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RESUMEN 

 

Las organizaciones actuales están inmersas en cambios tecnológicos, sociales y 

económicos, para lo cual es esencial disponer de personas motivadas y satisfechas 

con su trabajo y con la organización, ello aumentará claramente su rendimiento y 

la calidad en el servicio que presten. 

La presente investigación, tiene por objetivo determinar la influencia de la teoría 

motivacional de Herzberg en el nivel de satisfacción laboral del personal 

administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – 

Ancash, 2014, se tuvo como diseño de investigación descriptiva, no experimental, 

transeccional, causal, donde se ha analizado un total de la población de 30 

trabajadores de la empresa Servicentro Ortiz de la ciudad de Huaraz, donde se 

utilizaron los métodos estadísticos Rho de Spearman y el Alfa de Crombach, para el 

análisis de los datos recogidos en la encuesta, donde se concluye que la teoría 

motivacional de Herzberg influye favorablemente en gran porcentaje a la satisfacción 

laboral del personal administrativo contable, pues están de acuerdo con las políticas 

administrativas, supervisión, remuneración, relaciones sociales, condiciones 

laborales, logro, reconocimiento, el trabajo mismo y la responsabilidad, pues hay 

factores de higiene que aún no están siendo aplicadas en forma adecuada para la 

satisfacción laboral del personal. 

Palabras Claves: Motivación laboral, Satisfacción laboral, remuneración, 

condiciones de trabajo, reconocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The current organizations are immersed in technological, social and economic 

changes, for which it is essential to have people motivated and satisfied with their 

work and with the organization, this will clearly increase their performance and the 

quality of the service they provide. 

The objective of this research is to determine the influence of Herzberg 's 

motivational theory on the level of job satisfaction of the administrative staff of the 

company Servicentro Ortiz SRL of the city of Huaraz - Ancash, 2014, was designed 

as a descriptive investigation, not experimental, transectional, casual, where we 

analyzed a total population of 30 workers of the company Servicentro Ortiz in the 

city of Huaraz, where the statistical methods Rho de Spearman and Alfa de 

Crombach were used, for the analysis of the data collected in the survey, where it 

is concluded that Herzberg's motivational theory favorably influences in a large 

percentage the job satisfaction of the administrative accounting staff, since they are 

in accordance with administrative policies, supervision, remuneration, social 

relations, working conditions, achievement, recognition , the work itself and the 

responsibility, as there are factors of They are not yet being applied in an 

appropriate way for the job satisfaction of the staff.  

Key words: work motivation, job satisfaction, pay, working conditions, recognition. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El problema de la satisfacción laboral es relevante en todo tipo de organizaciones, 

puesto que al no tener al trabajador satisfecho de forma adecuada el cliente sufre 

las consecuencias, pues incumplen sus obligaciones y ofrecen servicios de baja 

calidad.  

Tomando en cuenta los factores higiénicos, podríamos indicar que Servicentro Ortiz 

SRL, cuenta con diferentes políticas internas de trabajo, que no se hace extensiva a 

todo el personal que labora, solo a un grupo de áreas supervisadas por el Fondo 

Minero Antamina, mientras que al personal administrativo no. Existe entre el 

personal que labora en Servicentro Ortiz SRL compañerismo y apoyo, pues esto se 

demuestra en las diferentes actividades donde se puede observar el trabajo en 

equipo, y que esto conlleva a un trabajo motivado. 

Las condiciones de trabajo no son muy cómodas, es decir los escritorios están muy 

pegados, la limpieza de las oficinas se realiza solamente dos veces por semana, los 

diferentes cables eléctricos no están seguros, y la infraestructura es de una casa 

habitación y que ha sido adecuada para oficina. Existe una constante supervisión al 

personal, desde el área de vigilancia, sistemas y recursos humanos, como por 

ejemplo el horario de trabajo, vestimenta, avance de trabajo, páginas de internet 

visitadas, donde el personal se siente perseguido en todo momento, y por ende 

disminuya su productividad laboral. 

El status del personal es de nivel medio, pues como la mayoría del personal son 

jefes de área. El salario que perciben no está acorde al mercado y no es agradable 

al trabajador, no cubre todas sus necesidades, debido a que en la gran mayoría son 

jóvenes que están estudiando y/o especializándose y ellos manifiestan que la 
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remuneración si es un factor motivante, además tienen un respaldo laboral, pues 

cada trabajador tiene un contrato indefinido. 

En Servicentro Ortiz SRL, dentro de los factores motivacionales no realiza el 

Reconocimiento del personal de las labores que realizan. En muchas de las áreas se 

realiza el proceso y/o trabajo rutinario, solo el área de TIC, se ve el Reconocimiento 

por los nuevos procesos y programas creados para el manejo de información, y esto 

hace que las demás áreas se desmotiven. El ascenso del personal, se realiza tomando 

en cuenta las especializaciones que siguen, el tiempo y el nivel de responsabilidad 

que tuvo durante el tiempo que estuvo a cargo del área, también logran la 

realización personal en un nivel regular, pues existe muchas restricciones en temas 

de avance e iniciativa propia. 

La importancia de la investigación se basa en el estudio de la influencia de la teoría 

motivacional de Herzberg con la satisfacción laboral del personal administrativo de 

la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz,  cuyos resultados que se 

obtengan serán de gran contribución y relevancia para la organización, pues ayudará 

en la mejora económica y así se  realizará gestiones para la implementación y 

desarrollo de programas de motivación del personal administrativo para mejores 

resultados en la empresa, de esta manera se va a describir las características de la 

teoría motivacional y determinar el nivel de satisfacción laboral, llegando a obtener 

dichos resultados aplicando una encuesta a los trabajadores de la empresa, del cual 

se desprende nuestro problema general ¿De qué manera influye la teoría 

motivacional de Herzberg en la satisfacción laboral del personal administrativo de 

la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014?, y como 

problemas específicos: ¿Cuáles son las características de teoría motivacional de 
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Herzberg aplicada al personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL 

de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014?, ¿Cuál es el nivel de satisfacción laboral 

del personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de 

Huaraz – Ancash, 2014?. Como Objetivo General se persigue: Determinar la 

influencia de la teoría motivacional de Herzberg en el nivel de satisfacción laboral 

del personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de 

Huaraz – Ancash, 2014. Esperando que la investigación realizada contribuya a la 

superación de los puntos débiles en cuanto al personal administrativo para el 

crecimiento de la empresa. 
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1.1 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la teoría motivacional de Herzberg en el nivel de 

satisfacción laboral del personal administrativo de la empresa Servicentro 

Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014 

 

Objetivos Específicos 

Describir las características de la teoría motivacional de Herzberg aplicadas 

al personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad 

de Huaraz – Ancash, 2014. 

Determinar el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo de la 

empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014 desde 

el punto de vista de la teoría motivacional de Herzberg. 

 

1.2 Hipótesis 

Hipótesis General 

La teoría motivacional de Herzberg influye favorablemente en la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de 

la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014 

 

Hipótesis Específicos 

Las características de la teoría motivacional de Herzberg aplicadas al personal 

administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – 

Ancash, 2014 son eficientes. 
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El nivel de satisfacción laboral del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014 es regular. 

 

1.3 Variables 

Variable Independiente “X”  

Teoría Motivacional de Herzberg 

Variable Dependiente “Y 

Satisfacción laboral. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

TEORIA 

MOTIVACIONAL 

DEL HERZBERG 

Factores de higiene 

Políticas administrativas 

Supervisión 

Remuneración 

Relaciones sociales 

Condiciones laborales 

Factores Motivadores 

Logro 

Reconocimiento 

El trabajo mismo 

Responsabilidad 

Avance 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

SATISFACCION 

LABORAL 

Reto del trabajo. Importancia del trabajo 

Sistema de recompensas 

justas. 
Equidad remunerativa 

Condiciones favorables de 

trabajo. 
Ambientes confortables 

Colegas que brinden 

apoyo. 
Relación laboral 

Compatibilidad entre 

personalidad 

Reconocimiento 

Retroalimentación 

Puesto de trabajo. Responsabilidad 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Local 

 Bach. Cesar Olguín Zarzosa Norabuena (2010), “La Teoría de la 

Motivación e Higiene de Herzberg y la Satisfacción Laboral de los 

Trabajadores en la Municipalidad Provincial de Huaraz-2010”. Tesis 

para optar el título de Licenciado en Administración. Planteo como 

objetivo determinar la influencia de la teoría de la Motivación e Higiene 

de Herzberg en la Satisfacción Laboral de los Trabajadores en la 

Municipalidad Provincial de Huaraz, trabajando con una población de 

147 personas, trabajadores de la Municipalidad provincial de Huaraz. 

También se observa de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

investigación que a mayor insatisfacción con las condiciones en el 

ambiente de trabajo por parte de los trabajadores, por lo que se sienten 

muy insatisfechos y ello conlleva a no cumplir eficientemente su trabajo. 

Con esta investigación logramos comprender la teoría motivacional de 

Herzberg aplicada ya a una organización formalmente constituidas y con 

áreas y niveles donde se aplicaron los indicadores de la teoría, 

observando y analizando los procedimientos y métodos seguidos por los 

investigadores para obtener sus resultados. 

