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RESUMEN 

 
El estudio denominado “La teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, año 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la  teoría 

de los dos factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo. El estudio fue cuantitativo, no experimental, correlacional y 

transversal. 

La población estuvo conformada por el personal administrativo,  con un mínimo 

de cinco años de servicios prestados a la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo (UNASAM), población integrada por 300 personas; la muestra de 169 

participantes se estimó con el método aleatorio simple, para un nivel de confianza 

de 95%. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, 

para su aplicación fue sometido a la prueba de confiabilidad obteniéndose un Alfa 

de Crombach de 0.914 y validado a través del Juicio de Expertos. La información 

se recopiló en julio del 2018. 

Para la contrastación de hipótesis se usó la prueba de Chi cuadrado. El estudio 

permite establecer que existe relación significativa entre la teoría de los dos 

factores de Herzberg y la satisfacción laboral, ya que el 75% del personal 

administrativo encuestado manifiesta tener insatisfacción laboral en la UNASAM, 

apreciándose que el 50% de los encuestados califica como malo los procesos de 

promoción, el 49% considera como mala la capacitación y el 43% evalúa como 

mala la supervisión, la política de salarios y la seguridad en el trabajo. 

Palabras claves: Factores higiénicos, factores motivacionales, satisfacción 

laboral. 
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ABSTRAC 

 
 

The study called "The theory of the two factors of Herzberg and the job 

satisfaction of the administrative staff of the National University Santiago 

Antúnez de Mayolo, year 2017", aimed to determine the relationship between the 

theory of the two factors of Herzberg and the job satisfaction of the administrative 

staff. The study was quantitative, not experimental, correlational and transversal. 

The population was conformed by the administrative personnel, with a minimum 

of five years of services rendered to the National University Santiago Antúnez de 

Mayolo (UNASAM), a population composed of 300 people; the sample of 169 

participants was estimated using the simple random method, for a confidence 

level of 95%. The survey technique was used and as an instrument the 

questionnaire, for its application was submitted to the reliability test obtaining a 

Crombach's Alpha of 0.914 and validated through the Expert Judgment. The 

information was collected in July 2018. 

For the hiring of hypotheses, the Chi square test was used. The study allows to 

establish that there is a significant relationship between the theory of the two 

factors of Herzberg and job satisfaction, since 75% of the  administrative 

personnel surveyed expressed dissatisfaction at the UNASAM, with 50% of the 

respondents rating as bad the processes of promotion, 49% consider training bad, 

and 43% evaluate supervision, wage policy and occupational safety as bad. 

Keywords: Hygienic factors, motivational factors, job satisfaction. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Una organización es un grupo social, al respecto Robbins y Mary (2010) 

manifiestan que: la organización tiene como características: propósito definido, 

que está determinada en los objetivos; está conformado por personas, los que 

realizan el trabajo para el logro de los objetivos; y, crean una estructura 

deliberada, dentro de la cual los miembros realizan su trabajo. Su principal 

función radica en producir bienes y/o servicios para satisfacer necesidades 

económicas y sociales del entorno; siendo así, toda organización cuenta con 

recursos disponibles que deben utilizar y administrar de manera eficiente para el 

logro de los objetivos. 

El común denominador de las organizaciones es que están integradas por 

personas, quienes, para lograr el objetivo de la organización, ponen su trabajo en 

común; por lo que, la eficacia y eficiencia de una institución está determinada por 

los recursos humanos, debido a que sólo mediante éstos es posible el uso eficiente 

de los recursos existentes. Es por ello, que es considerado como el activo 

intangible más preciado de una organización. Está demás comentar que, resulta 

necesario cuidarlo, estimularlo, capacitarlo y promoverlo, pues no existe en la 

naturaleza eficiencia alguna que puede ser comparada con la eficiencia del talento 

humano; razón por la que, el desempeño del personal en una organización es clave 

para el logro de los objetivos; siendo así, cobra importancia el término 

motivación, que para los autores Robbins y Mary (2010), consiste: en el proceso 

mediante el cual los esfuerzos de una persona se ven energizados, dirigidos y 

sostenidos hacia el logro de una meta. 
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Otro factor que cobra importancia en las organizaciones es la satisfacción laboral, 

que como refiere Rocio (2015), citando a Landy y Conte (2005), indica que: la 

satisfacción laboral es una actitud positiva o estado emocional de la persona que 

resulta de la valoración del trabajo o de la experiencia laboral. Como lo menciona 

la actitud puede ser positiva pero a la vez negativa, todo depende del tipo de 

motivador que se proporcione al trabajador y la perspectiva que este tenga ante 

ciertas circunstancias. 

De lo anterior se puede deducir que la motivación está relacionada directamente 

con la satisfacción laboral; toda vez que, si existe una adecuada motivación en una 

organización, el personal se sentirá satisfecho con su puesto de trabajo; se 

entiende por satisfacción laboral los sentimientos y emociones favorables con que 

los empleados ven su trabajo. 

Uno de los efectos que produce la satisfacción laboral es el buen desempeño 

laboral, pues así lo afirma Luthans (2008), quien menciona que: la mejor 

conclusion entre satisfacción y desempeño es que existe definitivamente una 

relacion positiva. 

Por lo que, resulta pertinente señalar que si el personal está satisfecho con su 

puesto de trabajo induce al buen desempeño laboral; por lo tanto, es necesario 

implementar una adecuada motivación; y así también influir en la satisfacción y 

lealtad de los clientes y/o usuarios; teniendo en cuenta que, el colaborador le 

brindará un buen servicio, pues son quienes se encuentran en contacto directo con 

el cliente y/o usuario. 

Sabemos que este tema es de mucha importancia a nivel de todas las 

organizaciones; sin embargo, en las instituciones del sector público se observa 
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deficiencias en la administración del recurso humano,  debido  a que su personal 

no se siente satisfecho con el puesto de trabajo, y como consecuencia de ello el 

personal calificado opta por irse a otra organización, generando un afán y 

preocupación permanente de las organizaciones para buscar las formas de retener 

y atraer el recurso humano calificado. Esto no es ajeno en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, razón por la que cobra importancia la presente 

investigación. 

Para la investigación, se tomó como referencia la teoría de los dos factores de 

Herzberg y su relación con la satisfacción laboral del personal administrativo en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; por lo que, el desarrollo de la 

investigación se llevó a cabo siguiendo un proceso metodológico riguroso, de tal 

manera que se llegó a conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar y 

orientar la administración del recurso humano en la universidad. 

Por lo que, la investigación definió como problema general la interrogante: 

 

¿Cómo se relaciona la teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, año 2017?, y los problemas específicos fueron: 1) ¿Cómo se 

relacionan los factores higiénicos de la teoría de Herzberg y  la  satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo, año 2017? y 2) ¿Cómo se relacionan los factores motivacionales de la 

teoría de Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017?. 

De la misma manera, se planteó como objetivo general: determinar la relación que 

existe entre la teoría de los dos factores de Herzberg con la satisfacción laboral del 
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personal administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

año 2017; y como objetivos específicos: 1) Determinar la relación entre los 

factores higiénicos de la teoría de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo,  año 

2017 y 2) Determinar la relación entre factores motivacionales de la teoría de 

Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

El informe de investigación está compuesto por nueve capítulos. En el capítulo 

primero se encuentra plasmada la introducción. En el capítulo segundo, se 

presenta la hipótesis y la operacionalización de variables. En el capítulo tercero,  

se presentan las bases teóricas, parte fundamental del estudio por ser el soporte 

teórico de la investigación; además se subdivide en antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y definición de términos. En el capítulo cuarto, se 

expone los métodos y técnicas usadas en la presente investigación. En el capítulo 

quinto, se reporta los resultados de la investigación, la consistencia metodológica, 

el análisis estadístico de la información y la respectiva contrastación de hipótesis. 

El capítulo sexto, contiene la discusión, que contrasta los resultados obtenidos con 

el marco teórico. En el capítulo séptimo, se presentan las conclusiones que son las 

respuestas a la problemática planteada. En el capítulo octavo, se presentan las 

recomendaciones, que son las acciones sugeridas para su implementación como 

consecuencia de los resultados de la investigación. Finalmente, el  capítulo 

noveno, incluye las referencias bibliográficas. Todo lo mencionado se 

complementa con los anexos que se presentan al final de la investigación. 
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II. HIPÓTESIS 

 
2.1. Hipótesis general: 

 

La teoría de los dos factores de Herzberg se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

2.2. Hipótesis específicas: 

 

H1= Los factores higiénicos de la teoría de Herzberg se relacionan 

indirectamente con la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

H2 = Los factores motivacionales de la teoría de Herzberg se relacionan 

directamente con la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

2.3. Definición de variables 

Variable X 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

Variable Y 

 

Satisfacción Laboral 
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2.4. Operacionalización de variables 
 

 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TIPO DE 

VARIABLE 

 

 

 

 

 

 
Variable X: 
Teoría de los 
dos factores de 
Herzberg 

 

 

 

Factores 

Higiénicos 

Políticas  

 

 

Cualitativa 

Relaciones 
interpersonales 

Supervisión 

Salario 

Seguridad en el 
trabajo 

Condiciones de 
trabajo 

Estatus 

 

 

 

Factores 

Motivacionales 

Logros  

 

 

Cualitativa 

Reconocimiento 

Promoción 

Capacitaciones 

Independencia 
laboral 

Retos 

Retroalimentación 

Responsabilidad 

 

 

 

 

Variable Y: 
Satisfacción 
Laboral 

 
 

Eventos o 

condiciones 

Trabajo  
 

Cualitativa 
Pago 

Promoción 

Reconocimiento 

Retribución extra 
salarial 

Condiciones de 
trabajo 

 

 
 

Agentes 

Estilo de 

supervisión 

 

Cualitativa 

Relación con los 
compañeros 

Compañía y 

dirección 
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2.5.Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la teoría de los dos factores de 

Herzberg con la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

Objetivos específicos 

 

a. Determinar la relación entre los factores higiénicos de la teoría de 

Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017 

b. Determinar la relación entre factores motivacionales de la teoría de 

Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes de la investigación: 

En el contexto internacional: 

Omar Alonso Zavala Fernández (2014); en la investigación titulada, 

“MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL CENTRO DE 

SERVICIOS  COMPARTIDOS  DE  UNA EMPRESA EMBOTELLADORA DE 

BEBIDAS”; investigación que tuvo como objetivo primario la elaboración de un 

instrumento de medición que abordara el tema de la motivación y satisfacción 

laboral y su posterior análisis mediante técnicas cuantitativas y cualitativas; se 

trabajó con una población de 437 trabajadores del Centro de Servicios 

Compartidos de una compañía embotelladora de bebidas ubicado en la delegación 

Cuauhtémoc del Distrito  Federal, México, del que se seleccionó  una  muestra  de 

58 trabajadores; utilizó como instrumento el cuestionario; obtuvo como 

conclusión, que los resultados arrojados por el instrumento de medición muestran 

que, en términos generales, la población de estudio manifiesta niveles de 

motivación y satisfacción laboral altos o muy altos. Así mismo, no se encontraron 

diferencias significativas para los grupos analizados de: género, escolaridad, 

ingreso mensual, tipo de puesto ni edad. Para estos casos, se concluye que existe 

homogeneidad en la percepción de la motivación y satisfacción laboral. El único 

caso en el que se encontraron diferencias significativas fue para la variable 

independiente antigüedad en la empresa. Sin embargo, este resultado debe  

tomarse con cierta reserva, pues la organización objeto de estudio se encuentra en 

expansión y la mayoría de los colaboradores son de reciente ingreso o a lo más 3 

años de antigüedad (lo que representa más del 75% de la muestra). También es 
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importante mencionar que el ingreso mensual no representa un diferenciador 

significativo en el momento de determinar el nivel de motivación y satisfacción 

laboral. Aunque se registró una clara tendencia de que a mayor ingreso mayor 

motivación (con excepción del grupo de ingresos más alto), los resultados no 

fueron significativos a un nivel del 0.05; este descubrimiento en el estudio 

comprueba lo dicho por Furnham (2011), quien menciona que no existe relación 

entre dinero y motivación; al menos, para esta investigación en particular. Para 

este caso de estudio, la antigüedad en la empresa de los empleados y su edad 

presentan correlación positiva, por lo que se tienen bases para afirmar que no se 

cumple lo dicho por Schermerhor (2010), en el sentido de que la satisfacción 

laboral tiende a ser menor entre los empleados más jóvenes. También, debido a la 

juventud de las personas que conforman la organización de estudio (más del 77% 

de los encuestados son menores de 30 años) es importante contar con estrategias 

de retención de talento y mantener motivados y satisfechos a los empleados, pues 

es el grupo poblacional que más se involucra en actividades de búsqueda de 

trabajo, a pesar de que se cuenta con un empleo estable. 

Déborah García Menéndez; en la investigación denominada, “ESTUDIO DE LA 

MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL EN EL COLECTIVO DE 

OPERADORES  DE  GRÚA TORRE  EN  EDIFICACIÓN  A TRAVÉS  DE UN 

MÉTODO CUALITATIVO”; investigación que tuvo como objetivo contribuir a 

los estudios de satisfacción laboral que, en el caso del sector de la construcción, y 

más concretamente en España son mínimos. Se busca ofrecer unas conclusiones 

finales, basadas en un trabajo empírico de una pequeña muestra, proyectando un 

camino   nuevo  para  intentar  mejorar  la  calidad  de  vida  laboral  del  colectivo 
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estudiado; para la investigación se determinó una muestra de 8 trabajadores; se 

tomó como instrumento la entrevista; obteniendo como conclusión que los 

estudios de satisfacción laboral realizados hasta la fecha en España son más 

abundantes en sectores como el de la Sanidad. Con respecto al sector de 

construcción, no existen muchas corrientes que evidencien su preocupación por la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la construcción y son nulos los trabajos 

encontrados que centren el tema en el colectivo. Mediante este estudio se 

pretende, además de contribuir a posibles investigaciones posteriores, aportar un 

pequeño estudio que conciencie a empresarios de la construcción y demás 

trabajadores de que este es un tema tan importante como, por ejemplo, el de 

calidad en la edificación. 

En el contexto nacional: 

 

Por su parte, Sheila Melissa Vásquez Sosa (2006), en el trabajo de 

investigación titulada, “NIVEL DE MOTIVACIÓN Y SU RELACIÓN CON 

LAS SATISFACCIÓN LABORAL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

EN EL HOSPITAL NACIONAL  ARZOBISPO LOAYZA,  2006”, investigación 

que tuvo como objetivo, determinar el nivel de motivación y su relación con la 

Satisfacción Laboral del profesional de Enfermería en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza; para la investigación se ha trabajado con una población de 80 

enfermeras, de la cual se calculó una muestra de 52 enfermeras, se usó como 

instrumento de recopilación de datos el cuestionario; se obtuvo como conclusión 

lo siguiente: Las/os profesionales de Enfermería (48%); tienen un nivel medio de 

motivación siendo las dimensiones identidad y autonomía  las  más  significativas, 
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mientras que las dimensiones retroalimentación, importancia y variedad de la 

tarea, caracterizan el nivel de motivación baja. 

Ricardo Barnett Armebianchi, Salvith Bernuy Salazar, Katty Cárdenas Serna y 

Tania Loza Carrillo (2013); en la investigación titulada “ANÁLISIS DE LOS 

FACTORES MOTIVACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DEL SECTOR 

BANCARIO PERUANO”; persigue como objetivo, describir los factores 

motivacionales de los funcionarios del sector bancario peruano o de banca 

múltiple para apoyar en el diseño de efectivos sistemas de compensaciones y de 

puestos de trabajo para dicha población, y así contribuir a mejorar su desempeño 

laboral; para la investigación se ha considerado como población a  los 

Funcionarios de las cuatro principales empresas de la banca peruana que tiene 

mayor concentración de mercado (BBVA Banco Continental, BCP, Scotiabank y 

otros bancos) que a diciembre de 2011 ascendían a 12 306 personas, de mismo  

que se ha determinado una muestra 168 funcionarios; utilizaron como instrumento 

el cuestionario; la investigación tuvo como conclusión: 

Según bancos: Se concluye que solo hay diferencias significativas en el factor 

auto- realización entre los funcionarios del BBVA Banco Continental y del BCP. 

Para los funcionarios del Banco de Crédito del Perú, los factores motivacionales 

internos más importante son reconocimiento y auto-realización; para el BBVA 

Banco Continental son poder y logro; para el Interbank son reconocimiento y 

poder; y para el Scotiabank son poder y auto-realización. 

En relación con los factores externos, especial atención recibe el factor salario 

para el caso de los funcionarios del BBVA Banco Continental que obtuvo 16.7, 

cuyo resultado destaca del promedio (15.6) de otros bancos. 
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Según rango de edad: En cuanto a los factores internos, poder muestra 

diferencias significativas entre los funcionarios de 20 a 30 años versus los de 31 a 

40 años y así mismo, los de 20 a 30 años versus los de 41 a más. Respecto a los 

factores externos, se encontró que el factor grupo de trabajo muestra diferencias 

entre los rangos de 20 a 40 años versus los de 41 a más. En relación con los 

medios preferidos, dedicación a la tarea presenta diferencias significativas entre 

los funcionarios de 31 - 40 años con los de 41 a más. 

Los factores motivacionales internos con mayor puntaje en el rango de edad de  

20- 30 años son reconocimiento y auto-realización; en el de 31-40 años aparecen 

poder y reconocimiento; y, finalmente, de 41 a más poder y logro. 

Según género: Se concluye que existen muchas similitudes en el perfil 

motivacional de ambos géneros, ya que de los 15 factores evaluados solo se 

encontraron diferencias significativas en dos factores, en Requisición y 

Supervisión. 

Sobre los factores motivacionales internos por género se encontró que para el caso 

masculino los de mayor puntuación son reconocimiento y poder; y en el 

femenino, reconocimiento y auto-realización. 

Sobre los medios preferidos para obtener retribución, se obtuvo diferencias 

significativas en el factor requisición, donde se evidencia una clara tendencia de 

las mujeres a ser más requisitivas que los varones, lo que coincide con otras 

investigaciones (Toro 1993), en donde se encontró que las mujeres aventajaron 

significativamente a los hombres en este factor. 

Según años de experiencia: En relación a esta clasificación, se concluye que solo 

hay diferencias significativas en el factor motivacional interno poder entre los 



13  

funcionarios de 0 – 5 años y de 11 – 15 años, así como entre los funcionarios de 6 

 

– 10 años y 11 – 15 años. 

 

Los factores motivacionales internos predominantes de 0 a 5 años fueron 

reconocimiento, logro y auto-realización; de 6 a 10 años, reconocimiento y poder; 

de 11 a 15 años, poder y logro; y, finalmente, de 16 a más, poder y 

reconocimiento. 

En la clasificación por años de experiencia sobre los factores externos, se 

concluye que el factor grupo de trabajo cobra mayor importancia en los rangos 

superiores, sin embargo, el salario es el factor de mayor importancia para el grupo 

de menor experiencia. 

No se encontraron diferencias significativas en los factores motivacionales 

externos ni en los medios preferidos para obtener retribuciones en las 

comparaciones por años de experiencia en el sector. 

Asimismo, José Luis Alva Zapata y Junior Alexander Juares Morales 

(2014), en su trabajo de investigación, “RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE 

SATISFACCION LABORAL Y EL NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS 

COLABORADORES DE LA EMPRESA CHIMU AGROPECUARIA  S.A  DEL 

DISTRITO DE TRUJILLO-2014”, investigación que tuvo como propósito, 

establecer la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de 

productividad de los colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A del 

distrito de Trujillo; para la investigación se ha trabajado con una población 

muestral de 80 colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A. del distrito 

de Trujillo, se usó como instrumento de recopilación de datos el cuestionario; se 

obtuvo  como  conclusión  lo  siguiente:  La  relación entre  el nivel de satisfacción 
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laboral y el nivel de productividad es directa por cuanto existe un nivel medio de 

satisfacción laboral, lo cual influye en un nivel medio de productividad; con lo 

cual queda demostrada la hipótesis. La empresa no otorga incentivos ni 

capacitación; así como también la empresa no proporciona los recursos necesarios 

para lograr una mayor productividad. 

Por su parte, Rosa Julia Rivera Pulache, (2014), en el trabajo “USO DE LAS 

TEORÍAS MOTIVACIONALES DE HERZBERG Y MCCLELLAND  PARA 

LA MEJORA DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA J.E CONSTRUCCIONES GENERALES S.A”, investigación que 

tuvo como objetivo usar las Teorías Motivacionales de Herzberg y McClelland, 

para la mejora del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa J.E 

Construcciones Generales S.A; para la investigación se ha trabajado con una 

población de muestra de 40 trabajadores, se usó como instrumento  de 

recopilación de datos el cuestionario; se obtuvo como conclusión lo siguiente: La 

teoría bifactorial de Herzberg es aplicable para la empresa en estudio, puesto que 

sobresalen factores higiénicos que ya se contemplaron en el modelo, pero que por 

sí solos no producen motivación y por lo tanto es necesario agregar factores 

motivacionales, particularmente reconocimiento y respeto. En cuanto a la  teoría 

de McClelland, sobresale del estudio la necesidad de logro, lo que representa que 

los trabajadores buscan alcanzar las metas propuestas y obtener la oportunidad de 

crecimiento. 

