está 

estrechamente vinculado entre sí. De ellas, se enfatizará en la Satisfacción 

Laboral y su interrelación”. (Robbins, 2004, p. 25). 

 

 Frecuencia absolutas en el plano de los individuos: son características que 

van a influenciar en el comportamiento en el trabajo, las mas obvias son: edad, 

sexo, y estado civil, la personalidad, construcción emocional, valores y 

actitudes. 

 Frecuencia absolutas en el plano de los grupos: son comportamientos de la 

personas en los grupos es mas que la suma de los actos propios de todos los 

individuos, dado que la complejidad de los modelos aumenta si observamos 

que la conducta de la gente cuando esta en grupo es distinta que cuando esta 

sola. 

 Frecuencia absolutas en el plano de los sistemas de las organizaciones: 

son comportamiento organizacional que llegan a su nivel de sofisticación 

cuando añadimos una estructura formal a nuestros conocimientos previos de la 

conducta de individuos.    

 

Las Frecuencia absolutas dependientes antes mencionadas son consideradas 

representativas del vínculo entre el comportamiento y la efectividad 

organizacional. Tanto la satisfacción laboral como las Frecuencia absolutas de la 

satisfacción  son comportamientos evidentes del personal de una empresa pero, 

en particular, la satisfacción laboral pone de manifiesto cómo perciben los 

trabajadores a su organización. 

 

Las organizaciones son mas que la acumulación de sus grupos por esta razón las 

organizaciones formales, los puestos de trabajo, las normas de recursos humanos 

y la cultura interna tienen un impacto en las Frecuencia absolutas dependientes.  
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1.7 El Modelo de las Necesidades del Trabajo 

 

“Este modelo fue desarrollado por J. Richard Hackman y Greg Oldham, y propone 

que cual quier trabajo queda descrito en términos de la cuatro dimensiones 

fundamentales siguientes: 

 

 Identidad de las Tareas: es el grado en que el puesto requiere la terminación 

de un elemento de trabajo inidentificable y compuesto. 

 Significado Variedad y Actitudes: es el grado en que el puesto requiere que 

se realice varias de las tareas: es el grado en que el puesto tiene efectos 

sustanciales en la vida o trabajo de otra persona. 

 Autonomía: es el grado en que el trabajo proporciona libertad sustancial al 

individuo para que programe su trabajo y para detener procedimientos que 

usara para llevarlo acabo. 

 Retroalimentación: es el grado en que la ejecución de la actividad de trabajo 

requerido por el puesto dan como resultado que el individuo da información 

directa y clara sobre la eficacia de su desempeño”. (Robbins, 2009 p. 215).  
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CAPÍTULO II 

MOTIVACIÓN 

 
2.1 Concepto 

 
Es obvio que las personas son diferentes en lo que concierne a la motivación. Las 

necesidades varían de un individuo a otro, produciéndose diferentes patrones de 

comportamiento; los valores sociales, las capacidades para alcanzar los objetivos 

son también diferentes, a pesar de todas estas interrogantes la motivación esta 

relacionada con el impulso de los esfuerzos colectivos orientado a conseguir los 

objetivos profesionales y personales dentro de la empresa. 

 

La motivación es definida por Robbins, (2010, p. 175) como el proceso que inciden 

en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para 

la consecución de un objetivo.  

 

“La motivación puede definirse como lo que impulsa, dirige y mantiene el 

comportamiento humano”.  Porret, (2010, p. 86). Hoy en día es un elemento muy 

importante en la administración del esfuerzo para lograr cualquier objetivo dentro 

de la organización.  

 

 “La motivación es un término que designa los determinantes de iniciar el esfuerzo 

para realizar una determinada tarea, la decisión de realizar un determinado nivel 

de esfuerzo y la decisión de persistir en el desarrollo de ese esfuerzo durante un 

determinado período de tiempo”. (Campbell y Pritchard, 1976, p.  65).  

 

“Es la fuerza que actúan sobre un organismo o en su interior para que incide y 

dirija la conducta”. (Petri, 2006, p. 15).  

 

A pesar de todas estas diferencias, el proceso que dinamiza el comportamiento es 

más o menos semejante para todas las personas. Es decir, aunque los patrones 

de comportamiento varíen enormemente, el proceso del cual resultan es 
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básicamente el mismo para todas las personas, por esta razón la intensidad y la 

persistencia son las conductas más intensas para el resultado de la motivación, en 

efecto una conducta muy motivada persistirá aunque tengan poca intensidad. 

  
 

2.2 Teorías Contemporáneas de la Motivación 

 
“Los autores que han estudiado la motivación señalan diferentes aspectos a la 

hora de analizar el proceso motivacional, se denominan teorías de la motivación 

contemporáneas de la motivación no porque se hayan desarrollado hace poco 

tiempo, sino porque representan el pensamiento actual que trata de explicar la 

motivación de los empleados”. (Koohtz, 2004, p. 416). 

 
           Maslow  identificaron cinco niveles de necesidades: 

 

Necesidades Filosóficas: se trata de las necesidades básicas para 

sostener la vida humana, como el alimento, agua, calor, abrigo, y sueno. 

Necesidades de Seguridad: las personas quieren estar libres de peligros 

físicos y del temor de perder el trabajo, propiedades, alimentos o abrigo.   

Necesidades de afiliación o Aceptación: es cuando las personas son 

gentes sociales, necesitan pertenecer, ser aceptadas por otros. 

Necesidades de auto Actualización: es el deseo de convertirse en lo que 

uno es capaz de convertirse, maximizar nuestro potencial y lograr algo. 

Necesidades de Estima: es cuando las personas empiezan a satisfacer su 

necesidad de pertenecer, tienden a querer ser tenidas en alta estima, tanto 

por si misma, como por otros. Este tipo de necesidad produce 

satisfacciones como poder, prestigio, estatus y confianza en sí mismo. 

 

Teoría de las Expectativas de Vroom: 
 

“Se basa por una parte, la intensidad con la que se desea alcanzar un objetivo, y 

por otra, la probabilidad que existe de alcanzarlo verdaderamente siendo este un 

proceso que gobierna elecciones entre comportamientos y de que el individuo 

percibe las consecuencias de cada alternativa de acción como un conjunto de 
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posibles resultados provenientes de su comportamiento”. (Vroom, 1999,  p. 99). 
 

 Teoría de la Evaluación Cognoscitiva: 

 
“Esta teoría plantea que cuando las recompensas extrínsecas son utilizadas como 

pagos por las empresas al fin de obtener un desempeño mejor, disminuyen las 

recompensas intrínsecas que surgen porque a los individuos les gusta a su 

trabajo. En otras palabras  cuado se proporciona recompensas extrínsecas a 

alguien para que lleve a cabo una tarea se ocasiona una reducción en el interés 

intrínseco por la tarea en si”. (Robbins, 2009, p. 188). 

 

 Teoría de la Equidad de Adams: 

 
“Esta teoría se apoya básicamente en el sentimiento de equidad (justo equilibrio) 

que tiene cada persona en el ámbito del trabajo, es decir, lo que cree que debe ser 

la relación entre el esfuerzo que aporta (físico, mental, o ambos) y lo que el recibe 

de la empresa. Cuando cree que aporta más de lo que recibe, tiene un sentimiento 

de inequidad o injusticia que le produce un estado de insatisfacción que le impulsa 

a cambiar de comportamiento”. (Porret, 2010, p. 98). 

 

        Teoría de las Necesidades de McClelland:  

 
“Sostiene y ha demostrado científicamente en numerosas investigaciones 

realizadas en Harvard, que las personas se mueven fundamentalmente en base a 

las necesidades de poder, afiliación y logro, y que tienen vinculada a cada una de 

ellas una determinada conducta. Afirma, asimismo, que la mayoría de las 

personas tienen cierto grado de estas necesidades, pero considera que raramente 

se dan con la misma intensidad”. (Koohtz, 2004, p. 426). 

 

Poder: necesidad de tener influencia sobre los otros y posibilidad de ejercer 

control sobre ellos. La conducta de los individuos motivados por el poder se 

caracteriza por su deseo de dominar y controlar a otras personas con el fin 

de conseguir los objetivos propuestos, tanto para sí mismos como para los 

demás. 
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Afiliación: necesidad que tiende a agradar y buscar la aceptación de los 

otros en situaciones cooperativas. Las personas motivadas por la necesidad 

de afiliación. 

 

 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades: 

 
“La teoría más conocida sobre la motivación es la de la jerarquía de las 

necesidades, anunciada por Abraham Maslow, el plateo que el ser humano desea 

alcanzar sucesivamente, partiendo del más básico, las necesidades filosóficas, 

hasta alcanzar gradualmente lo que viene a denominarse autorrealización que 

ocupa un lugar elevado  

 

Fisiológicas: Incluyen hambre, sed, cobijo sexo y otras necesidades corporales.  

Seguridad: están en los cuidados y la proporción contra los danos físicos y 

emocionales. 