 Bach. Cerna Pérez, Miaqui Vianor; y Bach. Celidonio Alegre, Yadine 

Enith (2013). “La teoría motivacional de los dos factores de Herzberg y 

el desempeño laboral de los trabajadores en los hoteles de tres estrellas 
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de la Ciudad de Huaraz 2013”. tesis para optar el título de Licenciado en 

Administración, plantearon como objetivo  determinar la manera como 

el uso de la motivación laboral de la teoría de los dos factores de 

Herzberg influye en el desempeño laboral de los trabajadores en los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013, trabajando con una 

población  conformada por los trabajadores de los 11 hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, en total 123 trabajadores en sus distintas 

áreas con más de tres meses de antigüedad. En dicha investigación de 

concluye que existe una baja motivación laboral en los trabajadores de 

los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013, lo cual influye 

de manera negativa en su desempeño laboral. Se determinó que el 

desarrollo profesional como factor motivacional de la teoría de Herzberg 

influye de manera negativa en el desempeño laboral de los trabajadores 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013, 

determinando que el reconocimiento profesional, la autorrealización 

profesional, la retribución salarial y las capacitaciones no son los 

adecuados de acuerdo a la perspectiva de los trabajadores. También se 

determinó que la mínima cantidad de trabajadores gozan de estabilidad 

laboral influyendo de manera negativa en el desempeño laboral en 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013, determinando que 

existe alta rotación del personal, políticas laborales inadecuadas, 

ineficiente comunicación. 

 Macedo, B. & Tahua, J. (2013), "Inteligencia emocional y desempeño 

laboral en la oficina registra! de Huaraz - Zona Registra! N° VII de la 
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Superintendencia Nacional de Registros Públicos- Sede Huaraz, 2011". 

Tesis para optar el título de Licenciado en Administración, plantearon 

como objetivo determinar la influencia que existe entre la inteligencia 

emocional y el grado de desempeño de los trabajadores nombrados y 

contratados de la oficina Registra! N° VII de la Superintendencia 

Nacional de Registros Públicos - Sede Huaraz, trabajando con una 

muestra de 44 trabajadores, llegando a la conclusión que se puede afirmar 

que el nivel de inteligencia emocional afecta en el desempeño laboral de 

los trabajadores nombrados y contratados, encontrando que el nivel de la 

inteligencia emocional de los trabajadores es de nivel medio y el 

desempeño laboral es de nivel moderado. Este estudio fue un antecedente 

de que en nuestra localidad ya se realizaron estudios sobre la motivación, 

adecuándolo a nuestra realidad más cercana, del cual de acuerdo a sus 

conclusiones pudimos observar la importancia del tema motivacional en 

las organizaciones locales ya que esta investigación manifiesta que el 

factor motivación es uno de los factores más descuidados por las 

organizaciones locales. 

 

A Nivel Internacional 

 Amaury Muñoz Vergara (2005). “Identificación de los Factores de 

Motivación – Higiene Asociados a la Satisfacción Laboral en la 

Fundación Instituto Tecnológico Comfenalco de la Ciudad de Cartagena 

- Colombia”, tesis para optar por el grado de Magister en Administración 

de Empresas, concluyo que los empleados de la FITC están mediamente 
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satisfechos laboralmente. Actualmente los factores que más contribuyen 

de manera fuerte y considerable al nivel de satisfacción laboral de los 

empleados son: El trabajo en sí, la vida personal, la responsabilidad, 

relaciones interpersonales y logro. Así mismo se busca identificar los 

factores de motivación – higiene asociados a la satisfacción laboral de 

los empleados de la Fundación Instituto Tecnológico Comfenalco de la 

ciudad de Cartagena-Colombia. Establecer el grado en que los factores 

motivación – higiene describen y explican los procesos de motivación y 

satisfacción de los empleados de la Fundación, siendo la población de 

312 personas, con una muestra de 94 empleados.   

 Br. Berelis Arnedo y Br. Mileidy Castillo (2009). “Satisfacción Laboral 

de los Empleados del Instituto de Previsión Social del Personal Docente 

y de Investigación de la Universidad de Oriente (IPSPUDO). Cumana, 

ESTADO Sucre, Año 2008”. Tesis para obtener el grado de Licenciado 

en Administración de Empresas. Dicha investigación concluye en que el 

factor retribución económica está generando insatisfacción entre los 

empleados del IPSPUDO, debido a que las dimensiones correspondencia 

entre salario y esfuerzo, superioridad del salario en comparación con 

otros cargos y capacidad del salario para cubrir necesidades. Las 

condiciones físicas del entorno de trabajo están generando satisfacción, 

ya que los empleados del IPSPUDO consideran que la distribución, las 

condiciones y la limpieza y orden del espacio de trabajo son 

satisfactorias. La seguridad y estabilidad que ofrece la organización está 

generando en los empleados baja satisfacción, debido a que experimentan 
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un bajo nivel de satisfacción con la posibilidad de permanencia en la 

organización si se produjeran cambios en la alta gerencia. Y tiene por 

objetivo analizar el nivel de satisfacción laboral de los empleados del 

IPSPUDO, Cumaná, año 2008. 

 Stephen, R & Coulter, M. (2000), en su artículo Titulado 

"Administración" manifiestan que la teoría de motivación e higiene de 

Herzberg propone que la satisfacción y la motivación se relacionan con 

los factores intrínsecos, en tanto que la insatisfacción en el trabajo se 

relaciona con los factores extrínsecos. Herzberg creía que las actitudes 

de los individuos hacia el trabajo determinaban el éxito o el fracaso, por 

lo que investigó la pregunta: ¿Qué desean las personas de sus trabajos? 

De acuerdo a sus investigaciones experimentales pidió a las personas que 

proporcionaran las descripciones detalladas en las que se sintieron 

excepcionalmente bien o mal en sus trabajos. Concluyendo en su análisis 

que las respuestas que dieron las personas cuando se sintieron bien en su 

trabajo difirieron en forma significativa de las respuestas que 

proporcionan cuando se sintieron mal. Algunas características se 

relacionaron de manera sistemática con la satisfacción en el trabajo y 

otras con la insatisfacción en el trabajo. Los factores relacionados con la 

satisfacción en el trabajo fueron intrínsecos que incluyeron característica 

como el logro, el reconocimiento y la responsabilidad. Cuando las 

personas se sintieron bien en sus trabajos, mostraron la tendencia de 

atribuir estas características a ellas mismas, por otro lado cuando se 

sintieron insatisfechos, mostraron las tendencias a ciertos factores 
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extrínsecos, como la política y la administración de la empresa, la 

supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones laborales, 

con estudio comprendimos que la teoría de los dos factores de Herzberg 

es el más adecuado para ser usado en el ámbito empresarial ya que sus 

indicadores hacen referencia a todos los campos motivacionales de un 

trabajador con relación a la organización donde se desempeña. 

 

2.2. Bases Teóricas 

MOTIVACIÓN 

Según describen Whittaker J., & Whittaker S., (1991),  la motivación "Es una 

palabra utilizada para comprender las condiciones o estados que activan o dan 

energía al organismo, que llevan una conducta dirigida hacia determinados 

objetivos" (pág. 419), esto se refiere a la fuerza impulsora que hace que 

nosotros queramos hacer determinada acción para lograr un objetivo 

específico, por ejemplo para sentir el deseo de superación personal es 

necesario estar motivado ya que es una fuerza interna que nos impulsa a hacer 

algo. 

Algunos conceptos de motivaciones planeadas por diversos autores: 

 Según describe Schermerhorn Hunt, Osborn (2005) la motivación se 

refiere a las fuerzas individuales que explican la dirección, nivel y 

persistencia del esfuerzo que una persona invierte en el trabajo. 

 Bindra indica que la motivación es la manera de incitar un 

comportamiento, darle energía, mantenerlo y dirigirlo, así como el tipo de 
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reacción subjetiva que surge cuando esta ocurre (citado en Lydia Arbaiza 

Fermini, 2010) 

 Vroom afirma que la motivación es un proceso que rige las elecciones 

entre formas alternas de actividad voluntaria (citado en Lydia Arbaiza 

Fermini, 2010) 

 Campbell et al. (1970). Plantea que la motivación está relacionada con el 

curso del comportamiento, con la fuerza de la respuesta una vez que la 

persona ha elegido el curso de acción y con la persistencia del 

comportamiento (citado en Lydia Arbaiza Fermini, 2010) 

 Dessler afirma que la motivación refleja el deseo de una persona, de 

satisfacer ciertas necesidades (citado en Lydia Arbaiza Fermini, 2010) 

 Mitchell indica que es el proceso responsable de la intensidad, el curso y 

la persistencia de los esfuerzos que hace una persona para lograr un 

determinado objetivo (citado en Lydia Arbaiza Fermini, 2010) 

 Kanfer et al. Afirma que la motivación representa las fuerzas que actúan 

sobre una persona, provocando que esta se comporte de una manera 

específica y encaminándola hacia metas (citado en Lydia Arbaiza Fermini, 

2010) 

 Luthans (2003). Sostiene que la motivación es un proceso que se inicia con 

una carencia fisiológica o psicológica, o con un impulso orientado a un 

objetivo o incentivo. 

 Para Chiavenato (2009). Sostiene que la motivación es un proceso 

psicológico básico, que junto con las actitudes, la percepción, la 
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personalidad y el aprendizaje, es uno de los elementos más importantes 

para comprender el comportamiento de las personas. 

Podemos indicar en otras palabras que, “la motivación es un esfuerzo que 

realiza una persona para lograr una meta u objetivo”. 