En el contexto local: 

 

César Olguín Zarzosa Norabuena (2010); en la investigación “LA TEORÍA DE 

LA MOTIVACIÓN E HIGIENE DE HERZBERG Y LA SATISFACCIÓN 
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LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 

 

PROVINCIAL DE HUARAZ, 2010”; tiene como objetivo determinar la 

influencia de la teoría de motivación e higiene de Herzberg en la satisfacción 

laboral de los trabajadores en la Municipalidad Provincial de Huaraz; para la 

investigación se trabajó con una población de 167 trabajadores entre nombrados y 

contratados con más de tres meses de antigüedad; misma número que fue de la 

tomado como muestra; se usó el cuestionario como instrumento; la conclusión de 

la investigación es que se ha comparado que la teoría de motivación e higiene de 

Herzberg influye en la satisfacción laboral de los trabajadores en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz. 

Asimismo, Jorge Ed Meneses Salinas y Juan Carlos Ortiz Ramírez (2010), 

en la investigación, “CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN 

LABORAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE 

HUANTAR”, investigación que tuvo como objetivo, determinar la influencia del 

Clima Organizacional en la Satisfacción Laboral en la Municipalidad Distrital de 

Chavín de Huantar -Ancash; para la investigación se trabajó con una población y 

muestra de 60 trabajadores, se usó como instrumento de recopilación de datos el 

cuestionario; se obtuvo como conclusión lo siguiente: El Clima organizacional de 

la Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar es desfavorable, existen factores 

del clima que no funcionan bien, factores como condiciones de trabajo, sistemas 

de recompensa (reconocimiento, ambiente físico, etc.), factores relacionados con 

el sistema formal y la estructura de la organización que caracteriza el clima de 

dicha organización, todo ello afecta directamente a la satisfacción laboral dentro 

de esta entidad generando una cola de problemas. 
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Miriam Jackelin Caldas Valverde y Leydy Isabeth Atalaya Rimac (2014); en el 

trabajo de investigación “LA TEORIA MOTIVACIONAL DE HERZBERG Y 

LA SATISFACCIÓN LABORAL EN LA DISTRIBUIDORA BAJOPONTINA 

S.A.”; se tiene como objetivo determinar el grado de incidencia de la Teoría 

Motivacional de Herzberg en la Satisfacción Laboral de los colaboradores en la 

distribuidora Bajopontina S.A.; se trabajó con una población y muestra de 34 

colaboradores de las áreas de almacén (10) y las áreas de ventas (24); el 

instrumento de recopilación de datos es el cuestionario; se llegó a la siguiente 

conclusión: La teoría motivacional de Herzberg y la Satisfacción laboral tiene una 

correlación positiva y significativa (71%); y La teoría motivacional de Herzberg 

tiene una incidencia desfavorable en la Satisfacción Laboral de los colaboradores 

en la Distribuidora Bajopontina S.A. sede Huaraz durante el año 2014 (polo 

negativo: 75.5%). 

Iván Eduardo Alba Zegarra y Julio Lorenzo Trujillo Navarro (2014), en la 

investigación titulada “FACTORES DE MOTIVACIÓN SEGÚN HERZBERG 

Y DESEMPEÑO LABORAL DE  LA DISTRIBUIDORA NAVARRO EIRL  DE 

HUARAZ, 2014”, investigación que tuvo como objetivo, determinar la influencia 

de los factores de motivación según el enfoque de Herzberg en el desempeño 

laboral de la Distribuidora Navarro EIRL de Huaraz, 2014; para la investigación 

se trabajó con una población y muestra de 16 trabajadores, se usó como 

instrumentos de recopilación de datos el cuestionario y la guía de entrevista; se 

obtuvo como conclusión lo siguiente: los Factores de Motivación según Herzberg 

influyen de manera regular en el desempeño laboral en los trabajadores de la 

empresa.  Los Factores motivadores  inciden poco  en el desempeño  laboral; y los 
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factores higiénicos inciden de manera regular en el desempeño laboral de esta 

importante empresa huaracina. 

3.2. Bases teóricas 

 

3.2.1. Teorías de la motivación 

 
Según Luthans (2008), afirma que: técnicamente, el término motivación deriva de 

la palabra latina moveré, que significa “mover”. Este significado es evidente en la 

definición general siguiente: la motivación es un proceso que inicia con una 

deficiencia fisiológica o psicológica, o necesidad, la cual activa un 

comportamiento o tendencia que se dirige a una meta o incentivo. Por lo tanto, la 

clave para comprender el proceso de motivación radica en el significado de las 

necesidades, las tendencias y los incentivos, y las relaciones que surgen entre 

ellos. 

Las necesidades generan tendencias que se dirigen a incentivos; de esto trata el 

proceso básico de motivación. En un enfoque de sistemas, la motivación consiste 

en estudiar esos tres elementos interrelacionados e interdependientes: 

1. Necesidades. Las necesidades se crean siempre que existe un desequilibrio 

fisiológico o psicológico. Por ejemplo, existe una necesidad cuando las células 

del cuerpo carecen de alimento y agua o cuando a la personalidad le hace falta 

que otras personas actúen como amigos o compañeros. Aunque las necesidades 

psicológicas pueden basarse a una deficiencia, no siempre sucede así. Por 

ejemplo, una persona con una fuerte necesidad de progreso puede tener una 

historia de éxito constante. 

2. Tendencias. Con pocas excepciones, las tendencias o motivos (los dos 

términos se usan con frecuencia en forma indistinta), se crean para aliviar 
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necesidades. Una tendencia psicológica se define simplemente como una 

deficiencia con dirección. Las tendencias fisiológicas y psicológicas se orientan 

hacia la acción y proporcionan un impulso energizante hacia el logro de un 

incentivo. Están en el centro mismo del proceso motivacional. Los ejemplos de 

las necesidades de alimento y agua se traducen en sensaciones de hambre y  

sed, y la necesidad de amigos se convierte en una tendencia a la afiliación. 

3. Incentivos. Al final del ciclo de la motivación está el incentivo, este se define 

como aquello que alivia una necesidad y disminuye una tendencia. Por lo tanto, 

el logro de un incentivo tiende a restaurar el equilibrio psicológico o fisiológico 

y a disminuir o eliminar la tendencia. Tomar alimento, beber agua y ganar 

amigos restaura el equilibrio y disminuye las tendencias correspondientes. El 

alimento, el agua y los amigos son los incentivos en estos ejemplos. 

Asimismo, Robbins y Mary (2010), mencionan que: la motivación se refiere al 

proceso mediante el cual los esfuerzos de una persona se ven energizados, 

dirigidos y sostenidos hacia el logro de una meta. Esta definición tiene tres 

elementos clave: energía, dirección y perseverancia. 

El elemento energía es una medida de intensidad o impulso. Una persona 

motivada pone mayor empeño y trabajo duro. Sin embargo, también debe 

considerarse la calidad del esfuerzo. Los niveles altos de empeño no 

necesariamente llevan a un desempeño laboral favorable a menos que sea 

canalizado en una dirección que beneficie a la organización. El esfuerzo dirigido 

de manera consiente hacia las metas de la organización es la clase de empeño que 

queremos de nuestros empleados. Por último, la motivación incluye una 
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dimensión de perseverancia. Queremos empleados que perseveren en dar su 

mayor esfuerzo para alcanzar esas metas. 

Por su parte Olivera (2002), indica que: el estudio de la motivación se refiere, 

básicamente, a las razones por las cuales las personas se comportan de cierta 

manera. 

En términos generales, la motivación puede ser descrita como la dirección y la 

perseverancia de la acción. Ello se refiere a una elección de las personas, que 

optan por un curso de acción en lugar de otros, y las razones por las cuales 

prosiguen con la acción elegida, muchas veces por un largo periodo enfrentando 

muchas dificultades. 

Teorías de la motivación 

 

Para la investigación es necesario citar algunas teorías de motivación. 

 

De acuerdo a la cultura desarrollada en el campo de la motivación, existen varias 

teorías de motivación, tal como lo consigna Luthans (2008), haciendo referencia a 

otros autores, afirma lo siguiente: existen tres corrientes históricas de teorías de la 

motivación laboral. Las teorías de contenido se remontan hasta el inicio del siglo 

XX, cuando los primeros administradores científicos, como Frederick Taylor, 

Frank Gilberth y Henry F. Gantt propusieron complejos modelos de incentivos 

salariales para motivar a los trabajadores. Posteriormente, llegó el movimiento de 

relaciones humanas y luego las teorías de contenido de Maslow, Herzberg y 

Alderfer. Después del movimiento de la teoría referida al contenido siguieron las 

teorías de procesos, basadas principalmente en el concepto cognitivo de las 

expectativas, las teorías de procesos se relacionan de manera más cercana con el 

trabajo de los primeros psicólogos sociales Kurt Lewin y Edward Tolman, y de 
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los expertos en comportamiento organizacional Víctor Vroom, Lyam Porter y Ed 

Lawer. Finalmente, surge la teoría de equidad y otras teorías de justicia 

organizacional y de procedimientos, así como la teoría de atribución, que tienen 

sus orígenes en la psicología social, ciencia que ha brindado atención a la 

motivación laboral. 

Según Rees y Poter (2001), refieren que: aunque que se van analizar no son 

especialmente nuevas ni carecen de críticas metodológicas, son importantes y 

relevantes para los actuales problemas e iniciativas. 

3.2.2. Teoría Motivacional de Maslow 

 

Rees y Poter (2001), precisan que: Abraham Maslow (1970) ofrece una teoría  

muy útil para analizar la motivación individual. Sugiere que las necesidades 

individuales se pueden disponer en una jerarquía. Los niveles inferiores de 

necesidad deben ser satisfechos antes de que la gente se preocupe por satisfacer 

los niveles de necesidades superiores. El hambre se considera una necesidad 

básica, incluso más importante que la seguridad. Cuando se satisface una 

necesidad, la gente avanza e intenta satisfacer la próxima necesidad. El tercer  

nivel de necesidades es el de las necesidades sociales, seguido del estatus. El 

mayor nivel de necesidades es el de la realización personal, que implica el 

desarrollo personal superando los retos de forma satisfactoria. (…). Si se amenaza 

un nivel de necesidades que ya ha sido satisfecho, los individuos volverán a 

centrar sus actividades para proteger ese nivel inferior. 

El patrón de necesidades real varía según el individuo. Se pueden realizar 

intercambios entre necesidades de distintos niveles. Por ejemplo, algunas personas 

pueden estar dispuestas a asumir ciertos riesgos en cuanto a seguridad para poder 
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satisfacer niveles de necesidades superiores, como la realización personal. El nivel 

de necesidad también puede variar en función de cada persona, por ejemplo, el 

nivel de estatus que se quiere alcanzar. Además, es probable que las necesidades 

cambien con el tiempo y en función de los requisitos de cada situación. 

Según Ivancevich, Konopasque y Matteson (2005), señalan que: la esencia de la 

teoría de Maslow es que las necesidades forman parte de una jerarquía. Las 

necesidades de nivel inferior son las fisiológicas, y las necesidades de nivel 

superior son las de autorrealización. Estas necesidades se definen de la siguiente 

manera: 

1. Fisiológicas. Necesidades de alimento, bebida, refugio y alivio del dolor. 

 

2. Salud y seguridad. Necesidad de estar libre de amenazas, es decir, la 

seguridad ante sucesos o entornos amenazadores. 

3. Pertenencia social y Amor. Necesidad de amistad, afiliación, interacción y 

amor. 

4. Estima. Necesidad de autoestima y estima de los demás. 

 

5. Autorrealización: Necesidad de satisfacerse aprovechando al máximo las 

capacidades, habilidades y potencial. 

3.2.3. Teoría ERC de Alderfer 

 

Según Ivancevich, Konopasque y Matteson (2005), consideran que: Alderfer 

coincide con Maslow en que las necesidades individuales obedecen a una 

jerarquía. Sin embargo, la jerarquía de necesidades que propone solo comprende 

tres conjuntos de necesidades: 

1. Existencia. Necesidades satisfechas por factores como alimento, aire, agua, 

suelo y condiciones laborales. 
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2. Relaciones. Necesidades satisfechas por relaciones sociales e interpersonales 

significativas. 

3. Crecimiento. Necesidades satisfechas por un individuo que hace aportaciones 

creativas o productivas. 

Las tres necesidades de Alderfer existencia (E), relaciones (R) y crecimiento (C), 

o ERC- corresponden a las de Maslow en cuanto a que las necesidades 

existenciales son similares a las categorías fisiológicas y de seguridad, de 

Maslow; las necesidades de relaciones son similares a la categoría de pertenencia 

social y amor; y las necesidades de crecimiento son similares a las categorías de 

estima y autorrealización. 

3.2.4. Teoría de las necesidades aprendidas de McClelland 

 

Según Ivancevich, Konopasque y Matteson, (2005), señalan que: McClelland 

propuso una teoría sobre la motivación que se asocia estrechamente con los 

aspectos de aprendizaje. Considera que muchas necesidades se adquieren de la 

cultura, tres de estas necesidades aprendidas son las necesidades de logro (n Log), 

las necesidades afiliación (n Afl) y necesidades del poder (n Pot). 

McClelland sostiene que cuando una necesidad es fuerte en una persona,  la 

motiva a recurrir a un comportamiento que le genere satisfacción. Por ejemplo, 

tener un grado elevado de necesidad de logro hace que el individuo establezca 

metas difíciles, trabaje con ahínco en la consecución de esas metas y se sirva de 

las habilidades y capacidades necesarias para lograrlas. 

Con base en los resultados de las investigaciones, McClelland desarrolló un 

conjunto descriptivo de factores que reflejan una gran necesidad de logro. Estos 

son: 
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1. A la persona le gusta asumir la responsabilidad en la resolución de  

problemas. 

2. La persona tiende a establecer metas de logro moderadas y se inclina a asumir 

riesgos calculados. 

3. La persona desea retroalimentación sobre el desempeño. 

 

Cabe señalar que Robbins y Mary (2010), indican que: David McClelland y sus 

colegas propusieron la teoría de las tres necesidades, que sostiene que hay tres 

necesidades no adquiridas (no innatas) que son motivadores importantes en el 

trabajo. Estas tres necesidades son la necesidad de logros (nAch), la cual es la 

motivación para triunfar y sobre salir en relación con un conjunto de estándares; 

las necesidades de poder (nPow), que es la necesidad de hacer que los otros se 

comporten de manera diferente a la que se hubieran conducido en otras 

circunstancias, y las necesidades de afiliación (nAff), la cual es el deseo de 

relaciones interpersonales cercanas y de amistad. De estas tres necesidades la que 

se ha investigado más a fondo es la necesidad de logros. 

3.2.5. Teoría de los dos factores de Herzberg 

Definición 

Para la investigación se ha tomado como referencia la teoría de los dos factores de 

Herzberg; por ello, se cita autores que han estudiado acerca del tema. 

Según Luthans (2008), afirma que: Frederick Herzberg amplió el trabajo de 

Maslow y desarrolló una teoría de contenido específico de la motivación laboral. 

A diferencia de Maslow, Herzberg condujo hace muchos años un estudio de 

motivación muy difundido sobre 200 contadores e ingenieros empleados por 

empresas de Pittsburgh, Pennsylvania y sus alrededores. Usó un método de 
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incidentes críticos para obtener datos para el análisis. Básicamente, se plantearon 

dos preguntas a los profesionales que participaron en el estudio: 1) Cuando se 

sintió particularmente bien en su empleo, ¿qué lo animó? y 2) cuando de sintió 

sumamente mal en su empleo, ¿qué lo desanimó? 

Las respuestas obtenidas de este método de incidentes críticos fueron interesantes 

y bastante consistentes. Los sentimientos agradables reportados se relacionan por 

lo general con experiencias laborales y el contenido laboral. Un ejemplo fue el 

supervisor de contabilidad que se sintió bien al recibir la tarea de instalar un  

nuevo equipo de cómputo. Se sintió orgulloso y satisfecho con su trabajo al saber 

que el nuevo equipo mejoró considerablemente el funcionamiento general de su 

departamento. Por otro lado, los sentimientos desagradables reportados se 

relacionan usualmente con los aspectos circundantes o periféricos del empleo, es 

decir, el contexto laboral. 

Un ejemplo de estos sentimientos lo relató un ingeniero cuyo primer empleo era el 

mantenimiento rutinario de registro y la administración de la oficina cuando el  

jefe estaba fuera. Su jefe siempre estaba demasiado ocupado para capacitarlo y se 

molestaba cuando trataba de hacer preguntas. El ingeniero dijo que estaba 

frustrado en este contexto laboral y se sentía como un sirviente en un empleo 

estancado. 

Al organizar en tablas estos sentimientos agradables y desagradables reportados. 

Herzberg concluyó que los factores que producen satisfacción se relacionan con el 

contenido laboral y los que causan insatisfacción se asocian con el contexto 

laboral. Herzberg denominó motivadores a los factores que producen satisfacción 

y factores de higiene a los que causan insatisfacción. El término higiene se refiere 
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a factores que son productivos; en la teoría de Herzberg, los factores de higiene 

son los que evitan la insatisfacción. En conjunto, los motivadores y los factores de 

higiene se conocen como teoría de los factores de la motivación de Herzberg. 

Factores de Higiene: Política y administración de la empresa, supervisión, 

aspectos técnicos, salario, relaciones interpersonales, supervisor y condiciones 

laborales. 

Factores motivadores: Logro, reconocimiento, trabajo mismo, responsabilidad y 

avance. 

De igual manera Chiavenato (2004), indica que: Frederick Herzberg formuló la 

teoría de los dos factores para explicar la conducta de las personas en situación de 

trabajo. Para Herzberg existen dos factores que orientan la conducta de las 

personas y estos son los factores Higiénicos o extrínsecos y los Factores 

motivacionales o intrínsecos. 

Según Robbins y Mary (2010), indican lo siguiente: Frederick Herzberg, en su 

teoría de los dos factores (también llamado teoría de motivación e higiene) 

propone que los factores intrínsecos están relacionados con la satisfacción laboral, 

en tanto que los factores extrínsecos están asociados a la insatisfacción laboral. 

Herzberg quería saber cuándo la gente se sentía excepcionalmente bien 

(satisfecha) o mal (insatisfechas) en sus puestos. Concluyó que las respuestas de 

las personas cuando se sentían bien acerca de su empleo eran muy diferentes de 

las que daban cuando se sentían mal. Ciertas características estaban 

consistentemente relacionadas con la satisfacción laboral y otros relacionados a la 

insatisfacción laboral. Cuando las personas se sentían bien en cuanto a sus 

trabajos, tendían a citar factores intrínsecos propios del puesto mismo, como el 
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logro, el reconocimiento y la responsabilidad. Por otra parte, cuando se sentían 

insatisfechos, tenían que citar factores extrínsecos que se presentaban a partir del 

contexto laboral, como las políticas y la administración, la supervisión, las 

relaciones interpersonales y las condiciones laborales de la compañía. Además, 

Herzberg creía que los datos sugerían que lo opuesto a satisfacción no era 

insatisfacción, como se solía creer. Eliminar las características insatisfactorias de 

un empleo no necesariamente haría ese empleo más satisfactorio (o motivante). 

Herzberg propuso que existía un rango dual: lo opuesto a “satisfacción” es “no 

satisfacción”, y lo opuesto a “insatisfacción” es “no insatisfacción”. 

Nuevamente, Herzberg creía que los factores que llevaban a la satisfacción laboral 

eran distintos de aquellos que llevaban a la insatisfacción laboral. Por tanto, los 

gerentes que buscaban eliminar los factores que generaban insatisfacción laboral 

podían evitar que las personas estuvieran insatisfechas, pero no  necesariamente 

los motivaba. Llamó factores de higiene a los factores extrínsecos que generaban 

insatisfacción laboral. Cuando estos factores son adecuados, las personas no se 

sienten insatisfechas, pero tampoco se sientes satisfechas (o motivadas). Para 

motivar a las personas, Herzberg surgió enfatizar los motivadores, es decir, los 

factores intrínsecos relacionados con el trabajo mismo. 

Por su parte Olivera (2002), señala que: Frederick Herzberg formuló una teoría 

que es una extensión interesante de la perspectiva de Maslow. Su enfoque se 

derivará al análisis de “incidentes críticos”, descritos en entrevistas realizadas 

muchas personas de distintas empresas y países, mediante los cuales se trataba de 

determinar satisfacción o insatisfacción laboral (lo que gustaba o no gustaba a las 

personas de su trabajo), tanto en su empleo actual como en otros anteriores. 
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Los resultados indicaban que cuando las personas hablaban del sentimiento de 

insatisfacción laboral se referían a los factores extrínsecos al trabajo y cuando 

hablan de sentirse bien o satisfechos, aludían a elementos intrínsecos del mismo. 

Herzberg los llamó factores higiénicos y factores  motivacionales, 

respectivamente. 

Asimismo, García (2012), manifiesta respecto a la teoría de los dos factores de 

Herzberg lo siguiente: su teoría está basada en un equilibrio entre los factores de 

higiene y los motivadores. Por tanto, si una persona trabaja en unas condiciones 

de higiene inadecuadas (clima laboral inadecuado en el puesto de trabajo), tendrá 

sensaciones de insatisfacción laboral. Si dichas condiciones mejoran,  se 

aseguraría la satisfacción de la persona. 