 

Sociales: afecto, sentido de pertenencia, aceptación y amistad. 

Estima: quedan incluido factores de estimación internos como el respeto de si ala 

autonomía y el logro; y factores externo de estimación como el status, el 

reconocimiento  y la atención. 

 
Autorrealización: impulso para convertirse en aquello que uno es capas de ser: se 

incluye el crecimiento el desarrollo del potencial propio y la autorrealización” 

(Robbins, 2009, p. 176). 

 

Teoría  X  y  Y de MCGregor: 

 
“Esta teoría se fundamenta en una concepción tradicional de la naturaleza 

humana, basada en una concepción más positiva del ser humano”. (Koohtz, 2004, 

p.415). 

 

McGregor propuso dos teorías de motivación, tales como: 
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Teoría X 

 
Según esta teoría, la concepción tradicional de la disposición y del carácter del ser 

humano y, con ello, la filosofía tradicional, descansan en los siguientes supuestos: 

 

 El hombre, en general, no está predispuesto al trabajo y huye de él cuando 

puede. 

 El hombre, en general, prefiere ser conducido, evita la responsabilidad, tiene 

poca ambición y desea, sobre todo, seguridad. 

 El trabajo en sí mismo no tiene ningún carácter motivador, es un mal necesario 

que se debe aceptar para la satisfacción de las necesidades físicas. 

 Únicamente la presión, el castigo y el empleo del control por parte de la 

empresa garantizan un comportamiento del trabajador conveniente a las 

necesidades de la empresa. 

 El dinero, según esta teoría, es el único incentivo efectivo. 

 

 
Teoría Y 

 
Esta teoría está basada en las siguientes premisas, mantiene que la teoría X no 

describe la posición del ser humano frente al trabajo, sino el estado en que se 

encuentra el trabajo a causa de la concepción de las empresas. Por ello, 

desarrolla una teoría contraria a la visión tradicional, que denomina teoría Y: 

 

 El trabajo corporal e intelectual es tan natural como el juego o el descanso. El 

hombre, en general, no rechaza básicamente el trabajo. Por el contrario, puede 

conseguir satisfacción en él. 

 Se puede conseguir que el ser humano dirija sus esfuerzos a la realización de 

los objetivos de la empresa sin controles ni amenazas. 

 El ser humano no sólo se encuentra dispuesto a admitir responsabilidades en 

unas condiciones adecuadas, sino que busca incluso una mayor 

responsabilidad. 
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 La búsqueda de seguridad a cualquier precio, la ambición insuficiente y la 

huida de la responsabilidad están condicionadas, en general, por las 

experiencias individuales, no siendo características esenciales del ser humano. 

 Existe un elevado número de personas con suficiente capacidad intelectual y 

creatividad para contribuir de forma importante a la solución de los problemas 

de la empresa. 

 
 

 Teoría de Motivación-Higiene:  

 
“Insiste en que algunos factores del trabajo conducen en la satisfacción, en tanto 

que otros son capaces de enviar el descontento pero no representan fuentes de 

satisfacción, afirma que la satisfacción y el descontento en el empleo no existe en 

un solo continuo”. (Koohtz, 2004, p.155). 

 
Herzberg, (1959, p. 149), fundamenta su teoría en dos factores importantes en la 

motivación humana: 

 
Factores higiénicos: incluye el trabajo en sí mismo, el reconocimiento, los 

ascensos y responsabilidad. Se refieren a las condiciones que rodean al 

empleado mientras trabaja en condiciones ambientales. 

 Salario. 

 Beneficios sociales. 

 Políticas de empresa. 

 Tipo de supervisión. 

 Reglamentos internos. 

 Relación entre la Dirección y los empleados. 

 Relaciones interpersonales. 

 

Factores motivadores: Estos factores sirven para evitar la insatisfacción 

en el trabajo y son tradicionalmente usados por las organizaciones para 

obtener la motivación de los empleados. 
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 Logro. 

 Reconocimiento profesional. 

 Trabajo en sí mismo. 

 Responsabilidad. 

 Promoción. 

 Formación. 

 
 Teoría de la Fijación de las Metas y Teoría de la Equidad: 

 
“La teoría de la Fijación de metas está basada en la Dirección por objetivos. 

Enuncia que la intención de trabajar por una meta es fuente de motivación. Teoría 

complementaria es la teoría de la Equidad, según la cual las personas trabajan 

aisladas y es lógico que establezcan comparaciones con otras personas u otros 

sistemas del entorno”. (Bohlander, 2001, p. 159). 

 
A partir de dicha observación, se organizan una serie de reacciones motivadoras o 

desmotivadotas que pueden influir poderosamente en la motivación y los 

comportamientos posteriores: 

 

 Percepción de las oportunidades personales 

 Percepción de las oportunidades de otros 

 Percepción de las estrategias del puesto 

 Percepción de salarios de otros 

 Salario real recibido 

 

El hombre asocia a su comportamiento una serie de resultados o de recompensas 

antes de adoptar un determinado comportamiento, el individuo posee ciertas 

expectativas respecto a cuáles son las recompensas asociada, al mismo la 

persona selecciona, de entre las acciones, aquella cuya recompensa le 

proporcionará mayor satisfacción de acuerdo con sus expectativas.  

 

Todas estas teorías del ser humano están jerarquizadas de forma tal desde el 

punto de vista de la motivación, de manera que si uno desea motivar a alguien, se 



30 

 

necesita comprender en que nivel de jerarquía  esta actualmente enfocándose a 

las necesidades de la satisfacción.  

 

 A medida que una va subiendo las necesidades de satisfacción de un nivel 

inferior, uno como persona aspira a satisfacer las necesidades del nivel superior, 

de esta manera uno puede crecer como persona. 

 

Por esta razón las teorías de la motivación ofrecen numerosas oportunidades para 

que las organizaciones mejoren el ánimo y el clima del trabajo. 

 
Estos modelos sirven para evitar la insatisfacción en el trabajo y son 

tradicionalmente usados por las organizaciones para obtener la motivación de los 

empleados.  

 
 

2.3 Factores de la Motivación 
 
 
“La motivación laboral es el fruto de dos factores que  pueden incrementarse o 

disminuirse en el espacio alrededor del individuo; sin embargo, los factores 

intrínsecos dependen del significado que le dé la persona a lo que hace. 

 
Si bien es cierto, los llamados factores extrínsecos también dependen de esta 

interpretación de la persona, éstos pueden cambiarse radicalmente de forma muy 

rápida, mientras que los intrínsecos requieren de un trabajo de asimilación más 

adecuado para los individuos”. (Porret,  2010,  p. 90). 

 

El comportamiento humano se ve afectado por dos factores tales como: 

 

 Los Factores Externos: 

 

La Autonomía: el empleado actual busca ocupaciones laborales más 

significativas que les permitan expresar su creatividad, iniciativa, e ideas; si 

tiene el anhelo de actuar como si el fuera su propio jefe, se sentiría 

impulsado, por lo general, hacia el logro, la  competencia y la mejora. 
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 La Retribución Económica: no lo es todo, el único medio para procurar la 

subsistencia es el dinero, y aunque el trabajador pueda sentirse muy a 

gusto a una organización tiene las obligaciones familiares que le imponen la 

necesidad de tener una retribución lo mas importante posible. Esta se 

puede dividir en unos ingresos garantizados (salario mínimo) y retribuciones 

Frecuencia absolutas (incentivos, primas, premios económicos) que tengan 

un espíritu equitativo y justo. 

 

 Las Ventajas Sociales: las mejoras sociales contribuye a crear un clima de 

bienestar y a sentirse mas satisfecho de pertenecer a una organización que 

contempla esta faceta social. Contempla de forma muy valiosa la retribución 

que pueda conseguir un empleado en la organización. 

 

 La Seguridad en el Entorno Laboral. El riesgo de que se vea mermada la 

salud, la integridad física y psíquica que quienes participan en una 

organización hace que no sea atractivo pertenecer en ella. Los planes de 

protección, información de los niveles de siniestralidad en la organización 

ya que esta favorece un buen clima laboral y una buena motivación. 
 

 El desarrollo profesional y la promoción: es una aspiración connatural 

de cualquier empleado tener expectativas de crecer profesionalmente, 

mejorando en la formación, la experiencia, compensación económica, 

escalando puestos de más responsabilidad en la organización. 

 

 La estabilidad en el empleado: la inseguridad que crea la inestabilidad en 

el empleo, si continuara en el futuro perteneciendo a una organización por 

causas no imputables al empleado, hacen que se reduzcan el interés por 

los trabajos, especialmente para aquellos proyectos que fructifican a largo 

plazo.  
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 El prestigio profesional: el éxito profesional se da dentro o fuera de la 

organización. El éxito y el prestigio son factores estimulantes muy 

poderosos para el ser humano que los interpreta como elementos 

gratificantes. La comunicación: la información facilitada por la empresa, 

ayuda a los empleados, ayuda a cohesionar al mismo y asentirse participe 

de los proyectos empresariales u objetivos organizacionales. El estilo de 

liderazgo: la forma de relacionarse con los directivos con los colaboradores 

o sus superiores, es esencial para el establecimiento de un buen clima 

laboral. 