EL PROCESO MOTIVACIONAL 

Hellriegel Don, John W. Slocum (2009) plantean 6 fases en el proceso de 

motivación: 

a. Fase 1:  

El proceso motivacional se inicia con la identificación de necesidades de 

una persona. Las necesidades vendrían a ser carencias o deficiencias que 

una persona siente en algún momento. Tales carencias pueden ser 

fisiológicas, como la necesidad de alimentarse, psicológicas, como la 

necesidad de autoestima; o sociológicas, como la necesidad de afiliación. 

b. Fase 2: 

Las necesidades o carencias que surgen en la persona van a crear tensiones 

en el organismo, lo que hará que este realice un esfuerzo para reducirlas o 

eliminarlas. Luthans sostiene que el organismo de las personas busca 

constantemente llegar a un equilibrio, el cual se rompe cada vez que existe 

una carencia, creándose una tensión que impulsa a la persona a atenuarlo. 

c. Fase 3: 

En esta fase la motivación tiende a dirigirse a las metas, las cuales son 

resultados que la persona quiere alcanzar. 
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EMPLEADO 

1.Identificación 

de necesidades 

2.Búsqueda de formas 

para satisfacer las 

necesidades 

3. Conductas dirigidas 

hacia las metas 

4. Evaluación de 

desempeño y metas 

5. Retro 

alimentación, 

premios y castigos 

6. Reevaluación 

de necesidades 

d. Fase 4: 

Las personas tienden a evaluar las metas logradas, es decir, se realiza una 

revisión del desempeño con el fin de mejorar. 

e. Fase 5: 

Los empleados reciben retroalimentación a través de aumentos de sueldo, 

bonificaciones, ascensos o reconocimientos, para que mantengan 

conductas deseables en el trabajo. También puede recibir castigos. 

McManus sostiene que sin retroalimentación no hay motivación, pero 

además si no damos una retroalimentación correctamente estaremos 

encaminando la conducta de los empleados en una dirección equivocada. 

Por lo tanto, debemos aprender a brindar un feedback efectivo. 

f. Fase 6:  

El empleado reevalúa sus necesidades y esto desencadena nuevamente el 

proceso y el ciclo se inicia una vez más. 

                          FIGURA N° 01 

 Proceso cíclico de la motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Basado en: Arbaiza Fermini, Lydia. Comportamiento 
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A partir del grafico podemos notar que todo parte en base a las necesidades, 

pero en general el proceso de motivación se enfoca en las metas, por lo tanto 

la consecución y logro de estas es lo que hará que se reduzca la carencia o 

necesidad. 

La figura resume en forma graficas diversas corrientes teóricas de la 

motivación laboral. En particular, la figura muestra tres corrientes históricas. 

La teoría del Contenido se remonta hasta el inicio del siglo XX, cuando los 

primeros científicos, como Frederick W., Taylor, Frank Gilbreth y Henry L. 

Gantt propusieron complejos modelos de incentivos salariales para motivar a 

los trabajadores. A continuación, llego el movimiento de las relaciones 

humanas y posteriormente las teorías de contenido de Maslow, Herzberg y 

Alderfer. Después del movimiento de Contenido siguieron la Teoría 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 los expertos en comportamiento organizacional Víctor Vroom, Lyman 

Porter y Ed Lawyer. Por último, la teoría de equidad y sus teorías derivadas 

de justicia organizacional y de procedimientos, así como la teoría de 

atribución, que tienen sus orígenes en la psicología social, han recibido 

atención en la motivación laboral. David G. Myers (2000). 
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TEORIAS DE LA MOTIVACIÓN 

1. TEORÍA DE CONTENIDO DE LA MOTIVACIÓN LABORAL 

La teoría del Contenido de la motivación laboral trata de determinar que 

motiva a las personas en el trabajo. Los teóricos de Contenido intentan 

identificar las necesidades y tendencias de las personas y como estas se 

jerarquizan. Se interesan en los tipos de incentivos o metas que las 

personas se esfuerzan por lograr, para sentirse satisfechas y desempeñarse 

bien. La teoría del Contenido se designa como “estáticas”, porque 

incorporan solo uno o algunos momentos en el tiempo y se orientan hacia 

el pasado o presente. Por lo tanto, no predicen necesariamente la 

motivación o el comportamiento laboral, pero aún son importantes para 

comprender que motiva a las personas en el trabajo. 

a) JERARQUÍA DE NECESIDADES DE MASLOW 

A. H. Maslow (1943). En esencia creía de necesidad, está ya no sirve 

para motivar. Debe activarse el siguiente nivel superior de necesidad 

para motivar al individuo. 

Maslow identifico cinco niveles en su jerarquía de necesidades, estas 

son: 

 Necesidades Fisiológicas 

 Necesidad de Seguridad 

 Necesidades de Amor  

 Necesidades de Estima  

 Necesidades de Autorrealización 
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b) TEORÍA ERC DE ALDERFER 

Alderfer identifico tres grupos de necesidades clave: Existencia, 

relación y crecimiento (de ahí que se conozca como teoría ERC). Las 

necesidades de Existencia tienen que ver con la supervivencia 

(necesidades fisiológicas y de bienestar). Las necesidades de Relación 

destacan la importancia de las relaciones sociales interpersonales. Las 

necesidades de Crecimiento conciernen al deseo intrínseco de 

desarrollo personal con las categorías de Maslow y Herzberg.  

 

2. TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE VROOM 

Vroom (1964) planteo que los empleados tienen más posibilidades de estar 

motivados, cuando siente que sus esfuerzos son reconocidos y 

recompensados. Asimismo, postula que las personas se sientan motivadas 

cuando aseguran que pueden cumplir una tarea (resultado intermedio) y 

que las recompensas (resultado final) que se deriven de ello serán mayores 

que el esfuerzo que realicen. 

 Resultado de Primer y Segundo Orden 

 Instrumentalidad 

 Valencia 

 Expectativa 

 

a) EL MODELO DE PORTER Y LAWLER 

Porter y Lawler inician con la premisa de que la motivación (esfuerzo 

o fuerza) no equivale a satisfacción o desempeño. La motivación, 
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satisfacción y el desempeño son variables independientes y se 

relacionan de manera distinta a lo que se suponía habitualmente.  

 

3. TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE LA MOTIVACIÓN DE 

HERZBERG 

Chiavenato (2005), Herzberg basa su teoría en el ambiente externo y en el 

trabajo del individuo (enfoque orientado hacia el exterior). Según 

Herzberg, la motivación de las personas depende de dos factores: 

a. Factores higiénicos.- Condiciones que rodean al individuo cuando 

trabaja; 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, 

etc. 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 el comportamiento 

de los trabajadores. La expresión higiene refleja con exactitud su 

carácter preventivo y profiláctico, y muestra que sólo se destinan a 

evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o amenazas potenciales 

a su equilibrio. Cuando estos factores son óptimos, simplemente evitan 

la insatisfacción, puesto que su influencia en el comportamiento no 

logra elevar la satisfacción de manera sustancial y duradera. Cuando 
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son precarios, producen insatisfacción y se denominan factores de 

insatisfacción. Ellos incluyen: 

• Política  administrativas 

• Supervisión 

• Remuneración 

• Relaciones sociales 

• Condiciones laborales 

Definición de cada factor motivador: 

• Política Administrativa: Las políticas de la compañía no deben ser 

demasiado rígidas, deben ser justos y claros, debe incluir horas de 

trabajo flexibles, código de vestimenta, descansos, vacaciones, etc. 

• Supervisión: La persona que tiene la autoridad formal debe estar 

capacitado para conducir a su personal, es decir, para orientarlo y 

capacitarlo. Si el supervisor no reúne las condiciones necesarias 

para liderar al grupo esto puede atentar contra la motivación es 

decir que supervisor debe tener un buen conocimiento del grupo a 

su cargo y aplicar el estilo de dirección apropiado. 

• Remuneración: La estructura salarial debe ser apropiada y 

razonable. Debe ser igual y competitivo para aquellos en la misma 

industria en el mismo dominio. Todos los empleados creerán que 

valen más de lo que se les paga, por lo que, a su vez, el salario rara 

vez se considera un factor positivo. Todos quieren que se les pague 

más, por lo tanto, es natural considerar el salario como un punto de 

insatisfacción. 
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• Relaciones Sociales: La relación de los empleados con sus 

compañeros, superiores y subordinados debe ser apropiada y 

aceptable. No debe haber conflicto o elemento de humillación 

presente. 

• Condiciones laborales: Deben ser seguras, limpias e higiénicas, los 

equipos de trabajo deben actualizarse y mantenerse en buen estado. 

 

Esos factores constituyen el contexto del cargo. 

 

b. Factores Motivacionales.- 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. Cuando los factores 

motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción, de modo 

sustancial; cuando son precarios, provocan la pérdida de satisfacción. 

Por estas razones, se denominan factores de satisfacción. Constituyen 

el contenido del cargo en sí e incluyen: 

 Logro. 

 Reconocimiento. 

 El trabajo mismo. 

 Responsabilidad. 
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 Avance. 

Definición de cada factor motivador 

 Logro: Los empleados deben tener un sentido de logro, esto 

depende del trabajo 

 Reconocimiento: Los empleados deben ser elogiados y 

reconocidos por sus logros por los gerentes. 

 El trabajo mismo: El trabajo en sí mismo debe ser significativo, 

interesante y desafiante para que el empleado se desempeñe y se 

motive 

 Responsabilidad: Los empleados deben responsabilizarse del 

trabajo. Los gerentes deben darles la propiedad del trabajo, deben 

minimizar el control pero conservan la responsabilidad. 

 Avance: Debe haber oportunidades de crecimiento y avance en una 

organización para motivar a los empleados a desempeñarse bien. 

 

Herzberg llegó a la conclusión de que los factores responsables de la 

satisfacción profesional están desligados, y son diferentes, de los factores 

responsables de la insatisfacción profesional: "lo opuesto a la satisfacción 

profesional no es la insatisfacción, sino la no satisfacción profesional; de la 

misma manera, lo opuesto a la insatisfacción profesional es la no 

insatisfacción profesional, y no la satisfacción". 
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FIGURA N° 02. Teoría de los dos factores (los que satisfacen y los que no 

satisfacen) como continuos separados. 