El psicólogo Herzberg investigó la pregunta ¿Qué desea la gente de su puesto? Se 

llevaron a cabo 12 investigaciones que afectaban a las actitudes hacia al puesto, 

solicitaba a los entrevistados que describieran con detalle las situaciones en las 

que raramente se sentían bien y mal en su puesto de trabajo. (…) A partir de la 

información tabulada, Herzberg llegó a la conclusión de que las respuestas que 

daba la gente cuando se sentía bien en su puesto eran significativamente diferentes 

de las respuestas que daba cuando se sentía mal. 

Por otro lado, se encuentran los factores motivadores que se centran en el 

contenido del trabajo, en las tareas que se van a desarrollar, por lo que se 

consideran internos al mismo. Como se ha señalado con anterioridad, son la 

principal causa de satisfacción laboral. 

Herzberg afirma que los factores asociados con la satisfacción en el puesto de 

trabajo están separados y son diferentes de los que conllevan a la insatisfacción. 
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Pero la supresión de dichos factores puede mejorar las condiciones laborales, pero 

no aseguran la motivación en el trabajo. 

Por tanto, que los factores de higiene sean adecuados, no garantiza la satisfacción 

laboral de los trabajadores, ya que la única forma de satisfacerlos es desarrollando 

elementos motivadores que aumenten su propia satisfacción en el puesto de 

trabajo. 

En definitiva, aunque una persona tenga un salario muy elevado, si no se siente 

identificada con el trabajo que realiza, no se sentirá motivada y tenderá a sentirse 

frustrada. 

De igual forma Ivancevich, Konopasque y Matteson (2005), manifiestan que: 

Herzberg creó una teoría de contenido conocida como la teoría de los dos factores 

de la motivación. Los dos factores se denominan: insatisfactores- satisfactores o 

higiénicos- motivacionales o factores extrínsecos o intrínsecos, según el nivel de 

análisis de la teoría. La investigación original que condujo a la teoría dio lugar a 

dos conclusiones específicas. En primer lugar, hay un conjunto de condiciones 

extrínsecas, en el contexto laboral, que genera insatisfacción entre los empleados 

cuando no estén presentes las condiciones. Si estas condiciones están presentes 

esto no por fuerza motiva a los empleados. (…). En segundo lugar, un conjunto de 

condiciones intrínsecas- el contenido del trabajo-, cuando está presente en el 

trabajo, crea niveles de motivación sólidos que pueden generan un buen 

desempeño laboral, si estas condiciones no están presentes, los trabajadores no 

resultan muy satisfactorios. 

Ivancevich, Konopasque y Matteson (2005), agregan que: el modelo de Herzberg 

supone básicamente que la satisfacción en el trabajo no es un concepto 
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unidimensional. Sus investigaciones permiten concluir que se necesitan dos 

factores para interpretar correctamente la satisfacción en el trabajo. Antes de la 

obra de Herzberg, quienes estudiaban la motivación consideraban que la 

satisfacción en el trabajo era un concepto unidimensional, es decir, la ubicaban en 

un extremo de una línea y la insatisfacción en el trabajo en el otro extremo de la 

línea. Esto significa que, si una condición laboral generaba  satisfacción, 

eliminarla producía insatisfacción. De igual modo, si una condición laboral 

generaba la insatisfacción, eliminarla generaría insatisfacción. 

 

 
 

 

Figura 1. Factores satisfactores y factores no satisfactores como entidades separadas 

Fuente: Robbins, S. P., y Mary, C. (2010). Administración. México: Prentice Hall. Pag. 334 

 

3.2.5.1. Factores Higiénicos 

 

Al respecto Chiavenato (2004), manifiesta que: los factores higiénicos o 

extrínsecos, se encuentran en el ambiente que rodea a las personas y abarcan las 

condiciones dentro de las cuales ellos desempeñan su trabajo. Como esas 

condiciones se administran y deciden por la empresa, los factores higiénicos se 

encuentran fuera del control de las personas, los principales factores higiénicos 

son: sueldo, beneficios sociales, tipo de jefatura o supervisión de las personas que 
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reciben de sus superiores, condiciones físicas y ambientales de trabajo, políticas y 

directrices de empresa, clima de relación dentro de la empresa y los empleados, 

reglamentos internos, etc. Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente 

externo que circunda al individuo. De manera tradicional únicamente los factores 

higiénicos se utilizan en la motivación de los empleados: el trabajo se consideraba 

como una actividad desagradable y, para hacer que las personas trabajaran más, se 

hacían concursos de premios e incentivos salariales, supervisión, políticas 

empresariales abiertas y estimuladoras, es decir, incentivos situados externamente 

al individuo a cambio de su trabajo. Las investigaciones de Herzberg revelaron 

que cuando los factores higiénicos son excelentes evitan la insatisfacción de los 

empleados; si elevan la satisfacción no logran mantenerla por mucho tiempo. 

Cuando los factores higiénicos son precarios estos generan la insatisfacción de los 

empleados. Debido a la influencia más enfocada para la insatisfacción, Herzberg 

los llama factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos: 

ellos nada más evitan la insatisfacción, pero no provocan la satisfacción. Su efecto 

es semejante al de ciertas medicinas higiénicas: evitan infección o combaten el 

dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. Por el hecho de que se encuentran más 

relacionados con la insatisfacción, Herzberg también los llama factores no 

satisfactores. 

Fuentes (2012), define a los factores higiénicos: como las condiciones que rodean 

al individuo al trabajar; comprenden las condiciones físicas y ambientales de 

trabajo, el salario, los beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de 

supervisión recibida, el clima de las relaciones entre las directivas y los 

empleados, los reglamentos internos, las oportunidades existentes, entre otras. 
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Corresponden a la perspectiva ambiental y constituyen los factores que las 

empresas han utilizado tradicionalmente para lograr la motivación de los 

empleados. Sin embargo, los factores higiénicos poseen una capacidad muy 

limitada para influir en la satisfacción y comportamiento de los trabajadores. 

La expresión higiene refleja con exactitud su carácter preventivo profiláctico, y 

muestra que sólo se destinan a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o 

amenazas potenciales a su equilibrio. Si estos factores son óptimos, simplemente 

evitan la insatisfacción, su influencia en el comportamiento no logra elevar la 

satisfacción de manera sustancial y duradera, si son precarios, producen 

insatisfacción y se denominan factores de insatisfacción. 

Por su parte Olivera (2002), señala que: los factores higiénicos, representan la 

necesidad de evitar sufrimiento que genera el entorno, no forman parte intrínseca 

de un trabajo, sino que se relacionan con las condiciones en las cuales se lleva a 

cabo. Dichos factores están ligados a sentimientos negativos que están 

relacionados con las condiciones del entorno, es decir, de sustento. Dentro de los 

factores higiénicos se encuentran: políticas de la empresa y administración, 

relaciones con superiores y compañeros, condiciones del entorno y trabajo, vida 

personal, estatus y seguridad, relaciones con subordinados. 

Del mismo modo Chiavenato (2004), precisa que: para Herzberg, la motivación  

de las personas para trabajar depende de dos factores estrechamente relacionados: 

Factores de la higiene, que se refieren a las condiciones que rodean a la persona 

cuando trabaja y que incluye las condiciones físicas y ambientales de trabajo, el 

salario y las prestaciones sociales, las políticas de la organización, el estilo de 

liderazgo ejercido, el clima de las relaciones entre la dirección y los empleados, 
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los reglamentos internos, las oportunidades de crecimiento, las relaciones con los 

compañeros, etc. En otras palabras, corresponden al contexto del trabajo. En la 

práctica constituyen los factores que las organizaciones han empleado 

tradicionalmente para motivar a las personas. Sin embargo, los factores higiénicos 

tienen una capacidad limitada para influir en las personas. La expresión higiene 

sirve para reflejar su carácter preventivo y profiláctico, así como para mostrar que, 

cuando son excelentes, sólo evitan la insatisfacción toda vez que su influencia en 

el comportamiento no consigue elevar en forma sustancial y duradera la 

satisfacción de las personas. Por lo tanto, cuando estos factores son limitados 

provocan insatisfacción; por ello, son llamados factores de la insatisfacción e 

incluyen: 

 El salario percibido 

 

 Las prestaciones sociales percibidas 
 

 Las condiciones físicas del trabajo y la comodidad 

 

 Las relaciones con el administrador 

 

 Las relaciones con los compañeros y la camarería 
 

 Las políticas de la organización 

 

Los factores de la higiene están relacionados con condiciones que existen fuera 

del individuo y con las necesidades primarias de la persona. 

Para Luthans (2008), conforman los factores de higiene los siguientes: política y 

administración de la empresa, supervisión y aspectos técnicos, salario, relaciones 

interpersonales, supervisor y condiciones laborales. 
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Por su parte Rees y Poter (2001), precisa que: los factores que tienen más 

posibilidad de provocar sentimientos negativos (insatisfactorios) solían ser ajenos 

al puesto de trabajo. Son los siguientes: 

 Política de administración de la empresa 

 

 Supervisión 

 

 Relaciones interpersonales 
 

 Estatus 

 

 Salario 
 

 Seguridad 

 

 Efectos del trabajo sobre la vida personal 
 

Ivancevich, Konopasque y Matteson (2005), manifiestan que: hay un conjunto de 

condiciones extrínsecas, en el contexto laboral, que genera insatisfacción entre los 

empleados cuando no están presente las condiciones. Si estas condiciones están 

presentes, esto no por fuerza motiva a los empleados. Estas condiciones son los 

factores de insatisfacción o factores de higiene, pues se necesitan para mantener al 

menos un nivel de “no insatisfacción”. Son: 

 Salario 

 

 Seguridad en el trabajo 
 

 Condiciones laborales 

 

 Condición social 

 

 Procedimientos de la compañía 
 

 Calidad de supervisión técnica 

 

 Calidad de las relaciones interpersonales entre los compañeros; con los 

supervisores y con los compañeros. 
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Posterior a ello, se considera pertinente definir cada uno de los factores  

higiénicos, como referencia se señalan ciertos autores. 

Para Ynfante (2008), los indicadores de los factores de higiene, es definido como 

sigue: 

Salario: una necesidad económica, siendo un factor higiénico porque el sueldo lo 

paga el jefe o la persona quien te contrata. 

Política de la empresa y su organización: se refiere a que el empleado está 

regulado por una política de la empresa, que en mayor de los casos es vital para el 

cumplimiento del objetivo de la empresa. 

Condiciones de trabajo o ambiente físico: el lugar, ya sea una oficina, una cocina, 

un área de producción, donde se lleve a cabo las labores del trabajador o 

colaborador. 

Supervisión: cuando existe una persona que vigila todo tu procedimiento durante 

la jornada de trabajo, para algunas personas esto puede ser resultado de 

insatisfacción. 

Status: El “status” que llevas dentro de la organización de la empresa. 

 

Seguridad laboral: como colaborador siempre buscan un trabajo tener un seguro 

dentro del trabajo, no solo eso, también una caja de ahorro, un incentivo que 

ayude. 

Asimismo, Vásquez (2007), define los indicadores de los factores higiénicos, 

como sigue: 

Políticas: las políticas son el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con 

el trabajador y constituyen medios para alcanzar las metas u objetivos. Asimismo, 
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explican el modo en que se conseguirán las metas, y sirven como guías que 

definen el curso y ámbito general de las actividades permisibles para la 

consecución de metas. Funcionan como base para las futuras decisiones y 

acciones, ayudan a coordinar los planes, a controlar la actuación y a incrementar  

la consistencia de la acción aumentando la probabilidad de que directivos 

diferentes tomen decisiones similares cuando se enfrente independientemente a 

situaciones parecidas. 

Las políticas, deben ser lo suficientemente amplias de miras, estables y flexibles 

como para que puedan ser aplicadas en diferentes condiciones, a su vez deben ser 

coherentes y ayudar a resolver o prevenir problemas específicos. Establecer 

normas claras y concisas que fijan áreas de autoridad. 

Relaciones Interpersonales: las buenas relaciones interpersonales dan confianza y 

credibilidad, a través de demostraciones de confidencialidad, responsabilidad y 

empatía. Es importante una comunicación efectiva en la que sea relevante el 

entendimiento, la comprensión, el respeto, y la ayuda mutua para superar 

debilidades, afianzar fortalezas que redunden en la convivencia, el crecimiento de 

las personas la calidad de su desempeño y el beneficio de quienes reciben sus 

servicios. 

Según Kukuieff, (s.f.), menciona lo siguiente: 

 

Estatus: estatus es el rango social del individuo dentro de un grupo u 

organización. Es un símbolo de la magnitud del reconocimiento, el respeto y la 

aceptación concedidos a una persona. 
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3.2.5.2. Factores motivacionales 

 

Es así que Fuentes (2012), señala acerca de los factores motivacionales, lo 

siguiente: tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y los deberes 

relacionados con el cargo en sí, producen un efecto de satisfacción duradera y un 

aumento de la productividad hasta niveles de excelencia, es decir, muy por encima 

de los niveles normales. El término motivación incluye sentimientos de 

realización, crecimiento y reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución 

de tareas y actividades que constituyen un gran desafío y tienen bastante 

significado para el trabajo. 

Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción, de modo 

sustancial, al ser precarios, provocan la pérdida de satisfacción. Por estas razones, 

se denominan factores de satisfacción. 

De la misma manera Chiavenato (2004), señala que: los  factores motivacionales, 

o factores intrínsecos, se relacionan con el contenido del cargo y con la naturaleza 

de las tareas que la persona ejecuta. Los factores motivacionales se encuentran 

bajo el control del individuo pues se relacionan con aquello que él hace y 

desempeña. Involucran sentimiento de crecimiento individual como 

reconocimiento profesional y autorrealización, depende de las tareas que el 

individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos se 

arreglaban y definían con la preocupación de atender a los principios de eficiencia 

y economía, eliminando el desafió y la creatividad individual. Con esto, perdían el 

significado psicológico para el individuo que los ejecutaba y creaban un efecto 

“desmotivación”, provocando apatía, desinterés y falta de sentido psicológico. El 

efecto de los factores motivacionales sobre las personas es profundo y estable. 
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Cuando los factores motivacionales son óptimos, estos provocan la satisfacción en 

las personas. Sin embargo, cuando son precarios, estos evitan la satisfacción. 

Debido al hecho de que están relacionados con la satisfacción de los individuos, 

Herzberg también lo llama factores satisfactores. Concluye diciendo que los 

factores higiénicos y motivacionales son independientes y no se encuentran 

vinculados entre sí. Los factores responsables de la satisfacción profesional de las 

personas son totalmente desligados y distintos de los factores responsables por la 

insatisfacción profesional. Lo opuesto a la satisfacción profesional no es la 

insatisfacción sino la ausencia de satisfacción profesional. También lo opuesto de 

la satisfacción profesional es su ausencia y no la insatisfacción. 

La teoría de los dos factores de Herzberg presupone los siguientes aspectos: 

 

a. La satisfacción en el cargo depende de los factores motivacionales o 

satisfacientes. El contenido o actividades desafiantes o estimulantes del cargo 

desempeñado por las personas. 

b. La insatisfacción en el cargo depende de los factores higiénicos y no 

satisfacientes. El ambiente de trabajo, salario, beneficio recibido, supervisión, 

compañeros y contexto general que involucre al cargo ocupado. 

Por su parte Olivera (2002), manifiesta lo siguiente: los factores motivacionales, 

están ligados a sentimientos positivos de los empleados sobre su trabajo, se 

refieren al contenido del puesto y provocan la satisfacción de las personas con su 

trabajo. Para mantener la satisfacción y el alto desempeño en el puesto es preciso 

tener motivadores. Dentro los factores motivacionales se encuentran: Realización, 

reconocimiento, responsabilidad, promoción, progreso y crecimiento. 
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Del mismo modo Chiavenato (2004), precisa que: los factores de la motivación se 

refieren al contenido del puesto, las tareas y las actividades relacionadas con el 

puesto en sí. Producen un efecto duradero de satisfacción y un aumento de 

productividad en grado de excelencia. Cuando los factores de la motivación son 

óptimos, la satisfacción de las personas aumenta de manera significativa. Cuando 

son limitados, provocan la ausencia de satisfacción. Los llamados factores de la 

satisfacción incluyen: 

 Uso pleno de las habilidades personales 

 

 Libertad para decidir cómo ejecutar el trabajo 
 

 Responsabilidad total por el trabajo 

 

 Definición de metas y objetivos relacionados con el trabajo 

 

 Auto evaluación del desempeño. 
 

Los factores de la motivación están relacionados con las condiciones internas del 

individuo, que llevan a sentimientos de satisfacción y realización personal, eso es, 

con las necesidades secundarias de la persona. 

Herzberg concluyó que los factores responsables de la satisfacción personal son 

distintos y están totalmente desligados de los factores responsables de la 

insatisfacción. En su opinión, lo contrario a satisfacción no es insatisfacción, sino 

ausencia de satisfacción. De igual manera, lo contrario de insatisfacción no es 

satisfacción, sino ausencia de insatisfacción. Cada uno de los factores tiene una 

dimensión propia. 

Asimismo, Ivancevich, Konopasque y Matteson (2005), señalan que: las 

condiciones intrínsecas (el contenido del trabajo), cuando está presente en el 

trabajo, crean niveles de motivación sólidos que pueden generar un buen 
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desempeño laboral. Si estas condiciones no están presentes, los trabajos no 

resultan muy satisfactorios. A este conjunto de condiciones se les denominan 

factores de satisfacción o factores motivacionales, e incluyen: 

 Logro 

 

 Reconocimiento 

 

 Responsabilidad 
 

 Progreso 

 

 El trabajo mismo 
 

 La posibilidad de crecimiento 

 

Por su parte García (2012), manifiesta lo siguiente: los factores motivadores se 

centran en el contenido del trabajo, en las tareas que se van a desarrollar, por lo 

que se consideran internos al mismo. Como se ha señalado con anterioridad, son  

la principal causa de satisfacción laboral. 

Herzberg enumera los siguientes factores, encuadrándolos en la tipología de 

motivadores: 

 El reconocimiento. 

 

 Las responsabilidades. 

 

 El crecimiento personal en el trabajo. 
 

 El progreso y el logro. 

 

 El trabajo. 

 

Herzberg afirma que los factores asociados con la satisfacción en el puesto de 

trabajo están separados y son diferentes de los que conllevan a la insatisfacción. 

Pero la supresión de dichos factores puede mejorar las condiciones laborales, pero 

no aseguran la motivación en el trabajo. 
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Por lo tanto, que los factores de higiene sean adecuados, no garantiza la 

satisfacción laboral de los trabajadores, ya que la única forma de satisfacerlos es 

desarrollando elementos motivadores que aumenten su propia satisfacción en el 

puesto de trabajo. 

En definitiva, aunque una persona tenga un salario muy elevado, si no se siente 

identificada con el trabajo que realiza, no se sentirá motivada y tenderá a sentirse 

frustrada. 

Asimismo, Rees y Poter (2001), manifiestan que: los factores que tienen más 

posibilidades de causar sentimientos positivos, sobre el trabajo (satisfactorios) 

eran intrínsecos al puesto de trabajo. Son los siguientes: 

 Logros 

 

 Reconocimiento de los logros 
 

 Responsabilidad 

 

 Promoción 

 

 Trabajo interesante 
 

 Posibilidad de crecimiento. 

 

Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción, de modo 

sustancial, al ser precarios, provocan la pérdida de satisfacción. Por estas razones, 

se denominan factores de satisfacción. 

Para Ynfante (2008), los indicadores referidos a los factores motivacionales 

quedan definida, como sigue: 

Logros y reconocimiento: se refiere al reconocimiento que tienes dentro de la 

empresa, esto a la vez motiva al trabajador o colaborador. 
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Independencia laboral y responsabilidad: radica en el ámbito laboral, el en trabajo, 

la responsabilidad te da la confianza de hacer el trabajo, a su vez es motivación 

misma del trabajador. 

Asimismo, Vásquez (2007), define los siguientes indicadores de los factores 

motivacionales: 

Autonomía para la realización de la tarea: o grado en que se siente independiente 

en el trabajo para tomar decisiones relacionadas con sus tareas. Lo cual está en 

estrecha relación con la responsabilidad en el proceso de trabajo y en sus 

consecuencias. 

Retroalimentación sobre el desempeño: se refiere al grado en que la organización 

proporciona información clara y directa a los trabajadores sobre la eficacia de su 

rendimiento. O si prefiere el grado en que el trabajador conoce cuales son los 

resultados de su trabajo. Puede provenir directamente del trabajo mismo 

(retroalimentación de tarea) o ser proporcionado de manera verbal por jefes de 

servicio, ejecutivos y gerentes. 

De igual manera Kukuieff (s.f.), define lo siguiente: 

 

Crecimiento: el mejor medio por el cual el trabajador obtiene un crecimiento 

continuo es a través de la capacitación, la cual también ayuda al personal a estar 

motivado, y alcanzar mayor productividad y compromiso en su labor. 

Reconocimiento: existen varias formas para reconocer el trabajo de las personas 

en una organización. Por lo general se atribuye el reconocimiento al factor 

económico. Sin embargo, también se puede efectuar un reconocimiento en base a 

recompensas no económicas. 
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El dinero sigue siendo un factor motivador muy importante, por lo que es 

fundamental que el trabajador se sienta bien recompensado, con salarios justos y 

que tenga trato de equidad con sus compañeros en igualdad de condiciones de 

trabajo, responsabilidad y resultado. 