 

Los Factores Internos: 

 
 Estado de ánimo: el estado de animo de la persona varia, impide actuar 

normalmente en el trabajo y en caso extremo, se trasforma en estado de 

depresivo el animo negativo lleva al afectado a que cometa mas errores de 

los que podrían ser aceptables, su estado le produce un estado de 

atención, genera escasas comunicación, aparecen conflictos con su 

comportamiento, produce el rechazo de los que lo rodean en cambio el 

estado de animo positiva le lleva acertar mas en sus actuaciones y 

decisiones manteniendo una buena comunicación. 

 

 Tendencia a la creatividad: las personas con esta tendencia, la empresa ha 

de saber detectarlas prontamente y estimularlas proporcionándoles los 

medios técnicos e intelectuales que necesiten, puesto que serán el futuro 

un capital importante para la misma. 

 

 Situaciones de estrés: las personas que están sometidas a una tensión 

enorme y su equilibrio tanto físico como mental no están preparado para el 

estrés teniendo consecuencias en el rendimiento y en el comportamiento 

las organizaciones ha de tener los medios necesarios para ayudar al 

empleado cuando se encuentren en esta situación. 
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 A fan de logro: son aquellas personas con ánimo competitivo en la que su 

estado habitual es lograr cosas, metas, resultados, y efectos. Son inquietas, 

se auto motivan, la rutina les agobia, les desagrada ser del montón le 

satisface  conseguir logros por su propio merito. 

 

Estos factores van a ser afectados tanto interno como externo, por lo que 

los seres humanos desempeñan muchos roles, ya que esos elementos van a 

determinar de forma crucial el comportamiento del individuo dentro de una 

organización para la satisfacción o no del trabajo derivando su propia 

personalidad, ya que es difícil que todas las personas en una organización  

racionen de forma igual ante una serie de estímulos que se aplican por igual a 

todos sus miembros, es importante que las personas reciban tareas interesantes, 

tener un ambiente amigable, que tengan oportunidades de poner a prueba sus 

capacidades entre ellos mismo. 

 
 

2.4 Tipos de Motivación 

 
 

“Es prácticamente imposible motivar a un trabajador si éste no quiere o si cree que 

no está logrando sus objetivos. El ideal, en relación con la motivación, es que los 

trabajadores actúen por su propia voluntad, porque quieren, es decir, porque están 

automotivado: no actúan por orden de un superior, ni por presiones provocadas 

por recompensas o castigos, si no porque están convencidos de que lo que tienen 

que hacer es lo más adecuado por esta razón la motivación se a dividido en 

motivación intrínseca, motivación extrínseca motivación positiva y motivación 

negativa”. (Marherll, 1994, p. 136). 

 

Existen cuatro tipos de motivación: 

 

 Motivación Extrínseca: es aquella que es provocada por recompensas e 

incentivos independientes de la actividad que un trabajador realiza para 

conseguirlos, y cuyo control depende de personas o hechos externos ha 
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dicho trabajador que se originan en el entorno de un clima favorable que 

permite al trabajador desarrollar su tarea con total independencia de 

premios o castigos, simplemente por el hecho de que considera que eso es 

lo mejor que puede hacer.   

 

 La Motivación intrínseca también denominada Automotivación: es 

aquel proceso motivacional provocado por aspectos característicos de la 

propia actividad. Son motivadores la motivación intrínseca se halla dentro 

de la propia actividad y es, desde luego, la manera más efectiva para que el 

trabajador se esfuerce por encima de lo estrictamente exigido, ya que 

disfruta con su propio esfuerzo. 

 

 La Motivación Positiva: es aquella que impele a una persona a actuar 

para conseguir lo que desea (prestigio, reconocimiento, vivienda, amor, 

posición social).Debemos utilizar esta motivación cuando queramos reforzar 

un comportamiento que deseamos por ejemplo la seguridad.  

 

 La Motivación Negativa: es aquella que impele a una persona a actuar tan 

sólo para evitar los malos efectos que le sobrevendrían si no lo hiciera (por  

sanciones, castigos, enfermedades, accidentes, lesiones,).Debemos utilizar 

el castigo o sanción cuando queremos evitar o corregir un comportamiento 

indeseado o inapropiado, por ejemplo, de inseguridad o de riesgo. Sin 

embargo, hemos de ser conscientes de que la motivación negativa no es 

capaz por sí misma de desarrollar comportamientos deseables, sino sólo de 

erradicar los indeseados. Y lo peor de ella es que, si la aplicamos de forma 

habitual, acostumbramos a los trabajadores al esfuerzo por miedo a la 

sanción, por lo que, en cuenta no la reciben, dejan de esforzarse, de hecho, 

las amenazas, sanciones y castigos en general. 

 

Para que la motivación negativa surga efecto debe cumplir estos requisitos: 

 Ser excepcional, es decir, poco habitual  

 Ser oportuna, o sea, aplicarla en el momento preciso  
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 Ser personal, que quiere decir que se dirija sólo a aquellos trabajadores cuyo 

comportamiento tratamos de corregir  

 Ser proporcional al fallo cometido. Así, no es motivante ni efectivo castigar con 

igual severidad una leve falta de puntualidad que un grave fallo con riesgo de 

accidente. 

 

La motivación no debe ser considerada como una técnica a emplear para 

conseguir únicamente un rendimiento productivo, sin tener en cuenta la 

satisfacción personal de los trabajadores. Así pues, para conseguir una adecuada 

motivación laboral el mando necesita, en primer lugar, conocer las necesidades de 

su personal, ya que cuando una persona realiza una actividad laboral, espera con 

ello satisfacer una serie de necesidades.    

 
 

2.5 Necesidades que Forman la Motivación  

 
“El ser humano tienes necesidades en la niñez por influencia del ambiente donde 

se crece ya sea en un ambiente familiar, social, cultural y ético, lo que influye 

mucho en su comportamiento en la edad adulta”. (Porret, 2010, p. 97). 

 
McClelland (2010, p. 97) propuso cuatro formas de motivación aprendidas, tales 

como: 

 

 Motivación de logro: se trata de un impulso que se manifiesta en muchas 

personas para conseguir las metas especialmente si tienen la percepción de 

que será conocido su esfuerzo. La actividad es una forma de satisfacción de 

esas personas, y además procuran rodearse de personas técnicamente 

competente sin importarles demasiado los aspectos sociales en que deben 

relacionarse. 

 Motivación de afiliación: las personas que le motivan las relaciones sociales, 

el trato de las personas, y les incentiva el reconocimiento de los demás por la 

actitud positiva de colaboración que desarrollan. Acostumbra a trabajar con 

personas que consideran amigos, conocidos y parientes. 
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 Motivación por la satisfacción interna: la actividad de estos individuos se 

basa en conseguir la máxima calidad o la máxima de excelencia en su trabajo. 

Son hábiles en solucionar problemas y son creativos. La actividad que 

desarrollan persigue su satisfacción interna más que la externa, aunque no 

desprecian esta ultima.  

 Motivación por el poder: se trata de satisfacción que tiene muchas personas 

de poder influir en los demás, modificando situaciones gracias a su 

intervención. Son personas dispuestas a correr riesgos con tal de ostentar 

poder y dejar huella en la organización. 

 La motivación es una forma de satisfacer a las personas, ya que los logros 

en el trabajo se orientan hacia la planificación y fijación de  objetivo, les 

interesa mas un puesto de trabajo que les permita relacionarse con los demás 

mejorando el clima laboral. Los administradores que son recompensados por 

una conducta del logro aprenden a aceptar riesgos moderados y alcanzar 

metas como resultado del proceso de aprendizaje, los individuos desarrollan 

configuraciones exclusivas que afectan su  conducta y desempeño es por esta 

razón que estar  motivación dentro de la organización nos va ayudar a tener un 

ambiente de trabajo mas productivo.  

 
 

2.6   Motivaciones de los Empleados 
 
 
“Las personas orientadas al logro enfrentan bien los desafíos, tienen diversos 

grados de motivación hacia el logro, el poder y la afiliación. Algunos individuos, 

cuya motivación es el logro, se esfuerzan en perseguir y alcanzar las metas.” 

(Herberg, 1959, p. 230). 

 

Según McClelland, puede reconocer a los trabajadores motivados hacia el logro: 
 

 Les gusta tener control de las situaciones en la que participan. 

 Asumen riesgos moderados, pero no grandes oportunidades. 

 Les gustan recibir retroalimentación inmediata sobre cómo se han 

desempeñado. 
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 Suele preocuparles la consecución del trabajo. 