 

Fuente: Chiavenato, l. (2005) Administración de Recursos Humanos. Colombia: 

Editorial McGraw 

 

Para introducir mayor motivación en el cargo, Herzberg propone 

enriquecimiento de las tareas, que consiste en aumentar deliberadamente la 

responsabilidad, los objetivos y el desafío de las tareas del cargo, en la sección 

relacionada con los subsistemas de empleo de los recursos humanos se 

analizarán algunos aspectos del enriquecimiento de tareas o enriquecimiento 

del cargo. 

En la práctica, el enfoque de Herzberg destaca aquellos factores 

motivacionales que tradicionalmente han sido olvidados y despreciados por 

las empresas en los intentos por elevar el desempeño y la satisfacción del 

personal, en cierta medida, las conclusiones de Herzberg coinciden con la 

teoría de Maslow en que los niveles más bajos de necesidades humanas tienen 

relativamente poco efecto en la motivación cuando el patrón de vida es 

elevado. Los enfoques de Herzberg y de Maslow prestan algunos puntos de 

concordancia que permiten una configuración más amplia y rica respecto a la 
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motivación del comportamiento humano, no obstante también presentan 

diferencias importantes. 

Robbins Sthephen P. y Coulter Mary (2005), la teoría de la motivación e 

higiene de Herzberg propone que la motivación y satisfacción se relacionan 

con los factores intrínsecos, en tanto que la insatisfacción en el trabajo se 

relación con los factores extrínsecos. Herzberg creía que las actitudes de los 

individuos hacia el trabajo determinaban el éxito o el fracaso, por lo que 

investigo la pregunta: “¿Qué desean las personas de sus trabajos?”. Pidió a 

las personas que proporcionaran las descripciones detalladas de situaciones 

en las que se sintieran excepcionalmente bien o mal dentro de su trabajo. 

Tomas Crespo Ramos, José Andrés López, Yepes (2003). Los factores 

extrínsecos que generaban insatisfacción en el trabajo se denominaron 

Factores Higiénicos. Cuando estos factores son adecuados, las personas no 

estarán insatisfechos, pero tampoco satisfechos. Para motivar a las personas 

en el trabajo, Herzberg sugirió destacar los Factores Motivadores, es decir, 

los factores intrínsecos que aumentan la satisfacción en el trabajo.  
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FIGURA N° 03 

 

Fuente: Juan Manso Pinto (2002). Libro: El Legado de Frederick Irving Herzberg. 

Colombia:  
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SATISFACCIÓN LABORAL 

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

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

trabajo y la moral del empleado; muchos autores emplean ambos términos 

como si fueran sinónimos, entonces nos preguntamos; ¿Qué es la satisfacción 

laboral? 

Conceptos: 

 Davis y Newstrom (2003), definen que es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables con que los empleados ven su 

trabajo. Se trata de una actitud afectiva, un sentimiento de agrado o 

desagrado relativo hacia algo. 

 Rocco Cañón (2009). La satisfacción laboral como una actitud ha 

encontrado apoyo entre los investigadores, quienes postulan que la 

propiedad fundamental y esencial de la actitud es la evaluación. Las 

actitudes serían evaluaciones de objetos que van a lo largo de un continuo 

que viaja desde lo positivo a lo negativo. Cuando ubicamos un objeto en 

una escala de evaluación, dicha evaluación es nuestra actitud (Weiss, 

2002). “La satisfacción laboral, puede considerarse que caracteriza el nivel 

de satisfacción de las necesidades de los trabajadores y directivos de una 

organización, así como la actitud de los mismos ante la realidad existente 

y las medidas o decisiones socioeconómicas y técnicas-organizativas que 

se adopten e implementen”. López, Pacheco y Alvares (1994). 

 “Es considerada como la tendencia emocional (o psicológica en general, 

ya que incluye procesos cognoscitivos y volitivos) de la personalidad a 
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percibir “motivante” la influencia de un conjunto de factores presentes en 

la actividad laboral y su contexto, dirigida en esencia a satisfacer 

determinadas necesidades”. López, Pacheco y Alvares (1994). 

 Se podría decir que es la percepción que tiene el trabajador frente a los 

factores en los cuales desarrolla sus actividades y como estos satisfacen 

sus necesidades. “La satisfacción laboral implica una actitud, o más bien 

un conjunto de actitudes y una tendencia valorativa de los individuos y los 

colectivos en el contexto laboral que influirán de una manera significativa 

en los comportamientos y desde luego en los resultados”. López, Pacheco 

y Alvares (1994). 

 “La satisfacción laboral también puede ser considerada como la 

correspondencia entre las demandas de los individuos (expresada en 

necesidades y motivos) y lo que percibe que la organización propicia y le 

otorga de una manera u otra”. López, Pacheco y Alvares (1994). 

 

Davis y Newstrom (2003), La satisfacción en el trabajo está relacionada con 

tres actitudes en los empleados:  

 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.  
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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. 

 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 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.  

 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 
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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.  

Robbins y Coulter (2005), señalan las tres clases de características del 

empleado que afectan las percepciones del debería ser.  

 Las necesidades.  

 Los valores.  

 Rasgos personales.  

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

del debería ser 

 Las comparaciones sociales con otros empleados.  

 Las características de empleos anteriores.  

 Los grupos de referencia.  

 

Robbins (2005). Los principales factores organizacionales que determinan 

la satisfacción laboral   

 Reto del trabajo.  

 Sistema de recompensas justas.  

 Condiciones favorables de trabajo.  

 Colegas que brinden apoyo.  

 Compatibilidad entre personalidad y 

 Puesto de trabajo.  
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a. Reto al Trabajo: señala que dentro de estos factores, se resaltan, 

según estudios, las características del puesto, la importancia de la 

naturaleza del trabajo mismo como un determinante principal de la 

satisfacción del empleado. 

b. Sistemas de recompensas justas: Este sistema de recompensas debe 

ser percibido como justo por parte de los empleados para que se 

sientan satisfechos con el mismo, no debe permitir ambigüedades y 

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

influyen la comparación social (comparaciones que hace un empleado 

con respecto a las recompensas, el esfuerzo y el desempeño de otros 

empleados y que llevan a los empleados a percibir la equidad o 

inequidad de una situación), las demandas del trabajo en sí y las 

habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 

c. Condiciones favorables de trabajo: indica que al realizar cualquier 

actividad, es muy importante proteger siempre la integridad física y 

mental del trabajador y tener mucho cuidado de riesgos de salud, 

inherentes a la actividad que se realice y el ambiente físico donde se 

ejecute. El ambiente de trabajo está determinado por las condiciones 

ambientales (ruido, temperatura, iluminación); las condiciones de 

tiempo (jornadas de trabajo, horas extras, períodos de descanso, entre 

otros) y por las condiciones sociales (organización informal, estatus).  

d. Colegas que brinden apoyo: La gente obtiene del trabajo mucho más 

que simplemente dinero o logros tangibles. Para la mayoría de los 

empleados, el trabajo también cubre la necesidad de interacción 



30 

 

social. La relación laboral es uno de los elementos importantes para la 

motivación que prevalece en cualquier ambiente de trabajo, es un 

factor destacado que siempre se encuentra presente, para lograr un 

desarrollo total de las actividades (Hernández, 2010).  

e. Compatibilidad entre personalidad: Holland ha trabajado e 

investigado en este aspecto y sus resultados apuntan a la conclusión 

de que un alto acuerdo entre personalidad y ocupación da como 

resultado más satisfacción, ya que las personas poseerían talentos 

adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus 

trabajos. Esto es muy probable apoyándonos en que las personas que 

tengan talentos adecuados podrán lograr mejores desempeños en el 

puesto, ser más exitosas en su trabajo y esto les generará mayor 

satisfacción (influyen el reconocimiento formal, la retroalimentación 

y demás factores contingentes). 

f. Puesto de trabajo: Las promociones o ascensos dan la oportunidad 

para el crecimiento personal, mayor responsabilidad e incrementan el 

estatus social de la persona. En este rubro también es importante la 

percepción de justicia que se tenga con respecto a la política que sigue 

la organización. Tener una percepción de que la política seguida es 

clara, justa y libre de ambigüedades favorecerá la satisfacción. Los 

resultados de la falta de satisfacción pueden afectar la productividad 

de la organización y producir un deterioro en la calidad del entorno 

laboral. Puede disminuir el desempeño, incrementar el nivel de quejas, 

el ausentismo o el cambio de empleo. 
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Causas de la satisfacción laboral.  

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. 

Consecuencias de la satisfacción laboral.  

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 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.  
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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.  

 

Robbins (2004), indica que los determinantes y consecuencias de la 

satisfacción laboral se abordan desde un punto de vista individual o desde la 

organización. Existen diferencias individualmente que influyen en los niveles 

de la satisfacción de los empleados, dos de los determinantes individuales de 

la satisfacción laboral más importantes son los años de carrera profesional y 

las expectativas laborales.  

Niveles de Satisfacción: 

 Satisfacción General indicador promedio que puede sentir el trabajador 

frente a las distintas facetas de su trabajo. 

 Satisfacción por Facetas grado mayor o menor de satisfacción frente a 

aspectos específicos de su trabajo: reconocimiento, beneficios, 

condiciones de trabajo, supervisión recibida, compañeros de trabajo, 

políticas de la empresa. 
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La satisfacción laboral está relacionada al clima organizacional de la empresa 

y al desempeño laboral. 