Entre las acciones que tienden a reconocer el trabajo se encuentran, por ejemplo, 

felicitar a una persona por realizar bien su trabajo. Esta acción concreta no cuesta 

dinero y constituye uno de los principales factores motivadores. A los empleados 

hay que decirles siempre cómo realizan su trabajo, lo hagan bien o mal. La 

felicitación por el trabajo bien hecho no lleva implícita un aumento salarial, al 

igual que decirle a un empleado que se ha realizado mal su trabajo no debe 

constituir una reprimenda sino un estímulo para que la próxima vez lo haga bien. 

3.2.5.3. Importancia de la Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

Al respecto Rees y Poter (2001), señalan que: el trabajo de Herzberg puede 

ofrecer un marco muy útil para intentar ajustar las necesidades de los individuos a 

las exigencias del puesto de trabajo. La distinción entre los puestos de trabajo, que 

pueden generar una satisfacción positiva, y los factores externos que pueden 

generar actitudes negativas hacia el puesto de trabajo, es importante y se puede 

aplicar en la práctica. 

De igual forma Luthans (2008), señala que: la teoría de los dos factores de 

Herzberg, dio nueva luz al contenido de la motivación laboral. Hasta este 

momento la administración se había concentrado generalmente en los factores de 

higiene. Cuando se enfrentaban con un problema de moral, la solución típica era 

un salario mayor, más prestaciones y mejores condiciones laborales. Sin embargo, 

como se ha señalado, esta solución simplista no funcionó realmente. Con 
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frecuencia la administración se siente desconcertada porque paga sueldos y 

salarios altos, pero aun así sus empleados no se encuentran motivados. La teoría 

de Herzberg ofreció una explicación a este problema. Al concentrarse solo en los 

factores de higiene, la administración no motivaba realmente a su personal. 

Probablemente existan muy poco trabajadores o empleados que no crean merecer 

el aumento de sueldo que reciban. Por otro lado, hay muchos empleados y 

administradores insatisfechos que piensan que no reciben un aumento 

suficientemente grande. Esta simple observación señala que los factores  de 

higiene parecen ser importantes para evitar la insatisfacción, pero no producen 

satisfacción. Herzberg sería el primero en decir que los factores de higiene son 

absolutamente necesarios para mantener los recursos humanos de una 

organización. Sin embargo, según la teoría de Maslow, una vez que “el estómago 

está lleno” de factores de higiene, que es el caso en la mayoría de las 

organizaciones modernas, ofrecer algo más a los empleados no los motivará. 

Según la teoría de Herzberg, sólo un empleo desafiante que ofrece oportunidades 

de logro, reconocimiento, responsabilidad, avance y crecimiento motivará al 

personal. 

Asimismo, Olivera (2002), señala que: la teoría de motivación de Herzberg 

presenta una nueva visión sobre el contenido de la motivación. 

Durante muchos años los empleados han sido tratados en forma demasiado 

paternalista y han sido motivados con muy poco entusiasmo. Los administradores 

han enfocado su atención en los factores higiénicos y, con frecuencia, han logrado 

resultados muy pobres. Se han preocupado más por el entorno del trabajo, que por 

el trabajo en sí. 
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Comprender la diferencia entre los factores motivacionales e higiénicos ayudará a 

los administradores a lograr que los individuos tengan un desempeño más  

elevado. 

La implicación fundamental de la teoría de Herzberg es que, para maximizar la 

productividad de los empleados resulta absolutamente necesario satisfacer sus 

necesidades de mantenimiento y brindarles la oportunidad de gratificar sus 

necesidades motivacionales. 

La llave de la motivación radica en reestructurar sustantivamente los puestos, para 

que estos ofrezcan desafíos y recompensas, y que proporcionen cada vez más 

oportunidades para la realización, la responsabilidad, el crecimiento y el 

reconocimiento. La función del administrador es proponer trabajos desafiantes y 

gratificantes, en lugar de tareas idiotas, tediosas y desmotivantes. 

Los descubrimientos de Herzberg indican que la insatisfacción no es simplemente 

lo contrario a la satisfacción o la motivación. Un individuo podría no sentir 

insatisfacción alguna y, sin embargo, no estar satisfecho. Ambos estados parecen 

ser, de alguna manera, independientes. Por lo tanto, no los consideraba como 

puntos simétricos en una escala simple, sino que, de preferencia, los estudiaba 

como atributos de escalas distintas. 

Los factores que producen insatisfacción, son diferentes de aquellos que dan por 

resultado un estado de tranquilidad plena. Los factores motivacionales afectan la 

satisfacción, mientras los higiénicos inciden sobre la insatisfacción. 
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Relación entre la teoría de los dos factores de Herzberg y la jerarquía de 

necesidades de Maslow 

Según Luthans (2008), considera que: la teoría de Herzberg se relaciona 

estrechamente con la jerarquía de las necesidades de Maslow. Los factores de 

higiene son preventivos y ambientales por naturaleza y son más o menos 

equivalentes a las necesidades de nivel inferior de Maslow. Estos factores de 

higiene evitan la insatisfacción, pero no conducen a la satisfacción. De hecho, 

llevan la motivación a un nivel teórico de cero y son una “base” necesaria para 

evitar la insatisfacción; además, sirven como una plataforma o punto de despegue 

para la motivación. Por sí mismos, los factores de higiene no motivan. Herzberg 

afirmó que sólo los motivadores animan a los empleados en el trabajo. Son más o 

menos equivalentes a las necesidades de nivel superior de Maslow. De acuerdo 

con la teoría de Maslow, un individuo debe tener un empleo con un contenido 

desafiante para sentirse verdaderamente motivado. 

Asimismo, Olivera (2002), señala que: una de las principales razones que explica 

la popularidad del modelo de los dos factores de Herzberg es que puede ser 

comparado con la teoría de la pirámide de las necesidades de Maslow. 

Ambos enfoques tienden a simplificar exageradamente el proceso de la 

motivación, hacen hincapié en el mismo conjunto de relaciones y tratan el mismo 

problema. 

Maslow formuló su teoría en términos de necesidades, mientras que Herzberg la 

basó en metas o recompensas. No obstante, éste trato de perfeccionar y limitar la 

pirámide de las necesidades y arrojó nueva luz sobre el contenido de la 

motivación en el trabajo. 
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Herzberg recomendó que se usaran los factores higiénicos para ayudar a las 

personas a cubrir sus niveles más bajos de necesidades. Los motivadores son 

recomendados para alcanzar las necesidades de estratos superiores. 

La construcción de Maslow implica un orden secuencial (pirámide), que tiene 

gran peso a partir de las necesidades no satisfechas y se mueve a lo largo de la 

pirámide, en una “visión de cascada”, según Maslow, cualquier necesidad no 

satisfecha, superior o inferior, debe motivar a los individuos. 

De igual manera Chiavenato (2004), manifiesta que: los enfoques de Maslow y 

Herzberg, si bien son diferentes, presentan algunos puntos de coincidencia que 

permiten configurar de manera más rica la motivación humana para  trabajar, 

como muestra la figura siguiente: 

 

Figura 2. Comparación del modelo de Maslow con el de Herzberg 

Fuente: Chiavenato, I. (2004). Comportamiento Organizacional La dinámica del éxito en las 

Organizaciones. México: International Thomson Editores S.A. pág. 326. 
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3.2.6. Satisfacción laboral 

 

Antes de definir la satisfacción laboral es importante conocer el concepto de las 

actitudes; es así que según Luthans (2008), define que: el término actitud se usa 

con frecuencia al describir a las personas y explicar su comportamiento. Por 

ejemplo: “Tiene mala actitud”, “Me gusta su actitud”, “Nuestros trabajadores 

fabrican productos de mala calidad porque tienen una mala actitud”. En forma  

más precisa, actitud se define como una tendencia persistente a sentirse y 

comportarse de manera particular hacia algún objeto. Por ejemplo, a George no le 

gusta trabajar en el turno nocturno. Tiene una actitud negativa hacia su asignación 

laboral. 

Actitudes 

 

Las actitudes se caracterizan por tres aspectos. En primer lugar, persisten a menos 

que se haga algo para cambiarlas. Por ejemplo, si se transfiere a George al turno 

matutino, su actitud se puede volver positiva. En segundo lugar, las actitudes 

varían de muy favorables a muy desfavorables. En este momento, la actitud de 

George puede ser moderadamente favorable. Si se le transfiere le turno matutino, 

su actitud puede cambiar a muy favorable. En tercer lugar, las actitudes se dirigen 

hacia cierto objeto que una persona tiene sentimiento (llamados en ocasiones 

“afecto”) y creencias. En el caso de George este objeto es su turno de trabajo. 

Componentes de las actitudes 

 

Según Luthans (2008), precisa que: las actitudes se dividen en tres componentes 

básicos: emocional, informativo y de comportamiento. El comportamiento 

emocional incluye los sentimientos o el afecto de la persona (positivo, neutro o 

negativo) hacia un objeto. Aunque muchos problemas fundamentales siguen sin 
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ser resueltos, las emociones, sobre todo en relación con el campo del 

comportamiento organizacional, han recibido más atención recientemente. 

Además, la expresión de emociones (ya sea positiva, como un representante del 

servicio de cliente; negativa, como un cobrador o un oficial de policía; o neutra, 

como un administrador académico o servidor público) es también importante para 

el comportamiento laboral. (…). 

El componente informativo de una actitud consiste en las creencias y la 

información que la persona tiene sobre el objeto. Da igual si esta información es o 

no empíricamente real o correcta. Una supervisora puede creer que se requieren de 

dos semanas de capacitación, antes que un trabajador sea capaz de conducir 

eficazmente un proceso particular. En realidad. El trabajador promedio lo lleva a 

cabo con éxito después de solo cuatro días de capacitación. Sin embargo, la 

información de la supervisora usa (y que requiere dos semanas para estar lista) es 

la clave para su actitud hacia la capacitación. 

El componente de comportamiento de una actitud consiste en las tendencias de 

una persona a comportarse de manera específica hacia un objeto. Por ejemplo, la 

supervisora del párrafo anterior asigna dos semanas de capacitación a todo su 

personal de nuevo ingreso. 

Es importante recordar que, de los tres componentes de las actitudes sólo el 

componente comportamiento se puede observar directamente. 

Definición de Satisfacción Laboral 

 

Tal como Fuentes (2012), cita a Davis y Newstrom (2003), quienes definen la 

satisfacción laboral como: un conjunto de sentimientos y emociones favorables o 
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desfavorables con que los empleados ven su trabajo. Se trata de una actitud 

afectiva, un sentimiento de agrado o desagrado relativo hacia algo. 

Tal como señala Atalaya (1999), quien refiere que: la satisfacción laboral ha sido 

definida como el resultado de varias actitudes que tiene un trabajador hacia su 

empleo, los factores concretos (como la compañía, el supervisor, compañeros de 

trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) y la vida en general (Blum 

y Naylor 1988). De modo que la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes 

generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su puesto 

tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en cambio, 

actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi 

siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra 

expresión indistintamente (Robbins, 1998). 

Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor, favorables o desfavorables 

acerca de objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos sentimos acerca 

de algo. Cuando digo «me gusta mi empleo», estoy expresando mi actitud hacia el 

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

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

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

uno se identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la 

organización (indicador de lealtad y la identificación con la empresa). Con todo,  

el grueso de la atención se ha dirigido a la satisfacción laboral 

Por su parte Luthans (2008), señala que: las actitudes específicas de los  

empleados en relación con la satisfacción laboral y el compromiso organizacional 

son de gran interés para el campo del comportamiento organizacional y la práctica 
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de la administración de recursos humanos. En tanto que el análisis de actitudes 

tiene hasta ahora implicaciones directas, el análisis de la satisfacción laboral se 

centra en sus actitudes hacia la organización en general. Primero, se analiza la 

satisfacción laboral, reconocida habitualmente. Después, sigue el análisis de la 

actitud, conocido por todos, del compromiso organizacional. Por último, se 

presentan los recientes comportamientos pro social de ciudadanía organizacional. 

¿Qué significa la satisfacción laboral? 

 

Locke proporciona una definición integral de la satisfacción laboral como una 

condición que incluye reacciones o actitudes cognitivas, afectivas y evaluativas y 

establece que es un “estado emocional agradable o positivo que surge de la 

evaluación del trabajo o la experiencia laboral de una persona”. La satisfacción 

laboral es el resultado de la percepción de los empleados de lo bien que su empleo 

proporciona lo que considera importante. En el campo del comportamiento 

organizacional se reconoce generalmente que la satisfacción laboral es la actitud 

más importante y más estudiada. 

Aunque los análisis teóricos han criticado la satisfacción laboral por estar 

demasiada limitada conceptualmente, existen tres dimensiones de la satisfacción 

laboral que se aceptan por lo general. En primer lugar, la satisfacción laboral es 

una respuesta emocional a una situación de trabajo. Como tal, no es observable, 

solo puede inferirse. En segundo lugar, la satisfacción laboral se determina 

frecuentemente según qué tanto los resultados satisfacen o exceden las 

expectativas. (…). En tercer lugar, la satisfacción laboral representa varias 

actitudes relacionadas. A través de los años, se han identificado cinco 
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dimensiones laborales que representan las características más importantes de un 

empleo, hacia las cuales los empleados tienen respuestas afectivas, estas son: 

1. El trabajo mismo: el grado en el que el empleo proporciona al individuo 

tareas interesantes, oportunidades de aprendizaje y la oportunidad de aceptar 

responsabilidades. 

2. El pago: el monto de remuneración financiera que se recibe y en el grado en 

el que esta se considera equitativa con respecto a los demás empleados de la 

organización. 

3. Las oportunidades de promoción: las oportunidades de progreso en la 

organización. 

4. La supervisión: las habilidades del supervisor para proporcionar asistencia 

técnica y apoyo al comportamiento. 

5. Los colegas: el grado en que los compañeros de trabajo son técnicamente 

competentes y socialmente solidarios 

Estas cinco dimensiones se formulan hace muchos años y se han usado 

ampliamente para medir la satisfacción laboral con el paso del tiempo y la meta 

análisis recién confirmo su validez de constructo. 

Como manifiestan Robbins y Coutler (2005), que: una persona que tiene un nivel 

alto de satisfacción en el trabajo tiene una actitud positiva hacia el trabajo, en 

tanto que una persona que esta insatisfecha con su trabajo tiene una actitud 

negativa. Cuando la gente habla de las actitudes de los empleados, por lo general 

se refiere a la satisfacción en el trabajo. 

Según Robbins y Mary (2010), refieren que: la satisfacción laboral se refiere a la 

actitud general de una persona hacia su empleo. Una persona con un alto nivel de 
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satisfacción laboral tiene una actitud positiva hacia su empleo. Una persona 

insatisfecha hacia su empleo tiene una actitud negativa. Cuando las personas 

hablan de las actitudes de sus empleados usualmente se refieren a la satisfacción 

laboral. 

Actitudes y Satisfacción en el Trabajo 

 

Según Ivancevich, Konopasque y Matteson (2005), quienes consideran que: la 

satisfacción en el trabajo es una actitud de la gente hacia su empleo. Se deriva a la 

percepción que tiene de sus labores y el grado de correspondencia entre el 

individuo y la organización. Con la satisfacción en el trabajo se asocian diversos 

factores. Entre los más importantes se hallan los siguientes: 

Sueldo: cantidad de sueldo recibida y la justicia percibida en el sueldo. 

 

Funciones: grado de interés que se considera tienen las labores que se desempeñan 

en el trabajo, y si estas ofrecen oportunidades para aprender y aceptar 

responsabilidades. 

Oportunidades de ascenso: disponibilidad de oportunidades de progreso. 

Supervisión: competencia técnica y habilidades interpersonales del jefe inmediato. 

Compañeros de trabajo: grado de comodidad y apoyo a la productividad del 

entorno laboral. 

Seguridad en el trabajo: idea de que el puesto que se ocupa en la organización es 

relativamente seguro y cabe esperar que continúe. 

Es preciso señalar lo mencionado por Fuentes (2012), quien manifiesta que: la 

satisfacción con el trabajo tiene una variedad de consecuencias para el individuo, 

puede afectar las actitudes ante la vida, ante su familia y ante sí mismo, la salud 

física y la longitud de su vida. Puede estar relacionada (indirectamente) con la 
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salud mental, y juega un papel causal en el ausentismo y la rotación, bajo ciertas 

condiciones, puede afectar a otros comportamientos laborales ante la 

organización. 

Una de las consecuencias más importantes de la satisfacción laboral es el 

ausentismo, los factores de riesgos organizacionales puede ser la causa de la 

insatisfacción laboral. 

Las principales consecuencias de la satisfacción laboral desde el punto de vista de 

la organización son: 

 Inhibición. 

 

 Resistencia al cambio. 
 

 Falta de creatividad. 

 

 Abandono. 

 

 Accidentabilidad. 
 

 Baja productividad. 

 

 Dificultad para trabajar en grupo. 

 

Influencias en la satisfacción laboral 

 

Luthans (2008), considera que: existen varios factores que influyen en la 

satisfacción laboral. Por ejemplo, un estudio descubrió que, si los campos de 

especialidad de estudiantes universitarios coincidan con sus empleos, dicha 

correspondencia predecía la satisfacción laboral subsiguiente. Sin embargo, las 

influencias principales se resumen junto con las cinco dimensiones anteriores (el 

trabajo mismo, el pago, las oportunidades de promoción, la supervisión y los 

colegas). 
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Asimismo, Fuentes (2012), señala lo siguiente: la satisfacción laboral depende no 

solo de los niveles salariales, si no del significado que el trabajador le dé a sus 

tareas laborales. El trabajo puede ser la causa de la felicidad y el bienestar de una 

persona, o todo lo contrario. 

La satisfacción profesional puede depender de muchos factores (congruencia con 

los valores personales, grado de responsabilidad, sentido del éxito profesional, 

niveles de aspiración, grados de libertad que procura el trabajo, entre otros). 

Cuanto más elevada sea la calidad de vida profesional más satisfacciones 

procurará al trabajador y se reducirá el grado de ausentismo. Por otra parte, unos 

buscan en el trabajo reconocimiento o implicación; en cambio otros buscan 

socialización y estimulo. Se trata de ayudar a la persona para que consiga del 

trabajo la mayor satisfacción y significado posible. 

Según Robbins y Judge (2013), quienes señalan que: cuando se habla de las 

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

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

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

de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su puesto de trabajo, 

mientras que alguien con sentimientos negativos, debido a la gran importancia que 

los investigadores del Comportamiento Organizacional han dado a la satisfacción 

laboral. 

Determinantes de la Satisfacción Laboral: 

 

Según Gargallo (S. F.), quien afirma que: Lucke (1976) fue uno de los primeros 

autores en considerar que el nivel de satisfacción laboral es el sumatorio 

ponderado de una combinación de aspectos que el empleado valora en su trabajo. 
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En concreto, clasifica las dimensiones específicas distinguiendo entre eventos o 

condiciones y agentes de satisfacción laboral. 

3.2.6.1. Eventos o condiciones de satisfacción laboral 

 

En este sentido según la teoría planteada por Lucke (1976), dentro los eventos o 

condiciones se tienen: 

- Satisfacción en el trabajo: interés intrínseco del trabajo, la variedad de las 

tareas, las oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad, el control 

sobre los procedimientos. 

- Satisfacción con el salario: valoración con el aspecto cuantitativo, y la 

distribución de la misma en términos de equidad, 

- Satisfacción con las promociones: oportunidades de formación y otros 

aspectos en los que se apoye la promoción. 

- Satisfacción con el reconocimiento: el reconocimiento recibido por el 

desarrollo de las tareas a partir de los elogios o las críticas, y el sentimiento  

de congruencia con la percepción propia. 

- Satisfacción con la retribución extra salarial: como las  pensiones, la 

seguridad, los servicios médicos, las vacaciones, etc. 

- Satisfacción con las condiciones de trabajo: tales como el diseño del puesto 

de trabajo, la luz, el horario, los ruidos, la temperatura, la iluminación. 

Asimismo, Luthans (2008), afirma que: el contenido del trabajo mismo es una 

fuente importante de satisfacción. Por ejemplo, la investigación relacionada con el 

modelo de características laborales para el diseño del puesto de trabajo, muestra la 

realimentación del trabajo mismo y la autonomía son de los dos principales 

factores motivacionales relacionados con el trabajo. La investigación reciente 
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descubrió que estas características laborales y la complejidad del empleo mediante 

la relación entre la personalidad y la satisfacción laboral, y se satisfacen las 

necesidades creativas de los trabajos de los empleados, entonces estos tienden a 

sentirse satisfechos. A un nivel más pragmático, algunos de los ingredientes más 

importantes de un empleo satisfactorio, descubiertos por encuestas a través de los 

años, incluyen un trabajo interesante y desafiante; además, una encuesta descubrió 

que el desarrollo de la carrera (no necesariamente la promoción) era más 

importante para empleados tanto jóvenes como de mayor edad. También (….) 

sobre la diversidad y ética, un estudio descubrió que la satisfacción laboral se 

relaciona con la igualdad de oportunidades, así como con las prácticas amigables 

con las familias y contra el acoso. Las empresas incluidas en la lista anual de 

Fortune de “las 100 mejores empresas para trabajar”, como VSP el proveedor más 

grande del país de prestaciones para el cuidado de la vista, conocido por sus 

prácticas innovadoras de recursos humanos, que mantuvieron altos niveles de 

satisfacción de los empleados con su trabajo. 