 

Los individuos con una motivación de poder perciben casi toda una situación en el 

trabajo como una oportunidad de controlar o dominar a los demás, estas tres 

motivaciones suelen adquirirse de las experiencias de la vida, ya que a los 

empleados les preocupa utilizar sus capacidades al máximo y que no se le 

recompense en forma acorde a ellas, no solo les interesa el equilibrio entre sus 

propios esfuerzos y recompensas, sino también la realización que guarde ese 

equilibrio con las recompensas que reciben los demás por sus esfuerzos.    

 
 

2.7 Relación entre  Motivación y Satisfacción Laboral 

 
La satisfacción laboral es un tema de mucho interés que está relacionada con 

diversos factores y por tanto no se puede estudiar de forma aislada, para efectos 

de ésta investigación se relaciona con la motivación y la satisfacción laboral. 

 
“El desempeño está influenciado de manera más directa por los atributos del 

individuo, como su capacidad y experiencia, por el apoyo organizacional como los 

recursos y la tecnología, y por el esfuerzo de trabajo”. (Schermerhurn, Hunt y 

Osborn 2005, p, 121). 

 
Estos autores también señalan que la motivación del individuo determina 

directamente el esfuerzo de trabajo y la clave para la motivación, es la capacidad 

para crear escenarios de trabajo que responden de manera positiva a las 

necesidades y las metas individuales. 

 
 La motivación se verá afectada de manera directa y positiva, cuando los 

individuos experimentan recompensas por el desempeño en el trabajo, y que dicha 

recompensas sean percibidas como equitativas y justas. 

 
Por lo tanto, se considera que la satisfacción laboral, y la motivación son dos 

factores que se relacionan entre sí, puesto que un individuo que perciba que la 

recompensa que recibe por el trabajo que realiza es equitativa y justa, 
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probablemente estará más motivado a realizar su trabajo y en consecuencia 

obtendría altos niveles de desempeño. 

 

Al respecto Romero, (2005, p, 9), plantea la relación existente entre la motivación, 

desempeño y satisfacción de la siguiente forma: 

 
Un trabajador motivado no es necesariamente un trabajador productivo. Para que 

un alto nivel de motivación se traduzca en un alto desempeño son necesarios 

algunos ingredientes adicionales: la capacitación del individuo para el cargo, el 

conocimiento de lo que la organización espera de él (percepción del rol), la 

disponibilidad de recursos para la ejecución de la tarea y la identificación del 

trabajador con la organización. Solo la unión de esas situaciones hace posible que 

un elevado nivel de motivación se plasme en un alto desempeño. 

 
Se considera que para que un trabajador tenga un buen desempeño, además de 

estar motivado, debe estar capacitado, saber lo que la organización espera de él, 

tener disponibilidad de recursos, y que esté identificado con la organización. Ese 

desempeño puede conducirlo a obtener las recompensas deseadas y por ende, la 

motivación, lo cual conducirá a nuevas expectativas que permitirán iniciar otra vez 

el ciclo de la motivación y de satisfacción. 
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Capitulo III 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA SOBRE LA 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS COLABORADORES 

DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NAGUA 

(CEMNA). ENERO/ABRIL 2014 

 
3.1 Antecedente e Información Preliminar de la Institución 

 
La clínica comenzó a surgir como una idea en agosto del 2005, con las ideas de 

ser el centro de mejor calidad de servicios especializados en medicina avanzadas 

en nagua fueron sus principales ideólogo el Dr. Rafael E. Chalas que convoco 

diferentes médicos especializados en diferentes áreas. 

 
Se pensó hacer un reordenamiento de un centro ya existente pero no fue posible 

por que era un compañía por acciones llamadas centro medico Espaillat Ubierna 

ubicado en la calle en su estonces colon, en la actualidad calle 27 febrero no se 

pudo porque era una compañía. Por que los dueños era esposos y familiares ya 

que ellos no querían aceptar nuevos cambio luego nos logramos establecer en un 

centro medico llamado centro medico Dr. Suárez ubicado en la calle julio lample, 

allí logramos establecer lo que con muchos esfuerzos llamamos centro medico y 

especialices medicas nagua (CEMNA).  

 
Luego de año y medio por la demanda de expansión por la sociedad naguera 

logramos adquirir un local ubicado en la calle progreso numero 34 donde aun 

estamos ubicados en donde brindamos servicios desde julio 2007 contamos con 

dos anexos de consultorio medico de distintas especialidades, un departamento 

de seguros médicos, emergencia y laboratorio las 24 horas un departamento de 

enfermería, rayos x, fonografía un departamento de contabilidad , farmacia, 

recursos humano,  un departamento de recepción, sala de recién nacidos, dos 

sala de cirugía (13) especiales medicas (14 ) consultorios( 25) habitaciones. 
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En esta existen diecinueve médicos en los cuales hay:   

 
Cirujano General (1), Ortopedista (1), Ginecólogo Obstetra (4), Pediatra (2), 

Anestesiólogo (2), Gastroenterólogo (1), Urólogo (1), Cardiólogo (1), Psicólogo (1), 

Medico General (5), Medico de Planta (1). 

 

Misión: “Brindar servicio de salud especializados con calidad a todos los 

ciudadanos en igualdad de condiciones”. 

 
Visión: “Ser el mejor centro especializado de la zona en medios de diagnostico, 

consulta especialidad y procedimiento quirúrgico”. 

 
Filosofía: “Ofertamos servicios humanizados con optimación equidad y equipo de 

alta tecnología a todos los ciudadanos que lo necesiten”. 

 
Valores.  

 

“Calidad: Se expresa en nuestro trabajo para alcanzar la visión y lograr la misión 

por la excelencia de los servicios que brinda la institución. 

 
Eficiencia: Utilizando los recursos al máximo no desperdiciamos nada y solo 

realizamos lo que podemos hacer mejor. 

 
Las personas: Valoramos a los empleados, como el recurso más valioso y la 

fuerza de nuestro centro, respetamos su integridad y reconocemos su desempeño. 

 
Libertad: Es imprescindible para nuestro futuro. 

 
Servicios: Dar respuesta constante a las necesidades de los usuarios con servicio 

medico quirúrgico especializados tecnología de punta actitud de entrega y espíritu 

de atención”. 

 
Especialidades Médicas: 

 Cardiología 

 Cirugía- Obstetricia 
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 Pediatría 

 Traumatología-Ortopedia 

 Medicina Interna  

 Oftalmología 

 Urología 

 Cirugía Estética 

 Endocrinología 

 Gastroenterología 

 
Unidad Diagnóstica: 

 Rayos X 

 Sonografia 

 Dopper, Dopplex 

 Ecocardiograma 

 Cistoscopia 

 Criocirugía 

 Laboratorio Clínico 

 UCI ( unidad de cuidados intensivo) 

 Unidad Neonatal 

 Tomografía 

 Servicios de Emergencia 24 horas 

 
 

3.2 Aspectos Metodológicos de la Investigación 

 
En éste sección se presenta la metodología utilizada para alcanzar los objetivos 

planteados en la investigación. Se señala en primer lugar el diseño y el nivel de la 

investigación; luego se describe la población objeto de estudio y las fuentes de 

información que serán utilizadas. Finalmente se señalan las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y los mecanismos para su 

procesamiento.   
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El instrumento que se utilizará para la recolección de los datos será un 

cuestionario y entrevista dicho instrumento contendrá  preguntas de selección  

para que escojan las que más se ajusten a su situación 

 

Se ha considerado  de tipo explorativa, descriptiva, explicativo porque se busca 

analizar la satisfacción laboral a partir de mediciones para determinar el grado de 

satisfacción que tiene  la empresa.  

 
En el proceso de investigación serán utilizadas fuentes primarias de información 

como libros de texto, manuales, información en Internet, y revistas que 

enriquezcan y aporten información sobre el manejo de la satisfacción laboral en el 

área de enfermería. 

 
En las fuentes secundarias se obtendrá información a través de diccionarios, 

enciclopedias, artículos, resúmenes y catálogos; estas fuentes serán de utilidad 

para enriquecer las primarias. 

 
 La población a estudiar será el total de las 20 enfermeras que están operando 

actualmente. La muestra se obtendrá haciendo uso de cuestionarios para las 

enfermeras y entrevista para la supervisora. 

  
La información recolectada por medio de las herramientas ya mencionadas será 

tabulada, ordenada y codificada en rangos según las respuestas obtenidas, para 

luego ser representadas en valores y cuadros para inmediatamente 

esquematizarla con gráficos de pastel, los cuales permitirán un mayor 

entendimiento de los resultados por parte del público que tendrá acceso a la 

investigación ya terminada. 

 
Estos permitirán describir y profundizar elementos y frecuencia absolutas 

fundamentales así como contribuir datos reales de la satisfacción laboral percibida 

por los colaboradores del departamento de enfermera. La investigación 

desarrollada proyectará información de los factores que son determinantes y están 

afectando la satisfacción  laboral en el departamento 
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3.3  Presentación y Análisis de los Resultados 
 

 
Tabla #1. Sexo 
 
 

Descripción 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Femenino 18 90 

Masculino 2 10 

TOTAL 20 100 
Fuente: pregunta # 1 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a  los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014. 
 