Medición de la Satisfacción Laboral 

Robbins y Judge (2009) plantean que existen dos métodos conocidos para 

medir la satisfacción laboral. 

a) La Calificación Única y General: Se trata de una especie de encuesta o 

cuestionario, que consiste en pedir a las personas que respondan a una 

serie de preguntas como por ejemplo: ¿Qué tan satisfecho te sientes con 

tu trabajo? En dicha encuesta, se utiliza una escala de Likert del 1 al 5, 

considerando desde “muy satisfecho” hasta “muy insatisfecho”. 

b) La Calificación Sumada: Consiste en sumar todas las facetas del 

trabajo, es decir, se identifican los elementos claves de trabajo y se 

pregunta al empleado acerca de cada una de ellos. Por ejemplo, se puede 

preguntar acerca del salario actual, oportunidades de desarrollo y líneas 

de carrera, relación con el equipo de trabajo, condiciones ambientales 

entre otros. Estos factores se califican con una escala estandarizada, y 

luego se suman para dar una calificación general de la satisfacción con el 

trabajo. Lydia Arbaiza Fermini, 2010. 
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2.3. Definición de Términos 

Motivación: Según describe Schermerhorn Hunt, Osborn (2005) la 

motivación se refiere a las fuerzas individuales que explican la dirección, 

nivel y persistencia del esfuerzo que una persona invierte en el trabajo. 

a. Recompensas y Reconocimientos: En materia de premios, estos deben 

ser de carácter global, de manera tal de evitar las competiciones entre 

individuos o entre grupos. Lo que importa es el buen funcionamiento del 

sistema como un todo y no solo de partes de este. Cuando se trata de 

sugerencias, premiar al que produce la idea y no a los que la ponen en 

práctica, llevara a que estos últimos no tengan mayor interés en que dicha 

idea triunfe. En cambio sí se premia tanto al que la genera como a los que 

la ponen en práctica se crea un ambiente de “gano-ganas”. Los que la 

tienen que implementar pondrán lo mejor de sí para que las ideas triunfen, 

alentando a los compañeros a generar ideas, ya que todos saldrán 

beneficiados de estas. 

b. Satisfacción con el salario: Los sueldos o salarios, incentivos y 

gratificaciones son la compensación que los empleados reciben a cambio 

de su labor. La administración del recurso humano a través de esta 

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

ayuda a la organización a obtener, mantener y retener una fuerza de 

trabajo productiva. 

c. Satisfacción laboral: La satisfacción laboral es “el grado en el cual los 

individuos experimentan sentimientos positivos o negativos hacia su 
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trabajo”. Dos elementos cabe destacar en ésta definición: la 

caracterización de la satisfacción como un sentimiento en sentido 

positivo (satisfacción propiamente dicha) o negativo (insatisfacción), y 

el hecho de que ese sentimiento puede tener distintos grados de 

intensidad en uno u otro sentido (Schermerhorn, J; Hunt, J y Osborn, R., 

2005) 

d. Supervisión: Los métodos y sistemas de supervisión han cambiado 

radicalmente. Los grupos tienden a auto dirigirse, con lo cual los 

supervisores pueden controlar a un mayor número de personal, 

concentrar sus esfuerzos en ser facilitador e inspirador de los círculos de 

calidad, dedicarse a las actividades con mayor grado de creatividad e 

innovación, para de tal forma mejorar la calidad de los  productos y 

procesos. Su conducta debe dejar de ser reactiva, para darle prioridad al 

enfoque preventivo y proactivo. 

e. Teoría de Herzberg: se deriva el concepto de job enrichment 

(enriquecimiento del trabajo) que supone diseñar el trabajo de un modo 

más ambicioso de modo que permita satisfacer motivos de más alto valor.   
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

Tipo de Investigación 

 De acuerdo a la Orientación 

Aplicada: Es aplicada porque se obtuvo datos de motivación y la 

satisfacción laboral del personal del área administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL, el cual proporcionara información acerca de las 

dificultades que tiene el personal administrativo para su solución. 

 De Acuerdo a las Técnicas de Contrastación 

Descriptivo. Nos permitió conocer y describir hechos de acuerdo a la 

teoría motivacional de Herzberg y la satisfacción laboral del personal del 

área administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de 

Huaraz – Ancash,  

Explicativo: se utilizó para responder al porque se genera esta situación 

en la realidad de motivación y la satisfacción laboral del personal del área 

administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de 

Huaraz – Ancash. 

Diseño de Investigación 

 No experimental: debido a que en el desarrollo de la investigación se 

estudió a los objetivos de estudio en su ambiente natural sin realizar 

ningún tipo de manipulación y/o variación deliberada de las variables de 

estudio 
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 Transeccional: porque los datos necesarios, para el logro de los 

objetivos, fueron recolectados en un solo momento, para el análisis en un 

momento dado. 

 Causal: porque se buscó la influencia de una variable independiente 

sobre otra dependiente 

3.2. Plan de Recolección de la Información y/o Diseño Estadístico 

Población 

La población estuvo conformada por el total de trabajadores, siendo este 30 

trabajadores administrativos, el cual se hizo uso de la totalidad de los 

elementos de la población, por ser pequeña y alcanzar una mayor 

confiabilidad de los resultados. 

Muestra 

La muestra para la siguiente investigación fue la totalidad de la población por 

ser pequeña, en un número de 30 trabajadores administrativos. 

 

3.3. Instrumento(s) de Recolección de la Información 

Documentos escritos: se consideró todo lo escrito realizado sobre papel, y/o 

dispositivos digitales, o cualquier otro material, como: libros, enciclopedias, 

informes, revistas, boletines, diarios, etc. 

Técnicas de Recolección de la Información 

Técnica de Encuestas: se aplicó cuestionarios de preguntas, con el fin de 

obtener datos para la investigación del personal administrativo de Servicentro 

Ortiz SRL. 
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3.4. Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información 

Los datos recolectados a través del cuestionario de la “Encuesta sobre la 

Teoría Motivacional de Herzberg y la Satisfacción Laboral del Personal 

Administrativo de la empresa Servicentro Ortiz, 2014”, fueron procesados 

con el Software SPSS versión 21, para ello se realizó la codificación de las 

preguntas para luego ser digitada las respuestas obtenidas de los encuestados, 

finalmente se realizó el control de calidad y/o la consistencia de los datos. 

El análisis de la información obtenida comprendió: uso de métodos de la 

estadística descriptiva como son las tablas estadísticas y para la presentación 

de la información los gráficos estadísticos uní y bidimensionales, según la 

variables en estudio. Para la contratación de la hipótesis de hizo uso del 

método estadístico “Rho de Spearman” que permitió analizar si la teoría 

motivacional de Herzberg influye en la satisfacción laboral del personal 

administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – 

Ancash, 2014. Previo a ello se utilizó la medida de tendencia central moda 

para resumir la variable teoría motivacional de Herzberg y satisfacción 

laboral ya que para medir se hizo uso de un conjunto de indicadores medidos 

en la escala de Likert. También se utilizara El alfa de Cronbach, es uno de los 

coeficientes más utilizados a la hora de establecer la fiabilidad de una escala 

y está basado en la consistencia de los datos1. 

 

 

                                                 
1BIENVENIDO VISAUTA Vinacua, Análisis estadístico con SPSS para Windows- 1º edición 

McGrawHill. 1998 pg. 298-303. 
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IV. RESULTADOS  

 

1. DATOS GENERALES  

Tabla 01 

 

Edad  

 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Entre 20 y 24 años 11 36,7 36,7 

Entre 24 y 28 años 13 43,3 80,0 

Entre 28 y 32 años 4 13,3 93,3 

Mas 32 años 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

 

La mayoría del personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL, 

tienen entre 24 a 28 años; mientras la minoría tienen más de 32 años;  

 

Tabla 02 

Género  

 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Masculino 17 56,7 56,7 

Femenino 13 43,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

 

 

La mayoría de trabajadores administrativos de la empresa Servicentro Ortiz 

SRL, son de género masculino; y la minoría son de género femenino. 
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Tabla 03 

Condición laboral  

 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Nombrado 9 30,0 30,0 

Contratado 21 70,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

Mayoría de los trabajadores administrativos son contratados; y la minoría es 

nombrada. 

 

 

Tabla 04 

 

Antigüedad en la empresa  

 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Entre 1 y 2 años 23 76,7 76,7 

Entre 3 y 4 años 3 10,0 86,7 

Entre 5 y 6 años 1 3,3 90,0 

Mas 07 años 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

 

La mayoría de trabajadores administrativos trabajan entre uno a dos años y 

solo uno trabaja entre cinco a seis años. 
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Tabla 05 

Nivel de estudios  

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Técnico 7 23,3 23,3 

Profesional- Pregrado 16 53,3 76,7 

Profesional - Postgrado 7 23,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

 

Una gran parte de trabajadores administrativos alcanzaron el nivel de 

estudios de pregrado y la otra menor parte son de postgrado. 

 

 

Tabla 06 

 Número de cargos ocupados  

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Entre 1 y 2 24 80,0 80,0 

Entre 3 y 4 6 20,0 100,0 

Entre 5 y 6 0 0,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

La mayoría de trabajadores administrativos ocuparon entre uno a dos cargos 

en la empresa; mientras la minoría ocuparon entre tres a cuatro cargos en la 

empresa;  
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I. TEORÍA MOTIVACIONAL DE HERZBERG 

 

Tabla 07 

Políticas Administrativas 

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Completamente en Desacuerdo 1 3,3 3,3 

En Desacuerdo 2 6,7 10,0 

Medianamente de Acuerdo 10 33,3 43,3 

De Acuerdo 14 46,7 90,0 

Completamente de Acuerdo 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

 

La minoría de trabajadores administrativos están completamente en 

desacuerdo con las normas laborales y la mayoría está de acuerdo con las 

normas laborales. 