Tal como señala Luthans (2008), quien afirman que: se reconoce que los sueldos y 

salarios son un factor significativo, aunque cognitivamente complejo y 

multidimensional, de la satisfacción laboral. El dinero no solo ayuda a  las 

personas a satisfacer sus necesidades básicas, sino también es útil para satisfacer 

necesidades a nivel superior. Con frecuencia, los empleados consideran que el 

pago es un reflejo de como la administración ve su contribución a la organización. 

Las prestaciones adicionales también son importantes, pero no tiene tanta 

influencia. Indudablemente, una razón es que la mayoría de los empleados ni 

siquiera sabe cuánto recibe en prestaciones. Además, la mayoría tiende a 
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minimizarlas porque no comprenden su cuantioso valor monetario. Sin embargo, 

la investigación indica que, si da a los empleados cierta flexibilidad a elegir el tipo 

de prestaciones que prefieren un paquete total, llamando plan de prestaciones 

flexible o a la carta, habrá un aumento significativo tanto de la satisfacción con las 

prestaciones como la satisfacción laboral en general. 

3.2.6.2. Agentes que posibilitan la ocurrencia de los eventos 

 

Según la teoría planteada por Lucke (1976), dentro los eventos o condiciones se 

tienen: 

- Satisfacción con el estilo de supervisión: referida al estilo de supervisión, las 

relaciones humanas o administrativas con los jefes, y sus habilidades técnicas. 

- Satisfacción con los compañeros: que incluye la competencia de los mismos, 

su apoyo y comunicación. 

- Satisfacción con la dirección y la compañía en general: en cuestiones 

relacionadas con la política de beneficios y salarios dentro de la organización. 

Asimismo, Ynfante (2008), define los indicadores a estudiar para esta dimensión: 

 
a. Capacitación: es involucrar al trabajador para que desarrolle sus habilidades 

y conocimientos y que sea capaz de sobrellevar con más afectación la 

ejecución de su propio trabajo. Esos conocimientos pueden ser de diferentes 

tipos y estos se enfocan a diversas terminaciones individuales y 

organizacionales. 

b. Promoción y ascenso: es una oportunidad de mejorar la situación laboral y 

económica muy valorada en cualquier empleo. El desarrollo de las 

capacidades y aptitudes profesionales conlleva una mayor confianza en el 

empleado dotándole de un puesto de mayor responsabilidad con nuevos retos 
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y expectativas. La posibilidad de no quedarse estancado en un mismo puesto, 

desempeñando las mismas funciones supone una motivación para el 

trabajador. 

c. Reconocimiento: es tratado generalmente como una forma de recompensa. 

 

En general, podríamos pensar en la existencia de dos tipos básicos de 

recompensas que la organización puede utilizar para motivar a las personas y 

generar un buen desempeño. El primero es el dinero. Sin duda la retribución 

en sus diferentes formas juega un papel sumamente importante en el refuerzo 

del compromiso del individuo, especialmente cuando se aplica siguiendo 

modelos contrastados científicamente. El segundo tipo de recompensa es el 

reconocimiento no económico. 

d. Incentivos laborales: es aquello que se propone estimular o inducir a los 

trabajadores a observar una conducta determinada que, generalmente, va 

encaminada directa o indirectamente a conseguir los objetivos de: más 

calidad, más cantidad, menos coste y mayor satisfacción; de este modo, se 

pueden ofrecer incentivos al incremento de la producción, siempre que no 

descienda la calidad, a la asiduidad y puntualidad (premiándola), al ahorro en 

materias primas. 

3.2.6.3. Medición de la satisfacción laboral 

 

Como afirman Robbins y Judge (2013), que: los puestos de trabajo requieren la 

interacción entre compañeros y jefes, así como seguir las reglas y políticas 

organizacionales, cumplir estándares de desempeño, vivir en  condiciones 

laborales que con frecuencia son menos que ideales y cuestiones por el estilo. 

Evaluar que tan satisfecho o insatisfecho se encuentra un empleado con su trabajo 
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es una suma compleja de cierto número de elementos discontinuos. Entonces, 

 

¿Cómo se mide el concepto? 

 

Existen dos métodos populares la puntuación general única consistente en la 

respuesta a una pregunta como la siguiente “considerando todas las  

circunstancias, ¿Qué tan satisfecho está usted con su trabajo?”. Los sujetos 

encierran en un círculo un número entre 1 y 5, en el cual corresponde respuestas 

que van de “muy satisfecho” a “muy insatisfecho”. El segundo enfoque, la suma 

de facetas del puesto de trabajo es más complejo e identifica los elementos 

fundamentales de un puesto de trabajo, como la naturaleza de trabajo, la 

supervisión, el salario actual, las oportunidades de desarrollo y las relaciones con 

los colegas. El trabajador califica tales factores en una escala estandarizada y, 

luego los investigadores suman las puntuaciones para obtener la calificación 

general de satisfacción laboral. (…). 

¿A qué se debe la satisfacción laboral? 

 

Piensa en el mejor trabajo que haya tenido ¿Por qué lo considera así?, es muy 

probable que le gustara la actividad que realizaba y las personas con quienes 

convivía al hacerla. Los puestos del trabajo que ofrece capacitación, variedad, 

independencia y control satisfacen a la mayoría de los individuos también existe 

una gran correspondencia entre la forma en que las personas disfrutan el contexto 

social de su lugar de trabajo y su nivel general de satisfacción. La 

interdependencia, la retroalimentación, el apoyo social y la interacción con los 

colegas fuera del ámbito laboral tienen una estrecha relación con la satisfacción 

laboral, incluso más allá del trabajo en sí mismo. 
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La satisfacción laboral no solo consiste en las condiciones de trabajo; la 

personalidad también interviene. Las investigaciones revelan que los individuos 

que tienen autoevaluaciones esenciales positivas (quienes creen en su valía interna 

y capacidad básica) están más satisfechos con su puesto de trabajo quienes las 

tienen negativas. No solamente ven su trabajo como algo satisfactorio e 

interesante, sino también es más probable que se inclinen en primer lugar  hacia 

los puestos de trabajo desafiantes. Aquellas personas con auto evaluaciones 

esenciales negativas se fijan metas menos ambiciosas y es probable que se rindan 

cuando encuentren dificultades. Entonces, es más fácil que se estanquen en 

puestos de trabajo aburridos y repetitivos, que quienes tienen evaluaciones 

esenciales positivas. 

Satisfacción y desempeño en el trabajo 

 

Según Ivancevich, Konopasque y Matteson (2005), refieren que: uno de los 

aspectos más debatidos y controvertidos en el estudio de la satisfacción en el 

trabajo es la relación que guarda con el desempeño y la efectividad en el trabajo. 

Se han formulado tres planeamientos generales sobre esta relación: 1) la 

satisfacción genera desempeño en el trabajo, 2) el desempeño genera satisfacción 

en el trabajo y 3) la relación entre satisfacción y desempeño en el trabajo se 

modera con otras variables, como las recompensas. 

Los primeros dos puntos de vista tienen un sustento en investigaciones mixtas, 

pero en general sin solidez. En la mayor parte de los estudios que tiene que ver 

con relación de desempeño y satisfacción se ha notado una asociación baja entre 

desempeño y satisfacción. Las evidencias son muy convincentes en el sentido de 
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que un empleado satisfecho no por fuerza es alguien que tenga un grado de 

desempeño elevado. (…) 

El tercer punto de vista señala que la satisfacción y el desempeño solo lo 

relacionan en ciertas circunstancias. Se propone que muchos otros factores como 

la participación del empleado, influye en esta relación. Sin embargo, la mayor 

parte de la atención se concentra en la influencia que ejercen las recompensas en 

la relación. 

Además de ello Fuentes (2012), manifiesta que: la satisfacción en el trabajo está 

relacionada con tres actitudes en los empleados: 

a. Dedicación al trabajo. 

 

Es el grado en que los empleados se sumergen en su trabajo, al invertir tiempo y 

energía en él, y lo consideran parte central de su vida. Contar con un trabajo que 

tiene un sentido y llevarlo a cabo satisfactoriamente son aspectos importantes de 

la imagen de sí mismos, lo cual ayuda a explicar el efecto reumático que  la 

pérdida del trabajo tiene en las necesidades de autoestima. 

Los empleados dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen necesidades 

de crecimiento altas y disfrutan de la participación en la toma de decisiones. En 

consecuencia, pocas veces llegan tarde o faltan, están dispuestos a trabajar largas 

jornadas e intentan lograr un rendimiento alto. 

b. Compromiso organizacional. 

 

Llamado también lealtad de los empleados. Es el grado en que un empleado se 

identifica con la empresa y desea participar activamente en ella, es  una 

disposición del empleado para permanecer en la compañía a futuro. Es frecuente 
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que refleje su creencia en la misión y los objetivos de la empresa, su disposición a 

dedicar esfuerzos a lograrlo y su intención de continuar en ella. 

El compromiso suele ser mayor entre los empleados con mayor antigüedad, con 

éxito personal en la organización o que se desempeñan con un grupo de 

trabajadores comprometidos. Este tipo de empleado suele tener antecedentes 

satisfactorios de asistencia al trabajo, muestra apego a las políticas de la compañía 

y pocas veces cambia de trabajo, en particular su base más amplia de 

conocimientos del puesto frecuentemente se traduce en clientes leales, que le 

compran más, le conectan con clientes en perspectiva que se convierten en nuevos 

clientes, e incluso pagan precios más altos. 

c. Estado de ánimo en el trabajo. 

 

Los sentimientos de los empleados acerca de su trabajo son muy dinámicos, ya 

que pueden cambiar en un mismo día, hora o minutos, estas actitudes se llaman 

estados de ánimo en el trabajo. Se pueden describir en un intervalo que va de 

negativas a positivas y de débiles a fuertes e intensas, los empleados tienen un 

estado de ánimo muy positivo hacia su trabajo, es frecuente que muestre energía, 

actividad y entusiasmo. Esto demuestra que de manera predecible produce mejor 

atención en el servicio de clientes, menor ausentismo, mayor creatividad y 

cooperación interpersonal. 
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3.3. Definición de términos 

 

Actitudes: son enunciados de evaluación, ya sean favorables o desfavorables con 

respecto a los objetivos, a la gente o a los eventos. Reflejan cómo se siente uno 

acerca de algo, cuando digo “me gusta mi trabajo” estoy expresando mi actitud 

acerca del trabajo. Robbins y Mary (2010). 

Condiciones de trabajo: factores tales como el alumbrado, temperatura, la 

seguridad material, los riesgos, el ruido, el polvo, etc., que afectan la forma de 

llevar a cabo los trabajos o el bienestar general del empleo. 

Desempeño laboral: es el valor que se espera aportar a la organización de los 

diferentes episodios conductuales que un individuo lleva acabo en un período de 

tiempo. Estas conductas, de un mismo o varios individuos en diferentes momentos 

temporales a la vez, contribuirán a la eficiencia organizacional. (Pedraza, Amaya  

y Conde, 2010) 

Incentivo: es aquello con que se propone estimular o inducir a los trabajadores a 

observar una conducta determinada que, generalmente, va encaminada directa o 

indirectamente a conseguir los objetivos de: más calidad, más cantidad, menos 

coste y mayor satisfacción; de este modo, se pueden ofrecer incentivos al 

incremento de la producción, siempre que no descienda la calidad, a la asiduidad y 

puntualidad (premiándola), al ahorro en materias primas. (Ynfante, 2008) 

Factores higiénicos: son las variables ambientales que envuelven el ambiente de 

trabajo y que influencian el grado de insatisfacción de las personas. Éstos también 

se denominan factores no satisfactores. Chiavenato (2004). 
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Factores motivacionales: son las variables intrínsecas al trabajo o a la tarea y que 

influencian el grado de satisfacción de las personas. Éstos también se denominan 

factores satisfactores. Chiavenato (2004). 

Motivación: es lo que impulsa al individuo a realizar una determinada actividad o 

a responder con un comportamiento u otro ante una situación concreta. García 

(2012) 

Motivación laboral: es la fuerza que estimule al trabajador para conseguir 

satisfacer sus propias necesidades y alcanzar unos objetivos a través del desarrollo 

de su trabajo. García (2012) 

Necesidad: carencia de las cosas que son menester para la conservación de la 

vida. Impulso irresistible que hace que las cosas obren. García (2012) 

Productividad: la definen como el volumen total de bienes producidos, dividido 

entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa producción. Se puede 

agregar que en la producción sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las 

máquinas, los equipos de trabajo y la mano de obra, pero se debe tomar en cuenta, 

que la productividad está condicionada por el avance de los medios de producción 

y todo tipo de adelanto, además del mejoramiento de las habilidades del recurso 

humano. Alva y Juarez (2014) 

Satisfacción laboral: sentimiento positivo respecto del puesto de trabajo propio, 

que resulta de una evaluación de las características de este. Robbins y Judge 

(2013) 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1. Tipo de estudio 

 

Correlacional: el estudio fue de tipo correlacional; toda vez que, con el estudio se 

determinó la relación de la teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo. 

4.2. Diseño de la investigación: 
 

El diseño de la investigación, se detalla a continuación: 

 

No experimental: la investigación fue no experimental en la medida que en el 

desarrollo no se manipularon las variables. 

Transversal: en la investigación se recabó información del grupo de interés en un 

solo momento y tiempo. 

4.3. Población y universo 

 

Para la investigación se recopiló información del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, que se encontraba laborando 

por un periodo no menor a cinco años, toda vez que, se consideró este periodo 

suficiente para tener información sobre la gestión administrativa de  la 

universidad, con la finalidad de que la información sea confiable. 

Según el reporte de la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (en adelante, DRRHH); el personal 

administrativo se encuentra clasificado según su condición laboral: personal 

nombrado y personal contratado modalidad Contrato Administrativo de Servicios 

(en adelante CAS). 
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Según el reporte de la DRRHH a enero de 2017, se tiene: personal administrativo 

nombrado 128 trabajadores y el personal administrativo contratado modalidad 

CAS asciende a 172 trabajadores. Haciendo un total de 300 trabajadores. 

Tabla 1. Número de personal administrativo de la Universidad 

 

N° Personal Administrativo N° de Personal Administrativo 

1 Nombrado 128 

2 Contratado CAS 172 
 TOTAL 300 

Fuente: DRRHH - UNASAM 
 

4.4. Unidad de análisis y muestra 

Unidad de análisis: 

La unidad de análisis estuvo definida por cada uno de los trabajadores 

administrativos de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Muestra: 
 

El método de muestreo usado fue el muestreo aleatorio simple. Para obtener la 

muestra, se hizo uso de la siguiente función matemática: 

𝑛0 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞 
 

 

Dónde: 

 

𝑛0: Tamaño de muestra 

N: Población 

Z: Nivel de Confianza 

p: Probabilidad a favor 

q: Probabilidad en contra 

E: Error de estimación 

 

Cálculo de la Muestra: 
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La población total es de 300 trabajadores, para determinar la muestra se consideró 

los siguientes datos: Z: 95%; p: 0.5; q: 0.5 y E: 5%. 

𝑛 =
300 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(300 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

n= 169 trabajadores. 
 

 

4.5. Instrumentos de recopilación de datos 

Fuentes: 

 Fuente primaria: generada por la tesista mediante la recopilación de 

información al aplicar la encuesta al personal administrativo de la  

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 Fuentes secundarias: tomadas de libros, textos, antecedentes de tesis y 

páginas electrónicas relacionadas a las variables de la investigación. 

Técnica: 

 

 La encuesta. 

 

Instrumento: 

 

 Cuestionario: la prueba piloto fue aplicada al personal administrativo de la 

Universidad César Vallejo – Sede Huaraz, los resultados fueron evaluados 

para determinar su confiabilidad a través del Coeficiente de Alfa Crombach y 

validada a través de Juicio de Expertos. 

4.6. Análisis Estadístico e interpretación de información 

 

La información recogida a través de la encuesta fue codificada, sistematizada y 

analizada con el programa estadístico SPSS VERSIÓN 20; los resultados fueron 

interpretados en función a las preguntas de investigación para así lograr los 

objetivos de la investigación. 
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La información recopilada fue analizada a través de la estadística descriptiva e 

inferencial. 

Considerando que el análisis es correlacional, fue necesario evaluar la 

independencia de las variables en estudio, para lo cual se utilizó la prueba 

estadística CHI CUADRADO 
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V. RESULTADOS 

 
5.1. Análisis descriptivo 

Figura 3. Percepción de la satisfacción laboral según sexo del personal administrativo 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 75% del personal 

administrativo encuestado manifiesta tener insatisfacción laboral, entre los que se 

registra el 41% de mujeres y el 34% de varones; el 25% del personal 

administrativo encuestado manifiesta estar satisfecho laboralmente, 

correspondiendo el 14% a las mujeres y el 11% a los varones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Percepción de la satisfacción laboral según condición laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 
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En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 75% del personal 

administrativo encuestado se encuentra insatisfecho laboralmente, entre los que se 

registra 40% de personal contratado y 35% de personal nombrado; además se 

reporta que el 26% del personal administrativo encuestado se encuentra satisfecho 

laboralmente, correspondiendo 17% al personal contratado y 8% al personal 

nombrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Percepción de la satisfacción laboral según grupo ocupacional del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 35% del personal 

administrativo encuestado que pertenece al grupo ocupacional profesional, 

manifiesta estar insatisfecho y sólo el 11% manifiesta estar satisfecho 

laboralmente; asimismo el 31% del personal administrativo encuestado que 

pertenece al grupo ocupacional técnico señala que se encuentra insatisfecho 

laboralmente y el 8% señala que se encuentra satisfecho; finalmente el 9% del 

personal administrativo encuestado pertenece al grupo ocupacional auxiliar 

manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y el 6% satisfecho. 
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Figura 6. Percepción de la satisfacción laboral según tiempo de servicio del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 25% del personal 

administrativo encuestado con tiempo se servicio entre 5 a 9 años manifiesta estar 

insatisfecho laboralmente y el 12% hace referencia que se encuentra satisfecho; el 

8% del personal administrativo encuestado con tiempo se servicio entre 10 a 14 

años manifiesta estar insatisfecho laboralmente y el 4% señala estar satisfecho; el 

13% del personal administrativo encuestado con tiempo se servicio entre 15 a 19 

años manifiesta estar insatisfecho laboralmente y el 4% manifiesta estar 

satisfecho; por último, el 29% del personal administrativo encuestado con tiempo 

de servicio entre 20 años a más, manifiesta estar insatisfecho laboralmente y solo 

el 5% señala estar satisfecho. 
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 Indicadores de los factores higiénicos 

Tabla 2. La Política y satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2017 

 
 Satisfacción laboral    

Política 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Mala 23 14% 2 1% 25 15% 

Regular 59 35% 11 7% 70 41% 

Buena 45 27% 29 17% 74 44% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 15.076 g.l. = 2 p = 0.0001  

 
Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 35% del personal 

administrativo encuestado manifiesta estar insatisfecho laboralmente y a su vez 

califica de regular la implementación de las políticas institucionales; solo el 17% 

del personal administrativo encuestado manifiesta estar satisfecho y su  vez 

califica como buena la implementación de las políticas  institucionales. 

Finalmente, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 15.076, muestra que el 

indicador tiene relación con la satisfacción laboral del personal administrativo, 

debido a que p = 0.0001 es significativa y los porcentajes altos se ubican en el 

indicador asociado a la variable de interés (política). 
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Tabla 3. Relaciones interpersonales y satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017 

Relaciones 

interpersonales 

Satisfacción laboral    

Insatisfacción % Satisfacción % 
Total % 

Mala 16 9% 0 0% 16 9% 

Regular 57 34% 10 6% 67 40% 

Buena 54 32% 32 19% 86 51% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 15.858 g.l. = 2 p = 0.0002  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 34% del personal 

administrativo encuestado manifiesta tener insatisfacción laboral, y a su vez 

califica de regular las relaciones interpersonales en la universidad; solo el 19% del 

personal administrativo encuestado refiere estar satisfecho laboralmente y a su vez 

califica como buena las relaciones interpersonales en la universidad. Finalmente, 

el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 15.858, muestra que el indicador tiene 

relación con la satisfacción laboral del personal administrativo, debido a que p = 

0.0002 es significativa y los porcentajes altos se ubican en el indicador asociado a 

la variable de interés (relaciones interpersonales). 

Tabla 4. La supervisión y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

La supervisión 
Satisfacción laboral 

 

 

 
 

Chi-cuadrado de Pearson = 46.089 g.l. = 2 p = 0.0002 

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 43% del personal 

administrativo encuestado manifiesta tener insatisfacción laboral y a su vez 

 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Mala 72 43% 2 1% 74 44% 

Regular 40 24% 17 10% 57 34% 

Buena 15 9% 23 14% 38 22% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 
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califica de mala la supervisión implementada en la universidad; solo el 14% del 

personal administrativo encuestado manifiesta que se encuentra satisfecho 

laboralmente, a la vez califica de buena la supervisión en la universidad. 

Finalmente, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 46.089, muestra que el 

indicador tiene relación con la satisfacción laboral del personal administrativo, 

debido a que p = 0.0002 es significativa y los porcentajes altos se ubican en el 

indicador asociado a la variable de interés (la supervisión). 

Tabla 5. El salario y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

 

El salario 
Satisfacción laboral 

 

 

 
 

Chi-cuadrado de Pearson = 37.751 g.l. = 2 p = 0.0003 

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 43% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

a su vez califica como malo el salario que percibe en la universidad; asimismo, el 

21% del personal administrativo encuestado refiere que se encuentra satisfecho 

laboralmente y a su vez, califica como bueno el salario que percibe en la 

institución. Finalmente, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 37.751, muestra 

que el indicador tiene relación con la satisfacción laboral del personal 

administrativo, debido a que p = 0.0003 es significativa y los porcentajes altos se 

ubican en el indicador asociado a la variable de interés (el salario). 