 
 

 
GRÁFICO #1 

 
  Fuente: Tabla #1. 
 

 

ANÁLISIS: El gráfico anterior nos presenta que del universo de encuestados un 

90% fue del sexo femenino, mientras que un 10% lo fue del sexo masculino 
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Tabla #2. Nivel Educacional 

 

Descripción 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Educación Media 6 30 

Bachiller 12 60 

Universitaria 2 10 

TOTAL 20 100 
Fuente: pregunta numero #2 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores 
del departamento de enfermería en marzo 20014. 
 

 
                                                        GRÁFICO #2  
                                                     

 
  Fuente: Tabla #2. 
 

 

ANÁLISIS: Como nos muestra este gráfico del universo de encuestados un 60% 

fue bachiller, mientras que un 30% poseía una educación media y un 10% era 

universitario. 
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Tabla #3. Antigüedad en la Institución 
 
 

Descripción  
Frecuencia 

absoluta  
Frecuencia 

relativa 

Menos de 1 año 6 30 

1 Año 3 15 

2 Años 6 30 

3 o más Años 5 25 

TOTAL 20 100 
Fuente: pregunta #3 de la encuesta de satisfacción laboral aplicado a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
GRÁFICO #3 

 

 
  Fuente: Tabla #3. 

 
 

ANÁLISIS: Este gráfico nos muestra que del universo encuestado un 30% poseía 

menos de un año, un 30% poseía dos años o más, un 25% tres años y un 15% 

poseía un año. 
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Tabla #4. Antigüedad en el Departamento 

 

Descripción 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia      
relativa 

Menos de 1 año 6 30 

1 Año 3 15 

2 Años 6 30 

3 o más Años 5 25 

TOTAL 20 100 
Fuente: pregunta #4 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014. 
 

 

GRÁFICO #4 
 

 
   Fuente: Tabla #4 
 

 

ANÁLISIS: Del universo de encuestados, según presenta el gráfico anterior, un 

45% lleva menos de un año en el departamento, un 25% poseía tres años, un 20% 

dos años, y un 10% un año. 
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Tabla #5. Edad 
 

 

Descripción 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 
relativa 

20-29 6 30 

30-39 7 35 

40-49 6 30 

50-59 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: pregunta #5 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014. 
 

 
GRÁFICO #5 

 

 
   Fuente: Tabla #5 

 
 

ANÁLISIS: Este gráfico nos presenta que del universo encuestado un 35% poseía 

una edad entre 30-39 años, un 30% entre 20-29 años de edad, un 30% entre 40-

49 años de edad, y un 5% entre 50-59 años de edad. 
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Tabla #6.  Grado de satisfacción de trabajar en la empresa 
 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 9 45 

De acuerdo 5 25 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 6 30 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta # 6 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014. 
  

 
GRÁFICO #6 

 

 
  Fuente: Tabla #6 
 

ANÁLISIS: El 9% está en total acuerdo de trabajar en la empresa, un 6% está 

totalmente de acuerdo y un 5% está de acuerdo. 
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Tabla #7. Conocimiento de la misión, visión y valores de la empresa 
 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 14 70 

De acuerdo 2 10 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 20 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total  20 100 
Fuente: pregunta #7 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 

 

GRÁFICO #7 
 

 
Fuente: Tabla #7 

 

 
ANÁLISIS: El 70% de los encuestados está en total acuerdo, un 20% totalmente 

de acuerdo y un 10% está de acuerdo. 
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Tabla #8. Nivel de satisfacción entre los compañeros de trabajo  
 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 8 38 

De acuerdo 4 19 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 9 43 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
 
Fuente: pregunta #8 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 

 
 

GRÁFICO #8 
 

 
    Fuente: Tabla #8 

 
 

ANÁLISIS: Este gráfico nos presenta que un 43% se siente totalmente bien con 

sus compañeros de trabajo, mientras que un 38% está en total acuerdo con ellos 

y un 19% está de acuerdo con esto. 
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Tabla #9.  Satisfecho de formar parte de esta organización 
 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 10 50 

De acuerdo 2 10 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 8 40 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #9 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
GRÁFICO #9 

 

 
Fuente: Tabla #9 
 

 

ANÁLISIS: El 50% de la población está total de acuerdo de formar parte de esta 

organización, mientras que un 40% está de acuerdo y un 10% se encuentra 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla #10. El supervisor  trata con respeto y amabilidad a los empleados 
 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 14 70 

De acuerdo 2 10 

Total desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 4 20 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #10 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
GRÁFICO #10 

 

 

 
   Fuente: Tabla #10 

 
 

ANÁLISIS: Un 70% dice que su supervisor lo trata con amabilidad y respeto, un 

20% está totalmente de acuerdo y un 10% está de acuerdo con esta afirmación. 
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Tabla #11. Retroalimentación correcta y oportuna por parte del supervisor 
 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 10 50 

De acuerdo 5 25 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 5 25 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #11 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 
 

 
GRÁFICO #11 

 
Fuente: Tabla #11 

 

 

ANÁLISIS: Un 50% dice que la retroalimentación es correcta y oportuna del 

supervisor, un 25% dice estar de acuerdo y un 25% restante está totalmente de 

acuerdo con esto. 
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Tabla #12. Nivel de satisfacción con el lugar de trabajo  
 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 11 55 

De acuerdo 1 5 

Totalmente desacuerdo 1 5 

Totalmente de acuerdo 7 35 

Ni desacuerdo ni acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #12 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
GRÁFICO #12 

 

 
   Fuente: Tabla #12 

 
 

ANÁLISIS: Un 55% se siente cómo con el nivel de satisfacción con el lugar de 

trabajo, un 35% está totalmente de acuerdo con esto, un 5% dice estar de 

acuerdo y un 1% restante está totalmente en desacuerdo con esto. 
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Tabla #13. Nivel de recompensa de acuerdo a su desempeño  
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 4 20 

De acuerdo 3 15 

Total desacuerdo 8 40 

Totalmente de acuerdo 1 5 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 4 20 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #13 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 
 

 
GRÁFICO #13 

 

 
Fuente: Tabla #13 
 

 

ANÁLISIS: Un 40% dice que es recompensado de acuerdo a su desempeño en 

el trabajo, un 20% dice estar en total acuerdo, un 20% dice que no está en 

acuerdo ni desacuerdo, un 15% dice estar de acuerdo y un 5% totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla #14. Compensación  de acuerdo a la responsabilidad  
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 4 20 

De acuerdo 3 10 

Total desacuerdo 8 40 

Totalmente de acuerdo 1 5 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 4 25 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #14 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 
 

 
                                                   GRÁFICO #14 
 

 
   Fuente: Tabla #14 

  

 
ANÁLISIS: El 40% dice es recompensado de acuerdo a su desempeño en el 

trabajo, un 25% dice que no está de acuerdo ni en desacuerdo, un 20% está 

totalmente de acuerdo, mientras que un 10% dice estar de acuerdo y un 5% está 

en total acuerdo. 
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Tabla #15. Nivel salarial acorde con capacitación y habilidades  
 
 

Descrición 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 10 50 

De acuerdo 3 15 

Totalmenet desacuerdo 3 15 

Totalmente de acuerdo 4 20 

Ni Desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #15 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
GRÁFICO #15 

 

 
Fuente: Tabla #15 

 
 
ANÁLISIS: El 50% dice que el salario está acorde con la capacitación y 

habilidad, un 20% dice estar totalmente de acuerdo, un 15% dice de acuerdo, y 

un 15% totalmente de acuerdo. 
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Tabla #16. El exceso de reglas y detalles administrativos hacen difícil que 
las nuevas ideas sean acogidas 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 2 8 

De acuerdo 5 21 

Totalmente desacuerdo 10 42 

Totalmente de acuerdo 2 8 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 5 21 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #16 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 
 

                 GRÁFICO #16 
 

 
      Fuente: Tabla #16 

 
 

ANÁLISIS: El 42% dice estar totalmente de acuerdo, un 21% de acuerdo, un 

21% ni de acuerdo ni desacuerdo, un 8% en total acuerdo, y un 8% totalmente 

de acuerdo. 
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Tabla #17. Las condiciones ambientales del área de trabajo facilitan mis 
actividades diarias 
 

Descripción  
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 8 40 

De acuerdo 2 10 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 10 50 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #17 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
 
                                                     GRÁFICO #17 

 
Fuente: Tabla #17 

 
 
ANÁLISIS: El 50% de los encuestados que está totalmente de acuerdo en que 

las condiciones ambientales en el área de trabajo facilitan sus actividades 

diarias, mientras que un 40% dice estar en total acuerdo, un 10% dice estar de 

acuerdo. 
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Tabla #18. En nuestro grupo de trabajo hay  solidaridad 
 

 