 

 

 

Tabla 08 

Conocimientos impartidos por el jefe inmediato 

 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

En Desacuerdo 2 6,7 6,7 

Medianamente de Acuerdo 6 20,0 26,7 

De Acuerdo 18 60,0 86,7 

Completamente de Acuerdo 4 13,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

La minoría de trabajadores administrativos indica que están en desacuerdo 

con la afirmación “Mi jefe inmediato constantemente me brinda 

conocimientos de las funciones y las inducciones impartidas en el área, y la 

mayoría indica que está de acuerdo con la afirmación anterior. 
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Tabla 09 

Beneficios laborales  

 Frecuencia   Porcentaje  Acumulado 

Completamente en Desacuerdo 3  10,0 10,0 

En Desacuerdo 4  13,3 23,3 

Medianamente de Acuerdo 3  10,0 33,3 

De Acuerdo 9  30,0 63,3 

Completamente de Acuerdo 11  36,7 100,0 

Total 30  100,0  

 

 

La mayoría de trabajadores están completamente de acuerdo con los 

beneficios laborales que perciben y una minoría está completamente en 

desacuerdo. 

 

 

 

Tabla 10 

Solidaridad y Ayuda Mutua  

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

En Desacuerdo 2 6,7 6,7 

Medianamente de Acuerdo 8 26,7 33,3 

De Acuerdo 16 53,3 86,7 

Completamente de Acuerdo 4 13,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

Una minoría de trabajadores administrativos está en desacuerdo con la 

existencia de solidaridad y ayuda mutua entre los miembros del grupo de 

trabajo, mientras la mayoría está de acuerdo con la existencia de la misma. 
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Tabla 11 

Confort de Ambientes de Trabajo 

 Frecuencia  Porcentaje  Acumulado 

Completamente en Desacuerdo 1 3,3 3,3 

En Desacuerdo 5 16,7 20,0 

Medianamente de Acuerdo 9 30,0 50,0 

De Acuerdo 13 43,3 93,3 

Completamente de Acuerdo 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

 

 

La minoría de trabajadores administrativos está completamente en 

desacuerdo que en la distribución del espacio de trabajo de cada área le 

permia trabajar con comodidad, mientras la mayoría está de acuerdo en que 

sí. 

 

Tabla 12 

Cumplimiento de metas y objetivos  

 Frecuencia Porcentaje   Acumulado 

Medianamente de Acuerdo 10 33,3  33,3 

De Acuerdo 15 50,0  83,3 

Completamente de Acuerdo 5 16,7  100,0 

Total 30 100,0   

 

 

La mayoría de trabajadores administrativos indican estar de acuerdo que su 

trabajo le permita cumplir con las metas y objetivos trazados por la empresa, 

mientras la minoría indica estar completamente de acuerdo en el 

cumplimiento de metas. 
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Tabla 13 

  Entrega de incentivos al personal 

 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Completamente en Desacuerdo 8 26,7 26,7 

En Desacuerdo 16 53,3 80,0 

Medianamente de Acuerdo 3 10,0 90,0 

De Acuerdo 2 6,7 96,7 

Completamente de Acuerdo 1 3,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

La mayoría de trabajadores administrativos están en desacuerdo con la 

afirmación “la empresa entrega incentivos, bonos, premios, descansos, etc. 

por el cumplimiento de las metas, mientras la minoría está completamente de 

acuerdo con dicha afirmación. 

 

 

 

Tabla 14 

Buena atención a clientes 

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

En Desacuerdo 2 6,7 6,7 

Medianamente de Acuerdo 11 36,7 43,3 

De Acuerdo 11 36,7 80,0 

Completamente de Acuerdo 6 20,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

La mayoría de trabajadores administrativos está de acuerdo con la afirmación 

“Mi trabajo diario permite que la empresa brinde un buen servicio al cliente 

externo e interno”, mientras la minoría está en desacuerdo con dicha 

afirmación. 
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Tabla 15 

Desarrollo de la línea de carrera  

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Completamente en Desacuerdo 1 3,3 3,3 

En Desacuerdo 2 6,7 10,0 

Medianamente de Acuerdo 10 33,3 43,3 

De Acuerdo 14 46,7 90,0 

Completamente de Acuerdo 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

 

La mayoría de trabajadores administrativos están de acuerdo que, en el cargo 

actual que ocupa le permite realizar una línea de carrera dentro de la empresa, 

mientras la minoría está completamente en desacuerdo de desarrollar una 

línea de carrera. 

 
 

 

Tabla 16 

Resumen Teoría motivacional de Herzberg  

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

En Desacuerdo 2 6,7 6,7 

Medianamente de Acuerdo 8 26,7 33,3 

De Acuerdo 17 56,7 90,0 

Completamente de Acuerdo 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

Analizando los nueve indicadores de la variable Teoría motivacional de 

Herzberg medidos en los trabajadores del área administrativa contable, como 

son: políticas administrativas, supervisión, remuneración, relaciones 

sociales, condiciones laborales, logro, reconocimiento, el trabajo mismo y la 

responsabilidad. Se ha llegado a la siguiente conclusión:  
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 El 6,7%, dos (2) trabajadores del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL están en desacuerdo con la Teoría motivacional de 

Herzberg;  

 El 26,7%, ocho (8) trabajadores del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL están medianamente de acuerdo con la Teoría 

motivacional de Herzberg;  

 El 56,7%, diecisiete (17) trabajadores del personal administrativo de la 

empresa Servicentro Ortiz SRL están de acuerdo con la Teoría motivacional de 

Herzberg;  

 El 10,0%, tres (3) trabajadores del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL están completamente de acuerdo con la Teoría 

motivacional de Herzberg;  
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II. SATISFACCIÓN LABORAL 

Tabla 17 

Obtención de ascensos y/o desarrollo profesional 

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Completamente insatisfecho 1 3,3 3,3 

Insatisfecho 5 16,7 20,0 

Medianamente satisfecho 13 43,3 63,3 

Satisfecho 11 36,7 100,0 

Completamente satisfecho 0 0,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

Una minoría de trabajadores administrativos está completamente insatisfechos 

con su cargo actual, ya que no le permite obtener ascensos y/o desarrollo 

profesional, mientras la mayoría están medianamente satisfechos. 

 

 

Tabla 18 

Equidad de la Remuneración 

 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Completamente insatisfecho 3 10,0 10,0 

Insatisfecho 13 43,3 53,3 

Medianamente satisfecho 12 40,0 93,3 

Satisfecho 2 6,7 100,0 

Completamente satisfecho 0 0,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

La mayoría de trabajadores administrativos están insatisfechos con la 

remuneración que perciben ya que no es mejor al que devengan otras personas 

en cargos similares, mientras la minoría si está satisfecho con la remuneración 

que percibe. 
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Tabla 19 

Condiciones del Ambiente de Trabajo 

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Completamente insatisfecho 1 3,3 3,3 

Insatisfecho 6 20,0 23,3 

Medianamente satisfecho 12 40,0 63,3 

Satisfecho 9 30,0 93,3 

Completamente satisfecho 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

 

Una minoría de trabajadores administrativos está completamente insatisfecho 

con las condiciones del ambiente de trabajo, mientras la mayoría están 

medianamente satisfechos con las condiciones del ambiente de trabajo. 

 

 

Tabla 20 

Cordialidad en el trato 

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Completamente insatisfecho 0 0,0 0,0 

Insatisfecho 3 10,0 10,0 

Medianamente satisfecho 5 16,7 26,7 

Satisfecho 18 60,0 86,7 

Completamente satisfecho 4 13,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

La minoría de trabajadores administrativos está insatisfechos con la existencia 

de una relación cordial en el trato entre compañeros de trabajo y el jefe 

inmediato, mientras la mayoría de trabajadores están satisfechos con la 

existencia de una relación cordial. 
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Tabla 21 

Entrega de Estímulos 

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Completamente insatisfecho 2 6,7 6,7 

Insatisfecho 7 23,3 30,0 

Medianamente satisfecho 16 53,3 83,3 

Satisfecho 4 13,3 96,7 

Completamente satisfecho 1 3,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

La mayoría de trabajadores administrativos están medianamente satisfechos 

con la afirmación “La empresa me brinda estímulos para incrementar mi 

formación profesional dentro del área que ocupo”, mientras una minoría está 

completamente satisfecho con dicha afirmación. 

 

Tabla 22 

Adquisición de nuevos conocimientos 

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Completamente insatisfecho 0 0,0 0,0 

Insatisfecho 5 16,7 16,7 

Medianamente satisfecho 8 26,7 43,3 

Satisfecho 13 43,3 86,7 

Completamente satisfecho 4 13,3 100,0 

Total 30 100,0  

 

La mayoría de trabajadores administrativos están satisfechos con la afirmación 

“Constantemente recibo nuevos conocimientos de mi jefe inmediato para mi 

mejor desenvolvimiento en el área”, mientras otra menor parte de trabajadores 

están completamente satisfechos con dicha afirmación. 
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Tabla 23 

Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional 

 Frecuencia Porcentaje  Acumulado 

Completamente insatisfecho 0 0,0 0,0 

Insatisfecho 9 30,0 30,0 

Medianamente satisfecho 10 33,3 63,3 

Satisfecho 8 26,7 90,0 

Completamente satisfecho 3 10,0 100,0 

Total 30 100,0  

 

La mayoría de trabajadores administrativos están medianamente satisfechos 

con la afirmación “La empresa me brinda oportunidades de desarrollo y 

crecimiento profesional”, mientras una minoría de trabajadores están 

completamente satisfechos con dicha afirmación. 