 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Malo 72 43% 2 1% 74 44% 

Regular 14 8% 5 3% 19 11% 

Bueno 41 24% 35 21% 76 45% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 
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Tabla 6. La seguridad en el trabajo y satisfacción laboral en el personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017 

Seguridad en el 

trabajo 

Satisfacción laboral    

Insatisfacción % Satisfacción % 
Total % 

Mala 72 43% 5 3% 77 46% 

Regular 45 27% 13 8% 58 34% 

Buena 10 6% 24 14% 34 20% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 51.163 g.l. = 2 p = 0.0001  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 43% del personal 

administrativo encuestado señala que se encuentra insatisfecho laboralmente y su 

vez califica de mala la seguridad en el trabajo en la universidad; solo el 14% del 

personal administrativo encuestado manifiesta que se encuentra satisfecho 

laboralmente y su vez califica como buena la seguridad en el trabajo en la 

institución. Finalmente, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 51.163, muestra 

que el indicador tiene relación con la satisfacción laboral en el empleado, debido a 

que p = 0.0001 es significativa y los porcentajes altos se ubican en el indicador 

asociado a la variable de interés (seguridad en el trabajo). 
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Tabla 7. Condiciones en el trabajo y satisfacción laboral en el personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017 

Condiciones en 

el trabajo 

Satisfacción laboral    

Insatisfacción % Satisfacción % 
Total % 

Mala 22 13% 1 1% 23 14% 

Regular 46 27% 9 5% 55 33% 

Buena 59 35% 32 19% 91 54% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 12.482 g.l. = 2 p = 0.002  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 35% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

califica de buena las condiciones en el trabajo en la universidad; además el 19% 

del personal administrativo encuestado refiere que se encuentra satisfecho 

laboralmente y a su vez califica como buena las condiciones en el trabajo. 

Finalmente, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 12.482, muestra que el 

indicador tiene relación con la satisfacción laboral del personal administrativo, 

debido a que p = 0.002 es significativa y los porcentajes altos se ubican en el 

indicador asociado a la variable de interés (condiciones en el trabajo). 

Tabla 8. Estatus y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

 
 Satisfacción laboral    

Estatus 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Mala 13 8% 1 1% 14 8% 

Regular 34 20% 7 4% 41 24% 

Buena 80 47% 34 20% 114 67% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 5.189 g.l. = 2 p = 0.075  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 
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En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 47% del personal 

administrativo encuestado señala que se encuentra insatisfecho laboralmente y a 

su vez califica de buena el estatus en la universidad; asimismo el 20% del  

personal administrativo encuestado manifiesta que se encuentra satisfecho 

laboralmente y su vez califica como buena el estatus en la institución. Finalmente, 

el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 5.189, muestra que el indicador no tiene 

relación con la satisfacción laboral del personal administrativo, debido a que p = 

0.075 no es significativa. 

 

 Indicadores de los factores motivacionales 

Tabla 9. Logro y reconocimiento y satisfacción laboral en el personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 
 
 

Logro y 

reconocimiento 

Satisfacción laboral    

Insatisfacción % Satisfacción % 
Total % 

Malo 65 38% 8 5% 73 43% 

Regular 37 22% 9 5% 46 27% 

Bueno 25 15% 25 15% 50 30% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 25.165 g.l. = 2 p = 0.0001  

 
Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 38% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

a su vez califica como malo el logro y reconocimiento implementado en la 

universidad; además el 15% del personal administrativo encuestado señala que se 

encuentra satisfecho laboralmente y su vez califica como bueno el logro y 

reconocimiento implementado por la universidad. Finalmente, el estadístico Chi- 

cuadrado de Pearson = 25.165, muestra que el indicador tiene relación con la 

satisfacción laboral del personal administrativo, debido a que p = 0.0001 es 
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significativa y los porcentajes altos se ubican en el indicador asociado a la variable 

de interés (logro y reconocimiento). 

Tabla 10. La capacitación y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

 

 Satisfacción laboral    

Capacitación 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Mala 82 49% 10 6% 92 54% 

Regular 38 22% 14 8% 52 31% 

Buena 7 4% 18 11% 25 15% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 39.507 g.l. = 2 p = 0.0005  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 49% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

a su vez califica de mala la capacitación implementada por la universidad; solo el 

11% del personal administrativo encuestado refiere que se encuentra satisfecho en 

su puesto de trabajo y califica de buena la capacitación implementada por la 

institución. Finalmente, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 39.507, muestra 

que el indicador tiene relación con la satisfacción laboral del personal 

administrativo, debido a que p = 0.0005, es significativa y los porcentajes altos se 

ubican en el indicador asociado a la variable de interés (capacitación). 
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Tabla 11. Promoción y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

 
 Satisfacción laboral    

Promoción 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Mala 84 50% 7 4% 91 54% 

Regular 32 19% 14 8% 46 27% 

Buena 11 7% 21 12% 32 19% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 43.600 g.l. = 2 p = 0.002  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 50% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

califica de mala la gestión administrativa de la universidad con fines de 

promoción; sólo el 12% del personal administrativo encuestado señala que se 

encuentra satisfecho con la gestión administrativa de la universidad con fines de 

promoción. Finalmente, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 43.600, muestra 

que el indicador tiene relación con la satisfacción laboral del personal 

administrativo, debido a que p = 0.002 es significativa y los porcentajes altos se 

ubican en el indicador asociado a la variable de interés (promoción). 

Tabla 12. Independencia laboral y satisfacción laboral en el personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

Independencia 

laboral 

Satisfacción laboral    

Insatisfacción % Satisfacción % 
Total % 

Mala 39 23% 5 3% 44 26% 

Regular 35 21% 7 4% 42 25% 

Buena 53 31% 30 18% 83 49% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 11.461   g.l. = 2 p = 0.003  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 31% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 
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su vez califica como buena la independencia laboral en la universidad; solo el 18% 

del personal administrativo encuestado señala que se encuentra satisfecho y a su 

vez califica de buena la independencia laboral en la universidad. Finalmente, el 

estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 11.461, muestra que el indicador tiene 

relación con la satisfacción laboral del personal administrativo, debido a que p = 

0.003 es significativa y los porcentajes altos se ubican en el indicador asociado a 

la variable de interés (independencia laboral) 

Tabla 13. Retos y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, 2017 
 

Retos 
Satisfacción laboral 

 

 

 
 

Chi-cuadrado de Pearson = 13.429   g.l. = 2 p = 0.001 

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 28% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

su vez califica como bueno los retos laborales en la universidad; sin embargo, el 

17% del personal administrativo refiere que se encuentra satisfecho y a su vez 

califica como bueno los retos laborales en la universidad. Finalmente, el 

estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 13.429, muestra que el indicador tiene 

relación con la satisfacción laboral del personal administrativo, debido a que p = 

0.001 es significativa y los porcentajes altos se ubican en el indicador asociada a 

la variable de interés (retos). 

 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Malo 45 27% 5 3% 50 30% 

Regular 34 20% 8 5% 42 25% 

Bueno 48 28% 29 17% 77 46% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 
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Tabla 14. Retroalimentación y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

 

 Satisfacción laboral    

Retroalimentación 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Mala 65 38% 8 5% 73 43% 

Regular 45 27% 10 6% 55 33% 

Buena 17 10% 24 14% 41 24% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 33.765   g.l. = 2 p = 0.003  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 38% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

su vez califica como mala la retroalimentación implementada en la universidad; 

sin embargo, el 14% del personal administrativo encuestado señala que se 

encuentra satisfecho y a su vez califica como buena la retroalimentación recibida 

en la institución. Finalmente, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 33.765, 

muestra que el indicador tiene relación con la satisfacción laboral del personal 

administrativo, debido a que p = 0.003 es significativa y los porcentajes altos se 

ubican en el indicador asociado a la variable de interés (retroalimentación). 
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Tabla 15. Responsabilidad y satisfacción laboral en el personal administrativo de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 2017. 

 
 Satisfacción laboral    

Responsabilidad 
Insatisfacción % Satisfacción % 

Total % 

Mala 38 22% 7 4% 45 27% 

Regular 65 38% 10 6% 75 44% 

Buena 24 14% 25 15% 49 29% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 25.377   g.l. = 2 p = 0.001  

Fuente: Encuesta sobre la teoría de los dos Factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

En la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, el 38% del personal 

administrativo encuestado señala que se encuentra insatisfecho laboralmente y a 

su vez califica de regular la responsabilidad consignada por la  universidad; 

además el 15% del personal administrativo encuestado refiere que se encuentra 

satisfecho laboralmente y califica como buena la responsabilidad consignada por 

la universidad. En tanto, el estadístico Chi-cuadrado de Pearson =  25.377, 

muestra que el indicador tiene relación con la satisfacción laboral del personal 

administrativo, debido a que p = 0.001 es significativa y los porcentajes altos se 

ubican en el indicador asociado a la variable de interés (responsabilidad). 
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5.2. Análisis de fiabilidad del instrumento y Baremación 

5.2.1. Análisis de fiabilidad 

 

Tabla 16. Análisis de Fiabilidad del cuestionario relacionado a la teoría de los dos factores de 

Herzberg. 
 

    Alfa de Cronbach  N° de elementos  

.914 38 

 

 
Ítems 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

La pertinencia de las políticas institucionales establecidas en el Estatuto, ROF, MOF, CAP, 
MAPRO, PAP y Directivas. 

.945 

Las políticas generales y específicas implementadas en la Universidad. .944 

Las funciones y responsabilidades administrativas asignadas al puesto de trabajo. .944 

La relación con las autoridades, funcionarios y jefes inmediatos. .943 

La relación con los compañeros de trabajo. .945 

Trabajo en equipo que promueven las autoridades, funcionarios y/o jefes inmediatos. .944 

Los criterios de supervisión utilizados en la evaluación del desempeño laboral. .943 

La frecuencia con que se ejecuta los procesos de evaluación del desempeño laboral. .945 

Procedimiento de evaluación del desempeño laboral del personal administrativo. .943 

La remuneración que percibe en relación a las funciones y responsabilidades que desarrolla. .944 

Las bonificaciones asignadas a las autoridades y funcionarios de la universidad. .944 

Los beneficios económicos adicionales a la remuneración que otorga la universidad al 

personal administrativo. 
.945 

Las normas y procedimientos para la gestión y administración de los RRHH. .944 

La aplicación de los procesos disciplinarios en la universidad. .944 

Los procesos para el nombramiento, ascensos y renovación de contratos. .944 

La infraestructura, el equipamiento y el apoyo logístico asignados para el desarrollo de sus 
funciones y responsabilidades. 

.945 

Mantenimiento y limpieza del ambiente de trabajo. .945 

Horario de trabajo. .945 

Aprecio que tiene por el puesto de trabajo y la Universidad .945 

La identificación con la universidad por el nivel de desarrollo personal y laboral alcanzado. .945 

Aprecio de la sociedad por ser personal administrativo de la Universidad. .945 

Reconocimiento y valoración de las capacidades, habilidades y actitudes por parte de la 
universidad. 

.943 

Reconocimiento y valoración de las capacidades, habilidades y actitudes por parte del jefe 
inmediato. 

.943 

Las capacitaciones que desarrolla la universidad para el personal administrativo. 
.943 

Las facilidades que brinda la universidad al personal administrativo con fines de 
capacitación. 

.943 

La política de incentivos de acuerdo al desarrollo profesional y laboral del personal. .943 

Mejoramiento y desarrollo profesional, laboral y personal logrado en la universidad. .944 

La transparencia de los procesos de evaluación con fines de promociones y ascensos. .944 

La autonomía con que desarrolla las funciones y responsabilidades en el puesto de trabajo. .944 

Desarrollo de iniciativas laborales para el mejor cumplimiento de sus funciones. .944 

Al pleno ejercicio de las capacidades, habilidades y actitudes en cumplimiento de sus 
funciones. 

.944 

La generación de nuevos desafíos en el desarrollo de las funciones y responsabilidades. .944 

La frecuencia con que se desarrolla el control y supervisión de su desempeño laboral. .944 

Al uso de los resultados de la evaluación del desempeño laboral para corregir deficiencias. .944 

Al uso de los resultados de la evaluación del desempeño laboral para mejorar las fortalezas. .944 

La claridad de las responsabilidades establecidas en los Instrumentos de Gestión. .943 

La pertinencia entre las responsabilidades asignadas y el puesto de trabajo .944 

Al plazo de ejecución de las responsabilidades asignadas para el puesto de trabajo. .944 

Fuente: Base de datos 
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Tabla 17. Análisis de Fiabilidad del cuestionario relacionado a la Satisfacción laboral. 
 

    Alfa de Cronbach  N° de elementos  

.936 19 

 
 
 

Ítems 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 
suprimido 

La diversidad de actividades y funciones asignadas al puesto de trabajo. .936 

Las oportunidades de aprendizaje que le brinda el desarrollo de las funciones y 

responsabilidades asignadas al puesto de trabajo. 
.935 

La equidad entre la remuneración asignada y el trabajo que realiza. .931 

La equidad entre la remuneración que percibe y el nivel de preparación obtenida. .933 

La equidad de las remuneraciones pagadas al personal administrativo y el trabajo que 

desempeñan. 
.930 

La frecuencia de los procesos de ascenso que implementa la universidad. .930 

La imparcialidad e igualdad de oportunidades en los procesos de ascenso que implementa la 
universidad. 

.930 

Reconocimiento que otorga la universidad al buen desempeño laboral. .929 

La frecuencia de los reconocimientos que brinda la universidad al personal administrativo. .930 

Los beneficios sociales adicionales otorgados por la universidad. .931 

La equidad de los beneficios económicos adicionales otorgados por la universidad al 
personal administrativo. 

.930 

Las condiciones físicas y ambientales de la infraestructura del puesto de trabajo. .934 

El horario de trabajo y el tiempo otorgado para el refrigerio. .938 

El estilo de supervisión que realiza la universidad. .933 

Las habilidades técnicas que posee el responsable de realizar la supervisión. .933 

La comunicación entre compañeros de trabajo. .937 

Al apoyo entre compañeros de trabajo, ante dificultades en el trabajo. .937 

La política de incentivos para el personal administrativo en la universidad. .930 

La política de beneficios sociales y económicos complementarios a los establecidos en Ley 

para el personal administrativo de la universidad. 
.930 

Fuente: Base de datos 
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5.2.2. Baremación 

 

5.2.2.1. Teoría de los dos factores de Herzberg 

5.2.2.1.1. Factores higiénicos 
 

 

Percepción 
Teoría de los dos 

factores de 

Herzberg 

Factores 
higiénicos 

 

D1:Política 
D2:Relaciones 
interpersonales 

 

D3:Supervisión 
 

D4:Salario 
D5:Seguridad 
en el trabajo 

D6:Condiciones 
de trabajo 

 

D7:Estatus 

Bueno 139-190 77-105 11-15 11-15 11-15 11-15 11-15 11-15 11-15 

Regular 89-138 49-76 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 

Malo 38-88 21-48 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.2.2.1.2. Factores motivacionales 
 

Percepció

n 

D1:Logros y 

reconocimient

o 

D2:Capacitació 

n 

D3:Promoció 

n 

D4:Independenci 

a Laboral 

D5:Reto 

s 

D6:Retroalimentació 

n 

D7:Responsabilida 

d 

Bueno 139-190 77-105 11-15 11-15 11-15 11-15 11-15 

Regular 89-138 49-76 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 

Malo 38-88 21-48 3-6 3-6 3-6 3-6 3-6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.2.2.2. Satisfacción laboral 

5.2.2.2.1. Eventos o condiciones 
 

Percepción 
Satisfacción 

laboral 
Eventos o 

condiciones 
D1:Trabajo D2:Pago D3:Promoción D4:Reconocimiento 

D5:Retribución 
extra salarial 

D6:Condiciones 
de trabajo 

Satisfecho 57-95 39-65 6-10 10-15 6-10 6-10 6-10 6-10 

Insatisfecho 19-56 13-38 2-5 3-9 2-5 2-5 2-5 2-5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2.2.2.2. Agentes 
 

 
Percepción 

 
Agentes 

D1:Estilo de 
supervisión 

D2:Relación con 
los compañeros 

 
D3:Compañía y dirección 

Satisfecho 18-30 6-10 6-10 6-10 

Insatisfecho 6-17 2-5 2-5 2-5 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Contraste de hipótesis 

 

La contrastación de las hipótesis se probó mediante el coeficiente de correlación 

de Pearson ya que la variable “Satisfacción laboral” cumple el supuesto de 

normalidad en los datos. 

Tabla 18. Contrastación de las variables/dimensiones de estudio 
 

 
Variable / dimensión    

Kolmogorov- 

Smirnov  

 
Tipo de 

distribución 

Prueba a 

utilizar 
Estadístico g.l. Sig. 

La teoría de los dos 

factores de Herzberg 
.30 167 .002 No normal 

 

Factores Higiénicos .425 167 .003 No normal  

Política .287 167 .002 No normal  

Relaciones 
interpersonales 

.304 167 .0 No normal 
 

Supervisión .522 167 .001 No normal  

Seguridad en el trabajo .528 167 .003 No normal  

Condiciones de trabajo .270 167 .009 No normal  

Estatus .798 167 .060 Normal  

Factores 
Motivacionales 

.479 167 .002 No normal 
 

Logros y 

reconocimiento 
.369 167 .001 No normal 

 

Capacitación .461 167 .003 No normal  

Promoción .504 167 .008 No normal  

Independencia Laboral .251 167 .009 No normal  

Retos .278 167 .006 No normal 
Chi-Cuadrado 

𝑿𝑿 

Retroalimentación .410 167 .007 No normal  

Responsabilidad .312 167 .009 No normal  

Satisfacción Laboral .30 167 .005 No normal  

Eventos o condiciones .310 167 .003 No normal  

Trabajo .169 167 .006 No normal  

Pago .379 167 .006 No normal  

Promoción .453 167 .006 No normal  

Reconocimiento .473 167 .001 No normal  

Retribución 
extrasalarial 

.444 167 .003 No normal 
 

Condiciones de trabajo .405 167 .005 No normal  

Agentes .528 167 .006 No normal  

Estilo de supervisión .382 167 .005 No normal  

Relación con los 
compañeros 

.282 167 .002 No normal 
 

Compañía y dirección .507 167 .001 No normal  

Fuente: Base de datos 



87  

5.4. Prueba de hipótesis 

Hipótesis de Investigación 

La teoría de los dos factores de Herzberg se relaciona significativamente con la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

Hipótesis Estadística 

 

H0: No existe relación significativa entre la teoría de los dos factores de Herzberg 

y la satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

 

H1: Existe relación significativa entre la teoría de los dos factores de Herzberg y la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

Nivel de significación 

 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

Función de prueba 

 

Para realizar la prueba de la presente hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica 

denominada Prueba de la Independencia (Chi-Cuadrado) con la finalidad de 

determinar la asociación entre las variables analizadas (tabla 18). 

Regla de decisión 

 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 
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p < 

𝑿 

Región de 
Aceptación 

0.95 

Región de 
Rechazo 

0.05 

𝑿 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 

 
Cálculos 

 
Tabla 19. Prueba de muestras independientes 

 

Teoría de los 

dos factores de 

Herzberg 

Satisfacción laboral    

Insatisfacción % Satisfacción % 
Total % 

Mala 35 21% 0 0% 35 21% 

Regular 88 52% 24 14% 112 66% 

Buena 4 2% 18 11% 22 13% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

 𝑿𝟐 = 50.505   g.l. = 2          p = 0.001    

 
 

Prueba de Chi-cuadrado Teórico 

𝑿𝟐 
g.l. 𝜶 valor 

2 0.05 5.9915 

 

 

Decisión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusión 

 
𝒙𝟐 = 𝟓. 𝟗𝟗𝟏𝟓 𝒙𝒄

𝟐 = 𝟓𝟎. 𝟓𝟎𝟓

 

Considerando los resultados de la investigación, se observa que el valor de 

significación del estudio (p=0.001), es menor que el valor de significación teórico 

( = 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo 

tanto, se concluye que existe relación significativa entre la teoría de los dos 

factores de Herzberg y la satisfacción laboral, en el personal administrativo de la 
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Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para el periodo estudiado. 

Además, se observa que los resultados de la prueba Chi – cuadrado permite 

establecer que los indicadores son favorables para determinar el nivel de 

satisfacción laboral, teniendo en cuenta que los mismos con porcentajes altos están 

relacionados a la variable de interés. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de la investigación a un 95% de 

confianza. 
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5.4.1. Primera hipótesis específica 

 

Hipótesis de Investigación 

Los factores higiénicos de la teoría de los dos factores de Herzberg se relacionan 

indirectamente con la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

Hipótesis Estadística 

 

H0: No existe relación indirecta entre los factores higiénicos de la teoría de los dos 

factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

H1: Existe relación indirecta entre los factores higiénicos de la teoría de los dos 

factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

Nivel de significación 

 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

Función de prueba 

 

Para realizar la prueba de la presente hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica 

denominada Prueba de la Independencia (Chi-Cuadrado) con la finalidad de 

determinar la asociación entre las variables analizadas (tabla 18). 