Descripcion 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 7 33 

De acuerdo 2 10 

Totalmente desacuerdo 1 5 

Totalmente de acuerdo 10 52 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #18 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
                                                      GRÁFICO #18 

 
Fuente: Tabla #18 
 

 

ANÁLISIS: Aquí notamos que del universo encuestado un 52% dice estar 

totalmente de acuerdo en que existe solidaridad entre los miembros de su grupo 

de trabajo, un 33% dice estar en total acuerdo, un 10% de acuerdo y un 5% dice 

estar totalmente de acuerdo. 
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Tabla #19. Me siento libre de expresar lo que pienso 
 
 

Descripción 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 10 50 

De acuerdo 1 5 

Totalmente desacuerdo 0 0 

totalmente de acuerdo 9 45 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #19 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
  

 
 

GRÁFICO #19 

 
      Fuente: Tabla #19 

 
 
ANÁLISIS: El 50% de los encuestados dice en total acuerdo que se siente libre 

de expresar lo que piensa, un 45% dice estar totalmente de acuerdo, un 5% dice 

estar de acuerdo. 
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Tabla #20. Existe una buena relación interdepartamental 
 

Descripcion 
Frecuencia  
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Total de acuerdo 8 40 

De acuerdo 3 15 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 9 45 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #20 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
 
                                                       GRÁFICO #20 

  
    Fuente: Tabla #20 
 

 
ANÁLISIS: Un 45% de los encuestados totalmente de acuerdo en que existe 

una buena relación interdepartamental, un 40% dice estar en total acuerdo, un 

15% está de acuerdo con esta aseveración. 
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Tabla #21. Me siento satisfecho con los beneficios de la empresa  
 
 

Descripcion 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 4 20 

De acuerdo 2 10 

Totalmente desacuerdo 4 20 

Totalmente de acuerdo 9 45 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 1 5 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #21 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 
 
 

                                                  GRÁFICO #21 

 
      Fuente: Tabla #21 

 
 

ANÁLISIS: Aquí podemos ver que del universo encuestado un 45% está en 

totalmente de acuerdo que está satisfecho con los beneficios de la empresa, un 

20% en total acuerdo, un 20% totalmente desacuerdo, un 10% de acuerdo y un 

5% ni en acuerdo ni en desacuerdo. 
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Tabla #22. El ambiente de trabajo en que nos manejamos es tenso. 
 
 

Descripcion 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 5 25 

De acuerdo 2 10 

Totalmente desacuerdo 6 30 

Totalmente de acuerdo 5 25 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 2 10 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #22 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
  
 
 

                                                      GRÁFICO #22 

  
 Fuente: Tabla #22 
 

 
ANÁLISIS: El 30% de los encuestados dice estar totalmente desacuerdo con 

que el ambiente de trabajo que manejamos es tenso, un 25% cie estar en total 

acuerdo, un 25% totalmente de acuerdo, un 10% de acuerdo y un 10% ni 

acuerdo ni desacuerdo. 
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Tabla #23. En el grupo nos comunicamos abierta y espontáneamente 
 
 

Descripcion 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Total de acuerdo 8 40 

De acuerdo 2 10 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 10 50 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #23 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 

 
                                            
                                              GRÁFICO #23 

 
Fuente: Tabla #23 

 
 
ANÁLISIS: El 50% dice estar totalmente de acuerdo en que el grupo se 

comunica abierta y espontáneamente, un 40% está en total acuerdo con esto, y 

un 10% dice estar de acuerdo. 
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Tabla #24. Siempre dispuesto a seguir las instrucciones de mi supervisor 
 

Descripcion 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 10 50 

De acuerdo  1 5 

Totalmente desacuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 9 45 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 0 0 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #24 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 
 
 

                                                    GRÁFICO #24 
 

 
   Fuente: Tabla #24 

 
 
ANÁLISIS: En este gráfico se aprecia que del universo encuestado un 10% dice 

en total acuerdo que siempre está dispuesto a seguir las instrucciones de su 

supervisor, un 9% está totalmente de acuerdo, y un 1% dice estar de acuerdo. 
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Tabla #25. Me reconocen por el desempeño de mi trabajo 
 

Descripcion 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 

Total de acuerdo 1 5 

De acuerdo 0 0 

Totalmente desacuerdo 9 45 

Totalmente de acuerdo 1 5 

Ni desacuerdo ni de acuerdo 9 45 

Total 20 100 
Fuente: pregunta #25 de la encuesta de satisfacción laboral aplicada a los colaboradores del 
departamento de enfermería en marzo 20014 

 
 
 
                                                 GRÁFICO #25 

 
Fuente: Tabla #25 
 

 
ANÁLISIS: El 45% del universo encuestado dice totalmente de acuerdo que lo 

reconocen por el desempeño de su trabajo, un 45% no está ni acuerdo ni 

desacuerdo, un 5% dice estar en total acuerdo y un 5% final dice que está 

totalmente de acuerdo. 
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3.4  Análisis de la entrevista 

 
Una vez realizada la entrevista a la supervisora, se detecto la percepción de que 

la empresa les proporcionas cursos, talleres y capacitación para el desarrollo 

profesional del departamento de recursos humano. 

 
También arrojo que la opinión del empleado dentro de la institución también 

cuenta, ya que la empresa acepta sugerencia para el mejoramiento del centro. 

 
Con respecto a las condiciones salariales se arrojo que deben de aumentar el 

sueldo, por lo que respeta a la pregunta cuatro la calificación de los compañeros 

es muy buena, ella dijo que si, ya que ellos se ayudan mutuamente a la hora de 

realizar cual quier trabajo. 

 
En la comunicación interna dentro de su área de trabajo hasta ahora funciona 

correctamente, mejorando algunas inconvenientes que puedan aparecer. 

 
Con respecto a que si conoce las tareas que desempeñan otras áreas, si ya que 

hay que relacionarse con otras áreas para así poder ayudar a los diferentes 

departamentos.    

 
Otro punto evaluado fue que ella se siente participe a los éxitos y fracaso del 

centro, ya que las cargas de trabajo están bien repartidas para realizar su 

trabajo. 

 
Otras de las pregunta a evaluar fue si sus funciones y responsabilidades están 

bien definidas arrojo que si ya que sus funciones dentro de la empresa es velar 

por que su departamento brinde un excelente servicio a los pacientes tanto 

como los ingresados como los que asisten a emergencia. 

 

Ayudar, ensenar y supervisar a las enfermeras para hacer un buen trabajo y 

finalmente aceptar ideas para un mejor desenvolvimiento laboral. 
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CONCLUSIONES 

 
Después de haber realizado el análisis correspondiente de cada uno de los 

factores que influyen en la satisfacción laboral de los empleados del Centro 

Medico de Especialidades Médicas Nagua, y revisar cada uno de los objetivos 

del estudio, se establecen las siguientes conclusiones:  

 
Al identificar la actitud de los empleados hacia la satisfacción, el estudio 

determina que el empleado se siente orgulloso de pertenecer a la empresa este 

arrogo que el 9% de los encuestados, se siente total de acuerdo de pertenecer a 

esta. 

 
Otro punto de vista es el factor apoyo y respeto a los superiores está generando 

en los empleados  la satisfacción, este arrogo que un 10% consideran que 

tienen disposición a seguir con las instrucciones, y acatar las decisiones de la 

alta gerencia ya que el supervisor se preocupa por el bienes estar del empleado.  

 
Por medio de las aplicaciones de las encuestas se quedó comprobado de que el 

trabajador es recompensado de acuerdo a su desempeño que realmente existe 

un nivel de satisfacción laboral dentro de la empresa. 

 
El factor retribución económica se generó un que un 8% dice que su sueldo es el 

adecuado, mientras que el 5% dice que no está acuerdo ni en desacuerdo con el 

salario.   

 
Las condiciones físicas del entorno de trabajo están generando satisfacción, ya 

que los empleados consideran que la distribución, las  condiciones y la limpieza 

y orden del espacio de trabajo son satisfactorias. 

 
Las relaciones con los compañeros de trabajo están generando satisfacción, 

puesto que los empleados se sienten relativamente satisfechos con la 

cordialidad, la cooperación y la comunicación en el grupo de trabajo. 
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Las posibilidades de desarrollo personal en el trabajo están generando 

satisfacción lo cual obedece a que los empleados consideran que reciben 

motivación para su crecimiento profesional, en el desarrollo, de habilidades y 

conocimientos. 

 
Otro punto de vista de la investigación fue sobre la seguridad y estabilidad que 

ofrece la organización están generando a los empleados buena  satisfacción, 

debido a que experimentan un nivel de satisfacción con la posibilidad de 

permanencia en la organización. 

 
Las posibilidades de desarrollo personal en el trabajo están generando 

satisfacción, lo cual obedece a que los empleados consideran que reciben del 

centro motivación para su crecimiento profesional, y apoyo en el desarrollo, para 

la adquisición de habilidades y conocimientos. 