 

Tabla 24 

Satisfacción laboral 

 Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Completamente insatisfecho 0 0,0 0,0 

Insatisfecho 5 16,7 16,7 

Medianamente satisfecho 13 43,3 60,0 

Satisfecho 10 33,3 93,3 

Completamente satisfecho 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

 

Analizando los siete indicadores de la variable satisfacción laboral medidos en 

los trabajadores del personal administrativo, como son: importancia del 

trabajo, equidad remunerativa, ambientes confortables, relación laboral, 

reconocimiento, retroalimentación y responsabilidad. Se ha llegado a la 

siguiente conclusión:  
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 El 16,7%, cinco (5) trabajadores del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL están insatisfechos con su trabajo. 

 El 43,3%, trece (13) trabajadores del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL están medianamente satisfechos con su trabajo. 

 El 33,3%, diez (10) trabajadores del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL están satisfechos con su trabajo. 

 El 6,7%, dos (2) trabajadores del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL están completamente satisfechos con su trabajo. 
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Contrastación de Hipótesis: 

 

Hipótesis General 

La teoría motivacional de Herzberg influye favorablemente en la satisfacción 

laboral de los trabajadores del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014. 

 

a) Hipótesis estadística:  

Ho: La teoría motivacional de Herzberg no influye favorablemente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del personal administrativo de 

la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 

2014. 

H1: La teoría motivacional de Herzberg influye favorablemente en la 

satisfacción laboral de los trabajadores del personal administrativo de 

la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 

2014 

b) Nivel de significancia:𝛼 = 0,05.  Es la probabilidad de cometer el error 

tipo I en una contrastación. Es decir la probabilidad de rechazar la 

hipótesis nula cuando ésta es realmente verdadera. 

c) Estadístico de prueba: Coeficiente de correlación de rango de 

SPEARMAN:𝑟𝑠
2 

                                                 
2
Es una medida de asociación que requiere que ambas variables sean medidas por lo menos en una escala ordinal, de 

manera que los objetos de estudio puedan colocarse en dos series ordenadas. Éste coeficiente dará una medida del grado 
de asociación o correlación entre las dos variables. Los valores del coeficiente de correlación se extienden de-1 a 1. El 
signo del coeficiente de correlación indica la dirección de la relación (positivo o negativo). El valor absoluto del coeficiente 
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𝑟𝑠 = 1 −
6 ∗ ∑ 𝑑𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑁3 − 𝑁
 

Dónde: 

Di: diferencias de puntajes obtenidos para las variables teoría motivacional 

de Herzberg y satisfacción laboral  

N: tamaño de la población 

 

d) Región crítica: La importancia de cada coeficiente de correlación se analiza 

a través de p-valor, es la probabilidad de obtener resultado tan extremo como 

el observado. Es decir si el grado de asociación es significativo. Si el nivel 

de importancia es muy pequeño (menos de 0,05) entonces la correlación es 

significativa y las dos variables están relacionadas. Si el nivel de 

importancia es relativamente grande (por ejemplo, 0.50) entonces la 

correlación no es significativa y las dos variables no están relacionadas. 

Gráficamente la región critica podemos entenderla así: 

 
 

 

                                                 
de correlación indica la fuerza, valores absolutos más grandes indican relaciones más fuertes. Si el coeficiente es 
relativamente cerca de 1, indicará que las variables están positivamente correlacionadas. Sidney y Siegel, “Estadística no 
Paramétrica”. 3era. Edición México: Trillas, 1990 (reimp 
 
. 1994) Pág. 233 – 244. 

= 0.025 
= 0.025 

= 2,048 = −𝟎, 𝟎𝟒𝟔𝟎𝟕〖
− 𝑡〗_0
= −2,048 

gl=28 

Región de Aceptación 

Región de Rechazo 
Región de Rechazo 
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Además, según la bibliografía de Sidney y Siegel, pág. 244, para muestras 

mayores a 10, el estadístico Rho de Spearman se puede transformar a una 

T de la siguiente manera: 

𝑡 = 𝑟𝑠 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟𝑠
2
 

𝑐𝑜𝑛 (𝑛 − 2)𝑔𝑙 
 

 

e) Cálculos: 

Tabla 25 

 Correlación de las variables teoría motivacional de Herzberg y 

satisfacción laboral de los trabajadores del personal 

administrativo 

 Teoría motivacional 

de Herzberg 

Satisfacción 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Teoría motivacional 

de Herzberg 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,176 

Sig. (bilateral) . ,352 

N 30 30 

Satisfacción Laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0,176 1,000 

Sig. (bilateral) ,352 . 

N 30 30 

 

El coeficiente de correlación de rango de SPEARMAN rs=0,176, indica que 

existe relación positiva o directa entre las variables teoría motivacional de 

Herzberg y satisfacción laboral de los trabajadores del personal administrativo 

de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014. 

Sin embargo esta relación o asociación directa, estadísticamente no es 

significativa. 
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Además podemos verificar que: 

𝑡 = 𝑟𝑠 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟𝑠
2

= 0,176 ∗ √
30 − 2

1 − 0,1762
= 0,04607 

 

 

Al representarlo gráficamente tendríamos: 

 
 

 

Observamos que el valor t=0,04607 para una prueba bilateral pertenece a la 

región de aceptación. Por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

f) Decisión: Como el nivel de importancia “P” es muy pequeño (P=0,000; 

menos de 𝛼 = 0,05) entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho).  Lo que nos 

permite concluir que, la teoría motivacional de Herzberg influye 

favorablemente en la satisfacción laboral de los trabajadores del personal 

administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz 

– Ancash, 2014. 

Hipótesis Específica N° 01: 

 Las características de la teoría motivacional de Herzberg aplicadas a los 

trabajadores del personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz 

SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014 son eficientes. 

1 − 𝛼 = 0.951 − 𝛼 = 0.95 
𝛼/2 = 0.025 

𝛼/2 = 0.025 

𝑡0 = 2,048 −𝑡0 = −2,048 

gl=28 

𝑷/𝟐
= 𝟎. 𝟏𝟕𝟔𝛼/2

𝑷/𝟐
= 𝟎. 𝟏𝟕𝟔𝛼/2

𝒕𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟒𝟔𝟎𝟕𝑡0〖− 𝒕〗_𝟎
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a) Hipótesis estadística: 

Ho: No existe relación entre las probabilidades que un trabajador del 

personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL 

considere adecuado la aplicación de la teoría motivacional de 

Herzberg y aquellos trabajadores que consideran inadecuado la 

aplicación de dicha teoría. 

H1: Existe relación entre las probabilidades que un trabajador personal 

administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL considere 

adecuado la aplicación de la teoría motivacional de Herzberg y 

aquellos trabajadores que consideran inadecuado la aplicación de 

dicha teoría. 

b) Nivel de significación: 𝛼 = 0,05.   

c) Estadístico de prueba: se elige la prueba binomial porque los datos están 

en dos categorías y el diseño es de una muestra: 

𝑷(𝒙) = 𝑪𝒙
𝒏 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒒𝒏−𝒙 

d) Región critica: 

La prueba de hipótesis se analiza a través de p-valor, la probabilidad de 

obtener resultado tan extremo como el observado. Es decir, si el nivel de 

importancia “P” es muy pequeño (menos de 0,05) entonces se rechaza la 

hipótesis nula (Ho). Si el nivel de importancia es relativamente grande 

(por ejemplo, 0.20) entonces no se puede rechazar la hipótesis nula. 
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e) Cálculos: 

Tabla 26 

Teoría motivacional de Herzberg 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado 2 6,7 6,7 

Adecuado 28 93,3 100,0 

Total 30 100,0  
 

 
 

 
f) Decisión: 

Como el nivel de importancia “P” es muy pequeño (P=0,000; menos de 

𝛼 = 0,05) entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho).  Por lo que al 95% 

de confianza, existe relación entre las probabilidades que un trabajador 

del personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL 
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considere adecuado la aplicación de la teoría motivacional de Herzberg 

y aquellos trabajadores que consideran inadecuado la aplicación de dicha 

teoría. Teniendo en cuenta que el 7% de trabajadores consideran 

inadecuado la aplicación de la teoría motivacional de Herzberg del 

personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL. 

 

Hipótesis Específica N° 02: 

 

 El nivel de satisfacción laboral del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014 es regular. 

a) Hipótesis estadística: 

Ho: No existe relación entre las probabilidades que un trabajador del 

personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL se 

encuentre satisfecho con su trabajo y aquellos que se encuentren 

insatisfecho. 

H1: Existe relación entre las probabilidades que un trabajador del 

personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL se 

encuentre satisfecho con su trabajo y aquellos que se encuentren 

insatisfecho. 

b) Nivel de significación: 𝛼 = 0,05.   

c) Estadístico de prueba: se elige la prueba binomial porque los datos están 

en dos categorías y el diseño es de una muestra: 

𝑷(𝒙) = 𝑪𝒙
𝒏 ∗ 𝒑𝒙 ∗ 𝒒𝒏−𝒙 
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d) Región critica: 

La prueba de hipótesis se analiza a través de p-valor, la probabilidad de 

obtener resultado tan extremo como el observado. Es decir, si el nivel 

de importancia “P” es muy pequeño (menos de 0,05) entonces se 

rechaza la hipótesis nula (Ho). Si el nivel de importancia es 

relativamente grande (por ejemplo, 0.20) entonces no se puede rechazar 

la hipótesis nula. 

e) Cálculos 

Tabla 27 

Satisfacción Laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Inadecuado 6 20,0 20,0 

Adecuado 24 80,0 100,0 

Total 30 100,0  
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f) Decisión: 

Como el nivel de importancia “P” es muy pequeño (P=0,002; menos de 

𝛼 = 0,05) entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho).  Por lo que al 95% 

de confianza, se concluye que existe relación entre las probabilidades 

que un trabajador del personal administrativo de la empresa Servicentro 

Ortiz SRL se encuentre satisfecho con su trabajo y aquellos que se 

encuentren insatisfechos. Considerando que el 20,0% de trabajadores 

no se encuentran satisfecho con su trabajo. 