Regla de decisión 

 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 

No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
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Cálculos 
 

 
 

Tabla 20. Prueba de muestras independientes 
 

Factores 

Higiénicos 

  Satisfacción laboral    

Insatisfacción % Satisfacción % 
Total % 

Mala 22 13% 1 1% 23 14% 
Regular 87 51% 16 9% 103 61% 

Buena 18 11% 25 15% 43 25% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 35.479   g.l. = 2 p = 0.00022  

 
Prueba de Chi-cuadrado Teórico 

𝑿𝟐 
g.l. p valor 

2 0.05 5.9915 

Decisión 
 
 

Conclusión 

 

Considerando los resultados de la investigación, se observa que el valor de 

significación del estudio (p=0.00022), es menor que el valor de significación 

teórico ( = 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; 

por lo tanto, se concluye que existe relación indirecta entre los factores higiénicos 

de la teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción laboral, en el personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para el 

periodo estudiado. Además, se observa que los resultados de la prueba Chi – 

cuadrado permite establecer que los indicadores son favorables para determinar el 

p < 
𝑿 

Región de 

Aceptación 

0.95 

Región de 

Rechazo 

0.05 

𝒙𝟐 = 𝟓. 𝟗𝟗𝟏𝟓 
𝑿𝑿𝑿𝑿 

𝒙𝒄
𝟐 =35.479 𝑿 
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nivel de satisfacción laboral, teniendo en cuenta que los mismos con porcentajes 

altos están relacionados a la variable de interés. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de la investigación a un 95% de 

confianza. 

5.4.2. Segunda hipótesis específica 

 

Hipótesis de Investigación 

Los factores motivacionales de la teoría de Herzberg se relacionan directamente 

con la satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

Hipótesis Estadística 

 

H0: No existe relación directa entre los factores motivacionales de la teoría de los 

dos factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

H1: Existe relación directa entre los Factores motivacionales de la teoría de los  

dos factores de Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017. 

Nivel de significación 

 

El nivel de significación teórica es α = 0.05, que corresponde a un nivel de 

confiabilidad del 95%. 

Función de prueba 

 

Para realizar la prueba de la presente hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica 

denominada Prueba de la Independencia (Chi-Cuadrado) con la finalidad de 

determinar la asociación entre las variables analizadas (tabla 15). 

Regla de decisión 

 

Rechazar H0 cuando la significación observada “p” es menor que α. 
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No rechazar H0 cuando la significación observada “p” es mayor que α. 
 

Cálculos 

 
 

Tabla 21. Prueba de muestras independientes 
 

Factores 

Motivacionales 

  Satisfacción laboral    

Insatisfacción % Satisfacción % 
Total % 

Mala 59 35% 5 3% 64 38% 
Regular 65 38% 20 12% 85 50% 

Buena 3 2% 17 10% 20 12% 

Total 127 75% 42 25% 169 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 48.772   g.l. = 2 p = 0.001  

 
Prueba de Chi-cuadrado Teórico 

𝑿𝟐 
g.l. p valor 

2 0.05 5.9915 

Decisión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒙𝟐 = 𝟓. 𝟗𝟗𝟏𝟓 𝒙𝒄
𝟐 =48.772

p < 

𝑿 Región de 

Aceptación 
0.95 

Región de 

Rechazo 
0.05 
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Conclusión 

 

Considerando los resultados de la investigación, se observa que el valor de 

significación del estudio (p=0.001), es menor que el valor de significación teórico 

( = 0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa; por lo 

tanto, se concluye que existe relación directa entre los factores motivacionales de 

la teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción laboral, en el personal 

administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para el 

periodo estudiado. Además, se observa que los resultados de la prueba Chi – 

cuadrado permite establecer que los indicadores son favorables para determinar el 

nivel de satisfacción laboral, teniendo en cuenta que los mismos con porcentajes 

altos están relacionados a la variable de interés 

Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis general de investigación a un 95% de 

confianza. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

La motivación es un tema que cobra importancia en las organizaciones, debido a 

que a través de ella es posible lograr la satisfacción laboral del personal, lo que 

conlleva a influir en el comportamiento del personal y así mejorar el desempeño 

laboral, lealtad, productividad, logro de objetivos personales, relación entre los 

compañeros de trabajo, entre otros aspectos, que harán posible el logro de los 

objetivos organizacionales. 

La investigación se realizó en la UNASAM, cuyo propósito fue determinar la 

relación de la teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción laboral del 

personal administrativo, en el que participaron 169 informantes entre nombrados  

y contratados modalidad CAS. 

Se ha analizado los indicadores de la teoría de los dos factores de Herzberg y su 

relación con la satisfacción laboral. 

Con relación a los factores higiénicos, se presenta el análisis para cada uno de sus 

indicadores. 

Para el indicador de política, los resultados se presentan en la tabla 2, en la que se 

muestra que el 35%, del personal administrativo encuestado manifiesta estar 

insatisfecho laboralmente y a su vez califica de regular la implementación de las 

políticas institucionales. Para el indicador de relaciones interpersonales, los 

resultados se presentan en la tabla 3, en la que se aprecia que el 34% del personal 

administrativo encuestado manifiesta tener insatisfacción laboral, y a su vez 

considera de regular las relaciones interpersonales en la universidad. Para el 

indicador de supervisión, los resultados se presentan en la tabla 4, en la que se 
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consigna que el 43% del personal administrativo encuestado manifiesta tener 

insatisfacción laboral y a su vez califica de mala la supervisión implementada en 

la universidad. Para el indicador salario, los resultados se presentan en la tabla 5, 

en la que se indican que el 43% del personal administrativo encuestado manifiesta 

que se encuentra insatisfecho laboralmente y a su vez califica como malo  el 

salario que percibe en la universidad. Para el indicador seguridad en el trabajo, los 

resultados se presentan en la tabla 6, en la que se consigna que el 43%  del 

personal administrativo encuestado refiere que se encuentra insatisfecho 

laboralmente y su vez califica de mala la seguridad en el trabajo en la universidad. 

Para el indicador condiciones de trabajo, los resultados se presentan en la tabla 7, 

en la que se muestra que el 35% del personal administrativo  encuestado 

manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y evalúa como buena las 

condiciones en el trabajo en la universidad. Para el indicador estatus, los 

resultados se presentan en la tabla 8, en la que se muestra que el 47% del personal 

administrativo encuestado señala que se encuentra insatisfecho laboralmente y a 

su vez califica de buena el estatus en la universidad. 

 

Del análisis realizado se concluye que, existe relación indirecta entre los factores 

higiénicos de la teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción laboral, tal 

como se puede evidenciar en la información contenida en la tabla 20, en la que se 

observa que el valor de significación del estudio (p=0.00022), es menor que el 

valor de significación teórico ( = 0.05); sin embargo, es necesario comentar que 

en la tabla 07, los resultados ponen en evidencia que para el indicador estatus, el 

estadístico Chi-cuadrado de Pearson = 5.189, muestra que el indicador no tiene 

relación indirecta con la satisfacción laboral del personal administrativo. La 
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información analizada de los resultados de la investigación y la contratación de la 

hipótesis, confirma lo expresado por García (2012), en su libro “La Motivación 

Laboral Estudio Descriptivo de Algunas Variables”, en el que manifiesta que las 

condiciones adecuadas de los factores higiénicos de la teoría de Herzberg, 

aseguran la satisfacción laboral. Esto debido a que estos factores están 

directamente relacionados con la insatisfacción laboral y solo contribuyen a 

reducir los niveles de insatisfacción; por lo que, es importante reducir los niveles 

de insatisfacción, para asegurar la satisfacción laboral. 

Con relación a los factores motivacionales, se presenta el análisis para cada uno 

de sus indicadores. 

Para el indicador de logro y reconocimiento, los resultados se presentan en la tabla 

9, en la que se aprecia que el 38% del personal administrativo encuestado 

manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y a su vez califica como 

malo el indicador de logro y reconocimiento implementado en la  universidad. 

Para el indicador de capacitación los resultados se presentan en la tabla 10, en la 

que muestra que el 49% del personal administrativo encuestado manifiesta que se 

encuentra insatisfecho laboralmente y a su vez evalúa de mala la capacitación 

implementada por la universidad. Para el indicador de promoción, los resultados 

se presentan en la tabla 11, en la que se muestra que el 50% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

considera como mala el indicador de promoción. Para el indicador de 

independencia laboral, los resultados se presentan en la tabla 12, en la que se 

muestra que el 31% del personal administrativo encuestado manifiesta que se 

encuentra insatisfecho laboralmente y su vez califica como bueno el indicador de 
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independencia laboral en la universidad. Para el indicador de retos, los resultados 

se presentan en la tabla 13, en la que se refiere que el 28% del personal 

administrativo encuestado manifiesta que se encuentra insatisfecho laboralmente y 

su vez califica como bueno el indicador de retos en la universidad. Para el 

indicador de retroalimentación, los resultados se presentan en la tabla 14, en la  

que se muestra que el 38% del personal administrativo encuestado manifiesta que 

se encuentra insatisfecho laboralmente y su vez califica como malo  el indicador 

de retroalimentación en la universidad. Para el indicador de responsabilidad, los 

resultados se presentan en la tabla 15, en la que se muestra que el 38% del 

personal administrativo encuestado señala que se encuentra insatisfecho 

laboralmente y a su vez califica de regular el indicador de responsabilidad. 

De la investigación se concluye que existe relación directa entre los factores 

motivacionales de la teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción 

laboral, tal como se pone en evidencia en la información contenida en la tabla 21, 

en la que se observa que el valor de significación del estudio (p=0.001), es menor 

que el valor de significación teórico ( = 0.05). El análisis de los resultados de la 

investigación y la prueba de hipótesis, permite establecer la existencia de una 

relación directa entre los dos factores motivacionales de la teoría de los dos 

factores de Herzberg y la satisfacción laboral, información que contrastada con los 

resultados de la investigación desarrollada por Miriam Jackelin Caldas Valverde y 

Leydy Isabeth Atalaya Rimac (2014); en el trabajo de investigación “La teoría 

motivacional de Herzberg y la satisfacción laboral en la Distribuidora Bajopontina 

S.A.”, en la que concluyen que la Teoría motivacional de Herzberg y la 
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Satisfacción laboral tiene una correlación positiva y significativa, confirmando la 

existencia de la relación directa entre las variables en estudio. 

Finalmente, en la contratación de la hipótesis general, se prueba la relación 

significativa entre la teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción 

laboral, tal como se pone en evidencia en los datos consignados en la tabla 19, en 

la que se observa que el valor de significación del estudio (p=0.001), es menor que 

el valor de significación teórico ( = 0.05). Los resultaos de la investigación, 

contrastada con los resultados del estudio desarrollado por César Olguín Zarzosa 

Norabuena (2010); titulado “La teoría de la motivación e higiene de Herzberg y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 

2010”; en la que concluye que la teoría de motivación e higiene de Herzberg 

influye en la satisfacción laboral de los trabajadores en la Municipalidad 

Provincial de Huaraz; confirma la existencia de la relación propuesta en la 

hipótesis general de la investigación. 

 

El análisis de los resultados del estudio, permite establecer que la investigación se 

enmarca dentro del contexto de la Teoría de los dos factores de Herzberg. 

 

Para hacer un análisis conceptual de la teoría de Herzberg, se debe entender que  

su interpretación abarca dos dimensiones o factores, estos factores son: factores 

higiénicos y factores motivacionales, tal como lo manifiesta Ivancevich, 

Konopasque y Matterson (2005), apreciación con la que se establece una clara 

concordancia, apreciación con la que concuerdo plenamente. 

Asimismo, de las bases teóricas referidas en el capítulo correspondiente al marco 

teórico de la presente investigación, se entiende por Teoria de Herzberg, que la 
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satisfacción en el trabajo no es un concepto unidimencional. Sus investigaciones 

permiten concluir que se necesitan dos factores para interpretar correctamente la 

satisfacción en el trabajo. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se presentar las siguientes 

conclusiones: 

1. Existe relación significativa entre la teoría de los dos factores de Herzberg y la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la UNASAM, para un nivel 

de confianza de 95%. 

2. Se establece una relación indirecta entre los factores higiénicos y la 

satisfacción laboral del personal administrativo de la UNASAM, apreciación 

que se sustenta, en que los factores higiénicos no contribuyen directamente a la 

satisfacción laboral, limitándose a controlar la insatisfacción laboral y generar 

condiciones favorables para el logro de mejores niveles de satisfacción. 

3. Los factores motivacionales de la teoría de Herzberg se relacionan 

directamente con la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

UNASAM, apreciación que se sustenta, en que los factores motivacionales 

contribuyen directamente a la satisfacción laboral. 

4. En la evaluación de los factores higiénicos, el estudio pone en evidencia que, 

cuatro de cada diez encuestados califican como mala las variables de 

supervisión, política de salarios y seguridad en el trabajo. 

5. En la evaluación de los factores motivacionales, el estudio pone en evidencia 

que, cinco de cada diez encuestados califican como mala las variables de 

promoción y capacitación. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. En cuanto a la supervisión, se recomienda que la DRRHH de la UNASAM, 

elabore y proponga una directiva que norme en forma explícita los criterios  

de evaluación, frecuencia de las supervisiones, responsables de la evaluación 

y se establezca un flujo de proceso para la llevar a cabo la supervisión; 

asimismo, se debe implementar capacitaciones dirigidas a los jefes de la 

oficinas y a los responsables de la supervisión, a fin de que cuenten con las 

habilidades y técnicas necesarias para llevar a cabo una supervisión del 

desempeño laboral al personal administrativo en la UNASAM. 

2. En cuanto a las remuneraciones, estas se encuentran establecidas por un 

marco legal específico; sin embargo, la Ley de Negociación Colectiva N° 

2075/2017-CR, en el que prescribe que el derecho a la negociación colectiva 

de los trabajadores del sector público comprende la capacidad de negociar 

salarios justos, condiciones humanas y equitativas de trabajo, seguridad y 

protección en el trabajo; por lo que, en mérito a la citada norma, se 

recomienda que la autoridad revise los pactos colectivos, a fin de mejorar las 

remuneraciones y bonificaciones del personal administrativos de la 

UNASAM, el que deberá realizarse a través del Sindicato de trabajadores; de 

igual forma, se recomienda que la Oficina de Planificación y Presupuesto de 

la UNASAM elabore y proponga a las autoridades, modificaciones de las 

bonificaciones otorgadas a las autoridades, porque son consideradas excesivas 

e ilegales por parte del personal administrativo; por último, respecto a este 

punto, se recomienda repotenciar los Centros de Producción de bienes y 

servicios de la UNASAM, esto con la finalidad que se pueda generar 
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Recursos Directamente Recaudados, y estos sean usados en mejorar los 

incentivos por productividad del personal administrativo de la UNASAM. 

3. Referente a la seguridad en el trabajo, se recomienda modificar el pacto 

colectivo teniendo en consideración la norma citada en el párrafo anterior,  

con la finalidad de que se brinde mejores condiciones para la seguridad en el 

trabajo; de igual forma se recomienda que la DRRHH elabore y proponga 

directivas para mejorar la gestión del personal administrativo; referente a los 

procesos disciplinarios, se debe de implementar acciones de control y sobre 

todo que las sanciones que se proponga cumplan con la función preventiva y 

ejemplificadora, se debe implementar programas de sensibilización referente 

a los valores que han sido reconocidos por la UNASAM, en sus instrumentos 

de gestión. 

4. Referente a la promoción, se recomienda que la universidad establezca 

políticas claras para los procesos de evaluación del personal administrativo 

con fines de promoción, y que los cargos establecidos en el organigrama de la 

UNASAM, sean ocupados por personal calificado, los que deben acreditar los 

requisitos exigidos para cada uno de los cargos. 

5. Referente a la capacitación, se recomienda que la DRRHH elabore 

anualmente un plan de capacitación al personal, la capacitación debe 

programarse al personal de acuerdo al área en que se encuentra, esto con la 

finalidad, de que el personal pueda adquirir los conocimientos necesarios y 

suficientes para un mejor desempeño laboral. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

“LA TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE HERZBERG Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, AÑO 2017” 
 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, 

DIMENSIONES E 
INDICADORES 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO 

Problema general: 

 

¿Cuál es la relación 

entre la teoría de los dos 

factores de Herzberg y la 

satisfacción laboral del 

personal administrativo 

de la Universidad 

Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, año 

2017? 

Objetivo general: 

 

Determinar la relación que 

existe entre la teoría de los 

dos factores de Herzberg 

con la satisfacción laboral 

del personal administrativo 

de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo, año 2017. 

Hipótesis general: 

 

La teoría de los dos 

factores de Herzberg se 

relaciona 

significativamente con 

la satisfacción laboral 

del personal 

administrativo de la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 
Mayolo, año 2017. 

Variable independiente: 

 

Teoría de los dos factores de 

Herzberg. 

 

Dimensiones e indicadores: 

 Factores Higiénicos 

Políticas 
Relaciones interpersonales 
Supervisión 

Salario 
Seguridad en el trabajo 

Condiciones de trabajo 

Estatus 

 Factores motivacionales 

Logros 

Reconocimiento 

Promoción 

Capacitaciones 

Independencia laboral 

Retos 

Retroalimentación 
Responsabilidad 

Población: 

 

 Administrativ 

os nombrados 

140. 

 Contratados 

modalidad 
CAS 167 

 

Muestra: 

 

Muestreo 
aleatorio simple 

 

Tipo: 

Correlacional 

 

Diseño 

No experimental 
Transversal 

Cuestionario 

 

Escala de 

satisfacción 

laboral 

 
 

Escala de Factores 

de Herzberg 
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PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES, 

DIMENSIONES E 
INDICADORES 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO 

Problema específico 1. 
 

¿Cómo se relacionan los 
factores higiénicos de la 

teoría de Herzberg y la 

satisfacción laboral del 

personal administrativo 

de la Universidad 

Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, año 
2017? 

 

Problema específico 2. 
 

¿Cómo se relacionan los 

factores motivacionales 

de la teoría de Herzberg 

y la satisfacción laboral 

del personal 

administrativo de la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo, año 2017? 

Objetivo específico 1: 
 

Determinar la relación 
entre los factores 

higiénicos de la teoría de 

Herzberg y la satisfacción 

laboral del personal 

administrativo de la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 
Mayolo, año 2017. 

 

Objetivo específico 2: 
 

Determinar la relación 

entre factores 

motivacionales de la 

teoría de Herzberg y la 

satisfacción laboral del 

personal administrativo de 

la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo, año 2017. 

Hipótesis específica: 
 

H1= Los factores 
higiénicos de la teoría 

de los dos factores de 

Herzberg se relacionan 

indirectamente con la 

satisfacción laboral del 

personal administrativo 

de la Universidad 
Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo, 

año 2017. 

 
H2 = Los factores 

motivacionales de la 

teoría de los dos 

factores de Herzberg se 

relacionan 

indirectamente con la 

satisfacción laboral del 

personal administrativo 

de la Universidad 

Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, 
año 2017. 

Variable dependiente: 

Satisfacción laboral 

Dimensiones e indicadores: 

 Eventos o condiciones 

Trabajo 
Pago 

Promoción 
Reconocimiento 

Retribución Extra salarial 

Condiciones de trabajo 

 Agentes 

Estilo de supervisión 

Relación con los 

compañeros 

Compañía y dirección 

Muestra: 169 

colaboradores 

entre personal 

nombrado y 

contratado 

modalidad CAS. 

Análisis estadístico: 

 

Tabla de 

contingencia: 

 

Prueba de 

independencia 

Chi -cuadrado. 

 

Análisis: estadística 

descriptiva e 

inferencial 
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ANEXO 2: ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA INSATISFACCIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNASAM 

 

OBJETIVO: Recabar información sobre la insatisfacción y satisfacción del personal 

administrativo de la Universidad en el año 2018. 
 

La información de este cuestionario será tratada únicamente para los fines de la investigación y es 
de carácter estrictamente anónima y confidencial. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor lea cuidadosamente cada interrogante y responda a la pregunta 
marcando con una (X) la respuesta que considere conveniente. ¡Gracias! 

 

DATOS GENERALES 

 
Marque según corresponda: 

 

Sexo: Masculino  Femenino  

Condición Laboral: Nombrado  Contratado  

 
 

Grupo 

Ocupacional: 
Profesional 

 
Técnico 

 
Auxiliar 

 

 
 

Marque el tiempo que se encuentra laborando en la universidad 

 
a. Menos de 5 años 

b. Entre 5 y 10 años 

c. Entre 10 y 15 años 

d. Entre 15 y 20 años 

e. Más de 20 años 

DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

 
A continuación, se presentan enunciados relacionados con el trabajo, usted deberá marcar con  una “X” el 

nivel de insatisfacción de cada uno de los enunciados, teniendo en consideración la siguiente escala: 

 

1. Totalmente insatisfecho (1) 

2. Insatisfecho (2) 

3. Indiferente (3) 

4. Moderadamente insatisfecho (4) 

5. No insatisfecho (5) 

 
N° Criterios a evaluar, respecto a/al: 1 2 3 4 5 

1 La pertinencia de las políticas institucionales establecidas en el 

Estatuto, ROF, MOF, CAP, MAPRO, PAP y Directivas. 

     

2 Las políticas generales y específicas implementadas en la Universidad.      

3 Las funciones y responsabilidades administrativas asignadas al puesto 

de trabajo. 