 
 
La investigación desarrollada proyecto información de los factores que son 

determinantes y están afectando la satisfacción laboral en el departamento. 

Por estas razones se logró identificar los factores que influyen en la satisfacción 

laboral del departamento de enfermería, la satisfacción laboral en el entorno de 

trabajo, medir el impacto de la satisfacción laboral del departamento de 

enfermería identificando la incidencia que ha tenido la satisfacción laboral en el 

departamento de enfermería.  

 
Las posibilidades de desarrollo personal en el trabajo están generando 

satisfacción, lo cual obedece a que los empleados consideran que reciben del 

centro motivación para su crecimiento profesional, y apoyo en el desarrollo, para 

la adquisición de habilidades y conocimientos. 
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RECOMENDACIONES 
 
Tomando como referencia las conclusiones expuestas, se presentan a 

continuación algunas recomendaciones que podrían contribuir a incrementar el 

nivel de satisfacción del personal de CEMNA. 

 

 Tomando en cuenta, para las discusiones sobre ajustes salariales para el 

personal de CEMNA,  Igualmente se sugiere tomar en consideración los 

niveles salariales del mercado laboral para cargos similares, con el propósito 

de que este personal pueda  seguir brindando más apoyo en dicho 

departamento.  

 Igualmente se sugiere tomar en consideración los niveles salariales del 

mercado laboral para cargos similares, con el propósito de que este personal 

pueda  seguir brindando más apoyo en dicho departamento.  

 Igualmente se sugiere tomar en consideración los niveles salariales del 

mercado laboral para cargos similares, con el propósito de que este personal 

pueda  seguir brindando más apoyo en dicho departamento.  

 

 Fomentar el trabajo en equipo, así como actividades extra laborales que 

mejoren la cooperación, la integración y la comunicación entre el personal de 

la institución, con el fin de promover y mantener relaciones óptimas entre los 

compañeros, a fin de que este factor se conserve como un elemento 

generador de satisfacción. 

 

 Igualmente se sugiere tomar en consideración los niveles salariales del 

mercado laboral para cargos similares, con el propósito de que este personal 

pueda  seguir brindando más apoyo en dicho departamento.  

 Diseñar e implementar más programas de capacitación y desarrollo 

profesional, que permita a los empleados incrementar sus competencias en 

sus respectivas áreas y prepararse para la asunción de cargos de mayor 

jerarquía, con el consecuente beneficio tanto para los empleados como para 

la institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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Título de la investigación 

 
Análisis de satisfacción laboral de los empleados de enfermería del centro de 

especialidades médicas Nagua, provincia María Trinidad Sánchez (CEMNA) 

Enero/Abril 2014. 

 

1. Problema  

 

1.1 Planteamiento del problema. 

Centro de Especialidades Médicas Nagua, provincia María Trinidad Sánchez    

forman un sistema integral de conocimientos y experiencias, orientados a un 

manejo eficiente y eficaz del capital humano para la ejecución de los 

objetivos empresariales. Este enfoque se da en todo tipo de organización, 

ahora bien existen sectores más competitivos que otros, y por ende estos 

principios demandan más atención. En vista de esto, las organizaciones 

buscan ofrecer a sus trabajadores un conjunto de incentivos y condiciones 

para mejorar la satisfacción laboral que se puedan utilizar como fuente de 

motivación para los empleados. 

 
Cuando las personas obtienen de su trabajo las recompensas que le generan 

satisfacción, las expectativas futuras de nuevas satisfacciones se convierten 

en motivación individual, la cual, si se encuentra acompañado de 

capacitación, conocimiento de su papel y disponibilidad de recursos y este se 

traduce en mejor desempeño individual y mayor oportunidad organizacional. 

 
Lo anteriormente expuesto destaca la importancia de la satisfacción laboral 

de los trabajadores para el éxito de la organización razón, por la cual se ha 

generado un creciente interés de cómo se puede abordar desde diversas 

expectativas la satisfacción laboral. Para reforzar lo dicho anteriormente es 

pertinente destacar la relación que existe entre motivación, desempeño y 

satisfacción laboral. Si el individuo posee u alto grado de motivación las 

capacidades requeridas para realizar su trabajo y una buena percepción del 

rol obtendrá un buen desempeño y por ende un alto nivel de satisfacción 

laboral. Si se obtiene las recompensas deseadas lo que haría que el individuo 

se sienta más motivado para así obtener una mayor satisfacción laboral. 
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1.2 Formulación del problema. 

¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral de los empleados de enfermería que 

laboran en la empresa del Centro de Especialidades Médicas Nagua, 

provincia María Trinidad Sánchez (CEMNA)  Enero/Abril 2014? 

 

1.3 Sistematización del problema. 

¿Qué factores inciden en la satisfacción laboral de la empresa de 

Especialidades Medicas Nagua? 

¿Cuál es la  vinculación laboral  entre la satisfacción laboral y el cumplimiento 

de las metas? 

¿Cómo puede  influir en la calidad de servicio ofrecido en el centro? 

 

1.4 Objetivo de la investigación. 

 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar el grado de satisfacción laboral existente de los empleados de 

enfermería del Centro Médico De Especialidades Médicas Nagua, Provincia 

María Trinidad Sánchez  Enero/Abril 2014. 

 

Objetivos Específicos. 

Identificar los factores que influyen en la satisfacción laboral del 

Departamento de Enfermería. 

Identificar la satisfacción laboral en el entorno de trabajo. 

Medir el impacto de la satisfacción laboral del departamento de enfermería. 

Determinar la incidencia que ha tenido la satisfacción laboral en el 

Departamento de Enfermería. 

 

1.5  Justificación de la investigación. 

Esta investigación está enfocada en analizar la satisfacción laboral  que 

presentan los colaboradores del Departamento de  Enfermería del Centro de 

Especialidades Médicas Nagua. 

 

Es importante conocer los aspectos que están causando la satisfacción 

laboral de los empleados  para así conocer la situación actual de la empresa 

en relación con el nivel de satisfacción laboral y sus trabajadores con el fin de 
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identificar aquellos factores que estén funcionando apropiadamente para 

mejorar la productividad de dicho centro. 

 

Para que esto sea posible es necesario que los empleados tengan alto 

niveles de satisfacción laboral y estén motivados, pues de estos factores 

dependerán el  desempeño del personal. 

 

1.5.1  Justificación metodológica. 

Para lograr los objetivos de estudio, se acude al empleo de técnicas de 

investigación como instrumento para medir la satisfacción laboral.  A través 

de la aplicación de cuestionarios y  encuestas de satisfacción laboral. 

 

1.5.2 Justificación teórica. 

En la investigación propuesta, se utilizará todo el material documental que 

expone el tema de  satisfacción laboral dentro de la empresa, se basará en la 

investigación en libros, artículos, periódicos, revistas, e Internet. 

 

1.5.3 Justificación práctica. 

Esta investigación aportará propuestas de soluciones a fin de contribuir a 

resolver el problema de satisfacción laboral existente en el Departamento de 

Enfermería. 

 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Teórico 

El propósito fundamental de esta investigación es la satisfacción laboral  de 

una empresa es un factor que tiene una gran incidencia en el desempeño y la 

productividad de los colaboradores. 

 
Se reseña algunos antecedentes relacionados con estudios recientes 

relacionados sobre la satisfacción laboral así como definiciones y teorías 

relacionadas con el estudio. 
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 Herzberg, (1959, P. 155) en su teoría motivación propone que las personas 

están influenciadas por dos factores: factor de higiene. Se refiere a las 

condiciones que rodean a las personas en su trabajo, comprenden las 

condiciones físicas y ambientales del trabajo, el salario, los beneficios 

sociales, las políticas de la empresa, el tipo de supervisión, el clima de las 

relaciones y los reglamentos interno. 

 
Factores motivacionales: se refiere al contenido del puesto, las tareas y las 

obligaciones relacionadas con este, producen un efecto de satisfacción 

duradera y un aumento de productividad muy superior a los niveles normales. 

Luego de analizar esta teoría se pude percibir lo importante que están 

equilibrado estos dos factores, que  los colaboradores tengan una buena 

contribución en el ambiente laboral. 

 
“El desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas metas 

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

existen” (Chiavenato, 2004, P. 50)   

 
Al estudiar esta teoría sobre el establecimiento de las metas se puede 

percibir que los colaboradores con metas fijadas se obtienen más 

productividad y eficiencia en las labores cotidianas que realiza para así 

alcanzar los objetivos. 

 
Barón, (1997, P. 135) propone que la fuerza de una tendencia a actuar en 

determinada forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto esté 

seguido por un resultado determinado y de lo atractivo de ese resultado para 

el individuo.  

 
Al estudiar esta teoría sobre las expectativas se puede percibir que la 

motivación es producto de la valencia o el valor que el individuo pone en los 

posibles resultados de sus acciones y la expectativa de que sus metas se 

cumplan, para  que los colaboradores tengan éxito se bebe cumplir metas y 

objetivos ya que el individuo busca maximizar la satisfacción mediante su 

iniciativa y su valor agregado. 
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2.2 Marco Conceptual 

Desempeño: capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos 

mediante el uso eficaz y eficiente de sus recursos. (Chiavenato 2004). 

 
Motivación: proceso que da cuenta de la intensidad, dirección  y persistencia 

del esfuerzo por conseguir una meta. (Robbins, 2004). 

 
Ausentismo: faltas o inasistencias de los empleados al trabajo (Chiavenato, 

2005). 

 
Satisfacción laboral: conjunto de sentimientos y emociones favorables o 

desfavorables con que los empleados ven su trabajo (Dawis y Newton ,2003) 

 
Productividad: producto insumos dentro de un periodo determinado con la 

debida consideración de la calidad (Koontz y Weihrich 2004). 

 
Recorte de personal: eliminación planeada de puesto. (Bholander 2001). 

 
Trato injusto: se refiere a situaciones de discriminación intencional. 

(Bohlander 2001). 

 
Productividad: Relación productos-insumos dentro de un periodo 

determinado, con la debida consideración de la calidad (Koontz y Weihrich, 

2004) 

 
Actitud: Juicio evaluativo favorable o desfavorable, sobre objetos, personas o 

acontecimientos (Robbins 2004) 

 
Ausentismo: Faltas o inasistencias de los empleados al trabajo (Chiavenato, 

2005) 

 

 

2.3 Marco Espacial 

Departamento de Enfermería del Centro Médico de Especialidades Médicas 

Nagua. 
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2.4 Marco Temporal 

La investigación se llevara a cabo  durante el Trimestre Enero/Abril 2014. 

 

3. Aspectos metodológicos. 
 

3.1 Tipo de Estudio. 

Se ha considerado  de tipo explicativa, descriptiva, explicativo porque se 

busca analizar la satisfacción laboral a partir de mediciones para determinar 

el grado de satisfacción que tiene  la empresa. 

 
Estos permitirán describir  y profundizar  elementos y Frecuencia absolutas 

fundamentales así como contribuir datos reales de la satisfacción laboral 

percibida por los colaboradores del departamento de enfermera. La 

investigación desarrollada proyectará información de los factores que son 

determinantes y están afectando la satisfacción  laboral en el departamento. 

 

 

3.2 Métodos de investigación.  

Se ha considerado como método de estudio la observación y el análisis con 

este se podrán apreciar las Frecuencia absolutas propuestas y tener una 

visión más global y precisa del ambiente que está generando el malestar 

existente en el departamento observado. Mediante el método de la 

observación se podrán  revisar expresiones no verbales de sentimientos, se 

determinarán cuáles colaboradores tienen más interacción, cómo fluye la 

comunicación en el equipo de trabajo y fuera del departamento , se podrá 

verificar la cantidad de tiempo que se invierte en determinadas tareas siendo 

esto un indicador de satisfacción. Se utilizarán también los métodos de 

Análisis y Síntesis, los cuales servirán para estudiar las expectativas 

motivacionales de los colaboradores del departamento estudiado, 

permitiendo identificar las necesidades laborales que crean expectativas y 

que con el logro de las mismas se preverá un incremento de los indicadores 

de rendimiento y motivación. Por otra parte, la utilización del análisis y 

síntesis permitirá medir el nivel de compromiso de los colaboradores a través 

de entrevistas y encuestas que reflejen su nivel de satisfacción. Esta etapa 

consiste en ofrecer al empleado  una orientación general de cómo debe 
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brindar servicio de salud especializados con calidad a todos los ciudadanos 

en igualdad de condiciones. La orientación debe perseguir, estimular al nuevo 

empleado para que pueda Medir el impacto de la satisfacción laboral del 

departamento de enfermería para que pueda lograrse una coordinación 

armónica de la fuerza de trabajo.  

 
 

3.3 Fuentes documentales. 

En el proceso de investigación serán utilizadas fuentes primarias de 

información como libros de texto, manuales, información en Internet, y 

revistas que enriquezcan y aporten información sobre el manejo de la 

satisfacción laboral en el área de enfermería. En las fuentes secundarias se 

obtendrá información a través de diccionarios, enciclopedias, artículos, 

resúmenes y catálogos; estas fuentes serán de utilidad para enriquecer las 

primarias. 
 

 

3.4 Técnicas de investigación. 

Dentro de las técnicas de investigación que serán utilizadas para la 

recolección de la información se encuentran la observación, el cuestionario, y 

entrevistas. Estas herramientas serán de importante ayuda para medir, 

cuantificar y correlacionar los datos, los que a su vez facilitarán el acceso a 

los fenómenos que se quieren analizar. 

 

 

3.5 Muestra.  

 La población a estudiar será el total de las 20 enfermeras que están 

operando actualmente. La muestra se obtendrá haciendo uso de 

cuestionarios para las enfermeras y entrevista para la supervisora.  
 

 

3.6 Tratamiento de la información. 

La información recolectada por medio de las herramientas ya mencionadas 

será tabulada, ordenada y codificada en rangos según las respuestas 

obtenidas, para luego ser representadas en valores y cuadros para 

inmediatamente esquematizarla con gráficos de pastel, los cuales permitirán 

un mayor entendimiento de los resultados por parte del público que tendrá 

acceso a la investigación ya terminada. 
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Anexos B 

 Modelo de encuesta aplicada a los colaboradores 
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Encuesta de satisfacción laboral para los colaboradores 

 
Nuestra organización está realizando esta encuesta con el objetivo de 

conocer su opinión y valorar su nivel de satisfacción en la misma; por favor, 

dedique unos minutos a llenarla. Sus respuestas serán tratadas de manera 

confidencial y solo serán utilizadas para ayudarnos a mejorar.   

 
Datos demográficos 

Sexo: ________________________      

Nivel educacional: ________________________      

Antigüedad en la institución: ________________________      

Antigüedad en el departamento: ________________________      

Edad (20-29)                    (30-39)              (40-49)                      (50-59) 

total de acuerdo 1 

De acuerdo 2 

Totalmente desacuerdo 3 

totalmente de acuerdo 4 

 ni desacuerdo ni desacuerdo 5 

 

 

# Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1 Me siento orgulloso de trabajar en la empresa      

2 Conozco la misión, visión y valores empresa      

3 Me siento bien con mis compañeros de trabajo      

4 Me siento orgulloso de formar parte de esta organización      

5  Mi supervisor me trata con respeto y amabilidad      

6  Mi supervisor se preocupa por mi bienestar      

7  Me siento cómodo con las condiciones físicas de mi lugar 
de trabajo 

     

8  Soy recompensado de acuerdo a mi desempeño en el 
trabajo 

     

9 Mi sueldo es el adecuado para mi nivel de 
responsabilidades 

     

10  Los programas de capacitación responden a las 
necesidades de mi puesto 

     

11 El exceso de reglas y detalles administrativos hacen difícil 
que las nuevas ideas sean acogidas 

     

12  Las condiciones ambientales del área de trabajo facilitan 
mis actividades diarias 

     

13  Existe solidaridad y ayuda mutua entre los miembros de 
mi grupo de trabajo 

     

14  Me siento libre de expresar lo que pienso      
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15  Existe una buena relación interdepartamental      

16  Estoy satisfecho(a) con los beneficios de la empresa 
(facilidades de préstamos, avances a bonificaciones, 
incentivos, etc 

     

17  El ambiente de trabajo que se maneja es tenso      

18  Existe solidaridad y ayuda mutua entre los miembros de 
mi grupo de trabajo 

     

19 En nuestro grupo de trabajo la comunicación es abierta y 
espontánea 

     

20   Siempre estoy dispuesto a seguir las instrucciones de mi 
supervisor 

     

20  Recibo reconocimientos formales por parte del instituto por 
el desempeño de mi trabajo 
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Anexos C 

Modelo de entrevista aplicada a los supervisores
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Entrevista de satisfacción laboral para la supervisora de enfermería 

 Datos demográficos 

Sexo: ____________________________________________________      

Nivel educacional: _________________________________________      

Antigüedad en la institución: ________________________________      

Antigüedad en el departamento: _____________________________      

 

Edad (20-29)                    (30-39)              (40-49)                      (50-59) 

 
 

1. ¿La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo 

profesional? 

 

2. ¿En el trabajo las opiniones de los empleados cuenta? 

 

3. ¿Las condiciones salariales para usted son buenas? 

 

4. ¿Cómo califica su relación con los compañeros? 

 

5. ¿Se siente parte de un equipo de trabajo? 

 

6. ¿La comunicación interna dentro de su  área de trabajo funciona 

correctamente?  

 

7. ¿Conoce las tareas que desempeña otras áreas? 

 

8. ¿Se siente partícipe de los éxitos y fracasos de su área de Trabajo? 

 

9. ¿Las cargas de trabajo están bien repartidas? 

 

10. ¿Sus funciones y responsabilidades están bien definidas?  

 

 