     

4 La relación con las autoridades, funcionarios y jefes inmediatos.      

5 La relación con los compañeros de trabajo.      

6 Trabajo en equipo que promueven las autoridades, funcionarios y/o 

jefes inmediatos. 
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N° Criterios a evaluar, respecto a/al: 1 2 3 4 5 

7 Los criterios de supervisión utilizados en la evaluación del desempeño 

laboral. 

     

8 La frecuencia con que se ejecuta los procesos de evaluación del 

desempeño laboral. 

     

9 Procedimiento de evaluación del desempeño laboral del personal 

administrativo. 

     

10 La remuneración que percibe en relación a las funciones y 

responsabilidades que desarrolla. 

     

11 Las bonificaciones asignadas a las autoridades y funcionarios de la 

universidad. 

     

12 Los beneficios económicos adicionales a la remuneración que otorga la 

universidad al personal administrativo. 

     

13 Las normas y procedimientos para la gestión y administración de los 

RRHH. 

     

14 La aplicación de los procesos disciplinarios en la universidad.      

15 Los procesos para el nombramiento, ascensos y renovación de 

contratos. 

     

16 La infraestructura, el equipamiento y el apoyo logístico asignados para 

el desarrollo de sus funciones y responsabilidades. 

     

17 Mantenimiento y limpieza del ambiente de trabajo.      

18 Horario de trabajo.      

19 Aprecio que tiene por el puesto de trabajo y la Universidad      

20 La identificación con la universidad por el nivel de desarrollo personal 

y laboral alcanzado. 

     

21 Aprecio de la sociedad por ser personal administrativo de la 

Universidad. 

     

A continuación, se presentan enunciados relacionados con el trabajo, usted deberá marcar con  una “X” el 

nivel de satisfacción de cada uno de los enunciados, teniendo en consideración la siguiente escala: 

 

1. No satisfecho (1) 

2. Moderadamente satisfecho (2) 

3. Indiferente (3) 

4. Satisfecho (4) 

5. Totalmente satisfecho (5) 

N° Criterios a evaluar, respecto a/al: 1 2 3 4 5 

22 Reconocimiento y valoración de las capacidades, habilidades y 

actitudes por parte de la universidad. 

     

23 Reconocimiento y valoración de las capacidades, habilidades y 

actitudes por parte del jefe inmediato. 

     

24 Las capacitaciones que desarrolla la universidad para el personal 

administrativo. 

     

25 Las facilidades que brinda la universidad al personal administrativo 

con fines de capacitación. 

     

26 La política de incentivos de acuerdo al desarrollo profesional y laboral 

del personal. 

     

27 Mejoramiento y desarrollo profesional, laboral y personal logrado en la 

universidad. 

     

28 La transparencia de los procesos de evaluación con fines de 

promociones y ascensos. 
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N° Criterios a evaluar, respecto a/al: 1 2 3 4 5 

29 La autonomía con que desarrolla las funciones y responsabilidades en 

el puesto de trabajo. 

     

30 Desarrollo de iniciativas laborales para el mejor cumplimiento de sus 

funciones. 

     

31 Al pleno ejercicio de las capacidades, habilidades y actitudes en 

cumplimiento de sus funciones. 

     

32 La generación de nuevos desafíos en el desarrollo de las funciones y 

responsabilidades. 

     

33 La frecuencia con que se desarrolla el control y supervisión de su 

desempeño laboral. 

     

34 Al uso de los resultados de la evaluación del desempeño laboral para 

corregir deficiencias. 

     

35 Al uso de los resultados de la evaluación del desempeño laboral para 

mejorar las fortalezas. 

     

36 La claridad de las responsabilidades establecidas en los Instrumentos 

de Gestión. 

     

37 La pertinencia entre las responsabilidades asignadas y el puesto de 

trabajo 

     

38 Al plazo de ejecución de las responsabilidades asignadas para el puesto 

de trabajo. 

     

 

 
A continuación, se presentan enunciados relacionados con el trabajo, usted deberá marcar con una “X” el  

nivel de satisfacción de cada uno de los enunciados, teniendo en consideración la siguiente escala: 

 

1. Totalmente insatisfecho (1) 

2. Insatisfecho (2) 

3. Indiferente (3) 

4. Satisfecho (4) 

5. Totalmente satisfecho (5) 

N° Criterios a evaluar, respecto a/al: 1 2 3 4 5 

 
39 

La diversidad de actividades y funciones asignadas al puesto de 

trabajo. 

     

 
40 

Las oportunidades de aprendizaje que le brinda el desarrollo de las 

funciones y responsabilidades asignadas al puesto de trabajo. 

     

41 La equidad entre la remuneración asignada y el trabajo que realiza.      

 
42 

La equidad entre la remuneración que percibe y el nivel de preparación 

obtenida. 

     

 
43 

La equidad de las remuneraciones pagadas al personal administrativo y 

el trabajo que desempeñan. 

     

 
44 

La frecuencia de los procesos de ascenso que implementa la 

universidad. 

     

 
45 

La imparcialidad e igualdad de oportunidades en los procesos de 

ascenso que implementa la universidad. 

     

46 Reconocimiento que otorga la universidad al buen desempeño laboral.      

 
47 

La frecuencia de los reconocimientos que brinda la universidad al 

personal administrativo. 

     

48 Los beneficios sociales adicionales otorgados por la universidad.      

49 La equidad de los beneficios económicos adicionales otorgados por la      
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N° Criterios a evaluar, respecto a/al: 1 2 3 4 5 

 universidad al personal administrativo.      

50 
Las condiciones físicas y ambientales de la infraestructura del puesto 

de trabajo. 

     

51 El horario de trabajo y el tiempo otorgado para el refrigerio.      

52 El estilo de supervisión que realiza la universidad.      

 
53 

Las habilidades técnicas que posee el responsable de realizar la 

supervisión. 

     

54 La comunicación entre compañeros de trabajo.      

55 Al apoyo entre compañeros de trabajo, ante dificultades en el trabajo.      

 
56 

La política de incentivos para el personal administrativo en la 

universidad. 

     

 
57 

La política de beneficios sociales y económicos complementarias a los 

establecidos en Ley para el personal administrativo en la universidad. 
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ANEXO 3: RESULTADO DE LA ENCUESTA PILOTO 

 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO 
 

APLICADO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO – SEDE HUARAZ 

 

 
A. Análisis de Fiabilidad del cuestionario 

 

La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández, R., 

Fernández, C., y Baptista, M., 2010, pp.200-302.). 

Variable 01: “Teoría de dos factores de Herzberg” 
 

De la tabla 01, se observa que el valor Alfa de Cronbach para medir la teoría de 

dos factores de Herzberg del personal administrativo de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”,2017. De manera global es alta, significando así, 

que el instrumento utilizado es confiable y coherente. 

Así mismo, se observa los Alfa de Cronbach en todas dimensiones son altas, 

mostrando de esta manera su fiabilidad y coherencia. 

Tabla 1 
 

Análisis de fiabilidad la teoría de dos factores de Herzberg del personal 

administrativo de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,2017. 
 

Variable /Dimensión/Ítem Alfa de Cronbach Número de ítems 

Teoría de los dos factores de Herzberg 0.9 38 

Factores Higiénicos 0.915 21 

Política 0.683 3 
TF1 0.489  

TF2 0.562  

TF3 0.702  

Relaciones interpersonales 0.792 3 
TF4 0.569  

TF5 0.739  

TF6 0.817  

Supervisión 0.796 3 
TF7 0.838  

TF8 0.493  

TF9 0.742  

Salario 0.566 3 
TF10 0.839  

TF11 0.154  
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TF12 0.243  

Seguridad en el trabajo 0.591 3 
TF13 0.25  

TF14 0.577  

TF15 0.635  

Condiciones de trabajo 0.29 3 
TF16 0.123  

TF17 0.691  

TF18 0.066  

Estatus 0.824 3 
TF19 0.623  

TF20 0.819  

TF21 0.802  

Factores Motivacionales 0.857 17 

Logros y reconocimiento 0.784 2 
TF22 0.788  

TF23 0.78  

Capacitación 0.727 3 
TF24 0.768  

TF25 0.583  

TF26 0.525  

Promoción 0.247 2 
TF27 0.233  

TF28 0.235  

Independencia Laboral 0.353 2 
TF29 0.33  

TF30 0.34  

Retos 0.407 2 
TF31 0.423  

TF32 0.38  

Retroalimentación 0.614 2 
TF33 0.632  

TF34 0.505  

TF35 0.383  

Responsabilidad 0.638 3 
TF36 0.073  

TF37 0.785  

TF38 0.681  

Fuente: Base de datos piloto 

 
 

 

Variable 02: “Satisfacción laboral” 

 
De la tabla 02, se observa que el valor Alfa de Cronbach para medir  la 

Satisfacción laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”,2017. De manera global es alta, significando así, 

que el instrumento utilizado es confiable y coherente. 

Así mismo, se observa los Alfa de Cronbach en todas dimensiones son altas, 

mostrando de esta manera su fiabilidad y coherencia. 
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Tabla 02 
 

Análisis de fiabilidad la Satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,2017. 
 

Variable /Dimensión/Ítem 
Alfa de 

Cronbach 

Número de 

ítems 

Satisfacción Laboral 0.91 19 

Eventos o condiciones 0.897 13 

Trabajo 0.95 2 
SL39 0.934  

SL40 0.934  

Pago 0.949 3 

SL41 0.932  

SL42 0.872  

SL43 0.894  

Promoción 0.367 2 
SL44 0.02  

SL45 0.003  

Reconocimiento 0.936 2 
SL46 0.929  

SL47 0.93  

Retribución 

extrasalarial 
0.792 2 

SL48 0.789  

SL49 0.79  

Condiciones de 

trabajo 
0.456 2 

SL50 0.449  

SL51 0.446  

Agentes 0.693 6 

Estilo de supervisión 0.782 2 

SL52 0.782  

SL53 0.78  

Relación con los 

  compañeros  
0.747 2 

SL54 0.75  

SL55 0.749  

Compañía y dirección 0.587 2 

SL56 0.587  

SL57 0.59  

Fuente: Base de datos piloto 

 
 

 

B. Análisis Factorial Confirmatorio 

 
El análisis factorial confirmatorio es importante para la corroboración de los 

factores (dimensiones) que explican la variable estudiada y que fueron fijados a 

priori (Uriel, E. y Aldás, J., 2005, p.408). 
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Variable 01: “Teoría de dos factores de Herzberg” 
 

Así, el cuestionario para medir la teoría de dos factores de Herzberg del personal 

administrativo de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,2017, 

por intermedio de sus 38 ítems y distribuidos en 02 factores o dimensiones 

subyacentes, presenta una varianza total explicada del 95.002% (ver tabla 03), es 

decir que el cuestionario es bueno ya que explica la variabilidad la teoría de dos 

factores de Herzberg en un 95.002% y siendo el restante 4.998% explicado por 

otros factores (características) no incluidos en el cuestionario. 

Así mismo, el primer factor explica el 28.090% de la variabilidad teoría de dos 

factores de Herzberg, el factor 2 explica el 18.428%, el factor 3 explica el 

15.340%, el factor 4 explica el 8.614%, el factor 5 explica el 7.639%, el factor 6 

explica el 5.370%, el factor 7 explica el 4.641%, el factor 8 explica el 3.915% y 

finalmente el factor 9 aporta con la explicación de la variabilidad de la teoría dos 

factores de Herzberg de en un 2.964%, que en suma los 9 factores encontrados 

explican un total de 95.002% de la variabilidad de la teoría de dos factores de 

Herzberg del personal administrativo de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”,2017. 

Tabla 03 
 

Análisis de la varianza total explicada de la teoría de dos factores de Herzberg 

del personal administrativo de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”,2017. 
 

 Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Componente 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 10.674 28.090 28.090 10.674 28.090 28.090 

2 7.003 18.428 46.519 7.003 18.428 46.519 

3 5.829 15.340 61.859 5.829 15.340 61.859 

4 3.273 8.614 70.472 3.273 8.614 70.472 

5 2.903 7.639 78.112 2.903 7.639 78.112 

6 2.041 5.370 83.482 2.041 5.370 83.482 

7 1.764 4.641 88.123 1.764 4.641 88.123 

8 1.488 3.915 92.038 1.488 3.915 92.038 

9 1.126 2.964 95.002 1.126 2.964 95.002 

10 .805 2.119 97.122    

11 .766 2.017 99.138    

12 .327 .862 100.00    

13 0.00 0.000 100.00    

14 0.00 0.000 100.00    

15 0.00 0.00 100.00    

16 0.00 0.00 100.00    
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17 0.00 0.00 100.00 
18 0.00 0.00 100.00 

19 0.00 0.00 100.00 

20 0.00 0.00 100.00 

21 0.00 0.00 100.00 

22 0.00 0.00 100.00 

23 0.00 0.00 100.00 

24 0.00 0.00 100.00 
25 0.00 0.00 100.00 

26 0.00 0.00 100.00 

27 0.00 0.00 100.00 

28 0.00 0.00 100.00 

29 0.00 0.00 100.00 

30 0.00 0.00 100.00 

31 0.00 0.00 100.00 

32 0.00 0.00 100.00 

33 0.00 0.00 100.00 

34 0.00 0.00 100.00 

35 0.00 0.00 100.00 

36 0.00 0.00 100.00 

37 0.00 0.00 100.00 

38 0.00 0.00 100.00 
Fuente: Base de datos piloto 

 

Además, de la tabla 04 se observa que solo 37 ítems del total de 38 ítems son las 

que no presentan problemas en la comprensión de las preguntas (ítems con sólo  

un color en su fila correspondiente, por ejemplo, el ítem TF12, TF38, etc.). Por 

otro lado, los 01 ítems restantes presentan problemas de comprensión en las 

preguntas que puede ser a causa de: preguntas muy generales, preguntas que 

carecen de claridad, entre otros problemas (ítems con dos o más colores en su fila 

correspondiente, por ejemplo, el ítem TF30.) 

Tabla 04 
 

Matriz de Componentes sobre la teoría de dos factores de Herzberg del personal 

administrativo de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,2017. 

ITEMS
   Dimensiones   

1  2 3 4 

TF12 0.932    

TF9 0.865    

TF3 0.828    

TF8 0.820    

TF20 0.809    

TF11 0.724    

TF37 0.719    

TF18 0.714    
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TF6 0.713    

TF7 0.694    

TF1 0.655    

TF15 0.610    

TF38  0.863   

TF26  0.827   

TF24  0.736   

TF27  0.732   

TF33  0.708   

TF35  0.680   

TF31  0.648   

TF10  0.639   

TF36  0.622   

TF25  0.606   

TF32  0.604   

TF22 0.603    

TF13 0.597    

TF19 0.582    

TF14 0.562    

TF34 0.561    

TF4 0.545    

TF16 0.479    

TF23 0.473    

TF17   0.854  

TF21   0.836  

TF2   0.742  

TF29    0.689 

TF5    0.679 

TF28    0.586 

TF30    0.210 

 
 

Fuente: Base de datos piloto 

 

Los ítems a mejorar por presentar ambigüedades y preguntas genéricas son: TF30, 

por estar en dos o más columnas de dimensiones. 

Algunas mejoras sugeridas a los ítems observados: 

 
- Ítem TF30 “Desarrollo de iniciativas en su puesto de trabajo  para 

cumplimiento de sus funciones.”, mejorar redacción y coherencia en cuanto 

especificar que de tipo de iniciativas se está hablando, con qué fin y en qué 

lugar se da, y quién es el que motiva o a quién se está motivando? 
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Tabla 5 
 

Análisis de la varianza total explicada sobre la teoría de dos factores de  

Herzberg del personal administrativo de la Universidad Nacional “Santiago 

Antúnez de Mayolo”,2017. 

 

Indicador  Valor 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 

.572 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi- 
cuadrado 

1829.943 

 gl 666 

 Sig. .000 
Fuente: Base de datos piloto 

 

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin permite comparar los 

coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de 

correlación parcial. Así, valores pequeños de KMO = 0.572 indican que el análisis 

factorial puede no ser una buena idea, dado que las correlaciones entre los pares 

de ítems no pueden ser explicadas por otros ítems, así mismo, indican que no debe 

utilizarse el análisis factorial con los datos muéstrales que se están utilizando. 

Por otro lado, la Prueba de esfericidad de Bartlett (Chi-cuadrado aproximado = 

1829.943, g.l. = 666, Sig. = 0.000) indica que las variables se encuentran 

correlacionadas entre sí y son significativas, y por ende el modelo factorial es 

pertinente. 

Variable 2: “Satisfacción laboral” 

 
Así, el cuestionario para medir la Satisfacción laboral del personal administrativo 

de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,2017 en sus 19 ítems  

y distribuidos en 4 factores o dimensiones subyacentes, presenta una varianza 

total explicada del 84.716% (ver tabla 06), es decir que el cuestionario es bueno 

ya que explica la variabilidad de la Satisfacción laboral en un 84.716% y siendo el 

restante 15.284% explicado por otros factores (características) no incluidos en el 

cuestionario. 
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Así mismo, el primer factor explica el 43.132% de la variabilidad de la 

Satisfacción laboral, el factor 2 explica el 17.750 %, el factor 3 explica el 

13.958% y finalmente el factor 4 aporta con la explicación de la variabilidad de la 

Satisfacción laboral en un 9.876%, que en suma los 4 factores encontrados 

explican un total de 84.716% de la variabilidad de la Satisfacción laboral del 

personal administrativo de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”,2017. 

Tabla 06 
 

Análisis de la varianza total explicada sobre la Satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,2017. 
 

 

 

Component 
 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 
e 

Total 
% de 

varianza 
% 

acumulado Total % de varianza % acumulado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
0 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Fuente: Base de datos piloto 

 

Además, de la tabla 07 se observa que solo 17 ítems del total de 19 ítems son las 

que no presentan problemas en la comprensión de las preguntas (ítems con sólo 

1 
8.19 

43.132 43.132 8.195 43.132 43.132 
 5 

2 
3.37 

17.750 60.882 3.372 17.750 60.882 
 2 

3 
2.65 

13.958 74.840 2.652 13.958 74.840 
 2 

4 
1.87 

9.876 84.716 1.876 9.876 84.716 
 6   

5 .803 4.229 88.945 

6 .730 3.840 92.784 

7 .551 2.898 95.683 

8 .393 2.070 97.752 

9 .215 1.134 98.886 

10 .114 .602 99.488 

11 .090 .475 99.963 

12 .007 .037 100.000 

13 0.00 
0.000

 100.000  

14 0.00 
0.000

 
100.000 

15 0.00 
0.000

 
100.000 

16 0.00 
0.000

 
100.000 

17 0.00 
0.000

 
100.000 

18 0.00 
0.000

 
100.000 

19 0.00 
0.000

 
100.000 
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un color en su fila correspondiente, por ejemplo, el ítem SL47, SL46). Por otro 

lado, los 2 ítems restantes presentan problemas de comprensión en las preguntas 

que puede ser a causa de: preguntas muy generales, preguntas que carecen de 

claridad, entre otros problemas (ítems con dos o más colores en su fila 

correspondiente, por ejemplo, el ítem SL57 y SL50 

Tabla 07 
 

Matriz de Componentes para la Satisfacción laboral del personal administrativo 

de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,2017. 
 

Ítems 
Dimensiones 

1 2 3 4 

SL47 0.930    

SL46 0.887    

SL56 0.869    

SL45 0.813    

SL53 0.766    

SL43 0.711    

SL40 0.689    

SL42 0.683    

SL39 0.645    

SL44  0.804   

SL41  0.675   

SL52 0.639    

SL48 0.620    

SL51   0.689  

SL55    0.665 

SL54    0.486 

SL49 0.565    

SL57 0.491    

SL50 0.436    

Fuente: Base de datos piloto 

 

Los ítems a mejorar por presentar ambigüedades y preguntas genéricas son: SL57 

Y SL50, por estar en dos o más columnas de dimensiones. 

Mejoras sugeridas a los ítems observados: 

 
- Ítem SL57 “Las condiciones físicas y ambientales del puesto de trabajo”, 

¿mejorar redacción y coherencia ya que no se sabe de qué tipo de condiciones 

físicas y ambientales se hablan? 
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- Ítem SL50 “La política de beneficios complementarios para el personal 

administrativo en la universidad”, mejorar redacción y coherencia ya que no 

se especifica del tipo de “política de beneficios complementarios”. 

 

Tabla 08 
 

Análisis de la varianza total explicada sobre la Satisfacción laboral del personal 

administrativo de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”,2017. 

 

 

 

Indicador  Valor 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación 
de muestreo 

.505 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi- 
cuadrado 

1515.669 

 gl 561 

 Sig. .000 
Fuente: Base de datos piloto 

 

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin permite comparar los 

coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de 

correlación parcial. Así, valores pequeños de KMO = 0.505 indican que el análisis 

factorial es adecuada, dado que las correlaciones entre los pares de ítems pueden 

ser explicadas por otros ítems, así mismo, indican que no debe utilizarse  el 

análisis factorial con los datos muestrales que se están utilizando. 

Por otro lado, la Prueba de esfericidad de Bartlett (Chi-cuadrado aproximado = 

1515.669, g.l. = 561, Sig. = 0.000) indica que las variables se encuentran 

correlacionadas entre sí y son significativas, y por ende el modelo factorial es 

pertinente. 

En general se recomienda que el cuestionario tenga entre 20 a 30 preguntas (salvo 

tests validados, que presentan sus procedimientos de llenado) a fin de garantizar 

que los datos sean lo más real posible. 