 

CONFIABILIDAD DE LOS DATOS 

 

Tabla 28 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 30 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,713 16 

  

 

Se dice que un instrumento es fiable cuando con el mismo se obtienen 

resultados similares al aplicarlo dos o más veces al mismo grupo de 

individuos. 

El alfa de Cronbach, es uno de los coeficientes más utilizados a la hora de 

establecer la fiabilidad de una escala y está basado en la consistencia de los 

datos3. Su interpretación es parecida al coeficiente de determinación. Es decir 

que el 71,3% de las respuestas a las interrogantes son consistentes en nuestro 

estudio. 

 

 

  

                                                 
3BIENVENIDO VISAUTA Vinacua, Análisis estadístico con SPSS para Windows- 1º edición 

McGrawHill. 1998 pg 298-303. 
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V. DISCUSIÓN 

En la investigación realizada se encontró que, la teoría motivacional de Herzberg 

influye favorablemente en la satisfacción laboral de los trabajadores del personal 

administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – 

Ancash, 2014, pues la mayoría de trabajadores están de acuerdo con la aplicación 

de factores motivadores y factores higiénicos, ya que hay factores motivadores 

como el avance que permite desarrollar una línea de carrera a los trabajadores que 

están muy bien aplicadas, y que aún falta mejora los factores higiénicos como las 

condiciones laborales, pues la oficina es muy angosto para poder realizar una 

redistribución de las áreas, el reconocimiento no es aplicada en la empresa, este 

factor debería darse para que los trabajadores se sientan satisfechos laboralmente. 

Según el marco teórico indica, que, Herzberg basa su teoría en el ambiente externo 

y en el trabajo del individuo, dependiendo de dos factores: los factores higiénicos 

(relacionados a las condiciones que rodean al individuo cuando trabaja) y factores 

motivadores (tienen que ver con el contenido del cargo, las tareas y los deberes 

relacionados con el cargo en sí), lo que manifiesta la necesidad de que la 

organización redireccione sus esfuerzos y aplique nuevas estrategias para reducir la 

brecha existente, que permitiría incrementar el compromiso, alinear las metas 

individuales con las organizacionales y facilitar el alcance de metas institucionales. 

De la misma forma el Bach. Cesar Olguín Zarzosa Norabuena (2013), en su 

investigación demuestra que la teoría de Motivación e Higiene de Herzberg si 

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

de Huaraz, también podemos señalar que es favorable pues el personal se siente 

importante dentro de la empresa ya que están tomando en cuenta los factores 
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motivadores y de higiene para buscar la satisfacción del mismo y así ser observada 

a simple vista con la atención brindad a los clientes internos y externos. Así se 

cumple el objetivo de que la teoría motivacional de Herzberg influye 

favorablemente en la satisfacción laboral del personal administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014. 

La investigación nos muestra que las características de la teoría motivacional de 

Herzberg aplicadas al personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL 

de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014, son consideradas eficientes, debido a que 

un gran porcentaje indica que es adecuada la aplicación de la teoría motivacional 

de Herzberg, un cantidad menor están en desacuerdo con las mismas. Las 

características factores de la teoría motivacional, son eficientes porque si están en 

la empresa, pero no se dan de acuerdo a lo planteado por Herzberg, pues solo se 

cumple con algunas de las características y que contribuyen eficientemente para 

que el personal se sienta motivado mediamente, como por ejemplo avance, 

remuneración, relaciones sociales, y que aún falta mejorar las demás características 

como ambientes confortables, supervisión, reconocimiento, de la teoría 

motivacional (factores higiénicos y factores motivadores), el cual muestra un 

aspecto que requeriría un proceso de mejora, para incrementar la proporción de 

colaboradores altamente motivados en la empresa. Así señala Amaury Muñoz 

Vergara (2005). “Identificación de los Factores de Motivación – Higiene 

Asociados a la Satisfacción Laboral en la Fundación Instituto Tecnológico 

Comfenalco de la Ciudad de Cartagena - Colombia”, el cual concluye en que los 

empleados de la FITC están mediamente satisfechos laboralmente, y que el nivel 
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de satisfacción laboral es considerable en los factores: El trabajo en sí, la vida 

personal, la responsabilidad, relaciones interpersonales y logro. 

La investigación también determino que el nivel de satisfacción laboral del 

personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de 

Huaraz – Ancash, 2014 es regular, debido a que las características de la satisfacción 

como Importancia del trabajo, relación laboral, responsabilidad, están siendo 

aplicadas mediamente, y las demás como, equidad remunerativa, ambientes 

confortables, reconocimiento, no se están llevando acabo, lo que implica que el 

personal no sienta todos estos factores para sentirse completamente satisfechos, 

pero que se encuentran en el camino del mismo. También hay otras características 

que intervienen en la medición de la satisfacción laboral, características como la 

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

libre y actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros, y el cual 

en afecta a los trabajadores para una medición real de su satisfacción, lo que indica 

que hay un estado positivo de la percepción subjetiva de sus experiencias laborales. 

Esto tendría un alto impacto personal y organizacional pues se espera tener una 

buena aplicación de la teoría motivacional de Herzberg y que permiten tener un 

estímulo positivo para los trabajadores, así habría altas posibilidades de que el nivel 

de satisfacción laboral mejore, y la organización tomaría en cuenta los hallazgos 

de esta investigación. Según indica López, Pacheco y Alvares (1994), “La 

satisfacción laboral, puede considerarse que caracteriza el nivel de satisfacción de 

las necesidades de los trabajadores y directivos de una organización, así como la 

actitud de los mismos ante la realidad existente y las medidas o decisiones 

socioeconómicas y técnicas-organizativas que se adopten e implementen”.  
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VI.  CONCLUSIONES 

 Se demuestra que la teoría motivacional de Herzberg influye favorablemente en 

la satisfacción laboral de los trabajadores del personal administrativo de la 

empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014, según 

indica que la mayoría de los trabajadores administrativos están de acuerdo con 

las políticas administrativas, supervisión, remuneración, relaciones sociales, 

condiciones laborales, logro, reconocimiento, el trabajo mismo y la 

responsabilidad, pues hay factores de higiene que aún no están siendo aplicadas 

en forma adecuada para la satisfacción laboral del personal. 

 Se determinó que características de la teoría motivacional de Herzberg 

aplicadas al personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de la 

ciudad de Huaraz – Ancash, 2014, son consideradas eficientes por una mayoría 

de trabajadores, teniendo en cuenta que una minoría de trabajadores consideran 

inadecuado la aplicación de la teoría motivacional de Herzberg, pues dicha 

aplicación de los factores de higiene y los factores motivadores no están 

llegando a todos los trabajadores de la empresa, 

 Se determinó que el nivel de satisfacción laboral del personal administrativo de 

la empresa Servicentro Ortiz SRL de la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014 es 

regular, pues una mediana parte de trabajadores indican que están mediamente 

satisfechos pues existen características como la edad, la salud, la antigüedad, la 

estabilidad emocional, condición socio-económica, tiempo libre y actividades 

recreativas practicadas, relaciones familiares y otros, que intervienen también 

en la medición de la satisfacción laboral 
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VII. RECOMENDACIONES 

 El personal dentro de una empresa es un capital muy importante, por lo tanto 

debe ser muy valorado y a la vez buscar el bienestar a través de la motivación 

y la satisfacción con la labor diaria y así generar bienestar en el personal y el 

la empresa. 

 Los gerentes de la empresa deben realizar la implementación y desarrollo de 

los programas de motivación laboral para su personal, así poder capacitar y 

sensibilizar a sus trabajadores sobre la importancia y los resultados de la 

motivación laboral, dándole mayor importancia a los factores motivacionales. 

 El personal debe tener la libertad de brindar su opinión acerca de su estancia 

dentro de la empresa como su desarrollo personal, su remuneración, confort, 

ambiente, etc. El cual también va a permitir conocer las opiniones con 

referencia a su área de trabajo con quien ocupa el cargo y de esta manera saber 

qué factores motivadores e higiénicos tiene mayor relevancia tanto para el 

trabajador como para el empleador. 

 La satisfacción laboral del personal administrativo se demuestra en los 

resultados dentro de la empresa el cual permitirá el crecimiento de la misma, 

donde el personal logre las metas personales, profesionales y laborales, 

demostrando que el trabajo alcanzado es a través de un trabajo eficiente y 

eficaz. 

 Se debe de crear un programa de reconocimiento anual, basado en el 

desempeño laboral, rendimiento, actitudes, etc., para que de esta manera el 
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trabajador sienta que su trabajo es importante para la empresa y para los 

directivos, y de esta manera se verá también mayor actitud positiva entre 

compañeros de trabajo. 

 También recomiendo que, si fuera posible cambiar de ambientes, pues las 

oficinas no es la adecuada para el desempeño de nuestra función desde la 

gerencia hasta el personal de limpieza, pues cada área necesita su propio 

espacio y comodidad, y estando todos juntos no podremos avanzar con el 

cumplimiento de todos los objetivos. 
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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACION

HIPOTESIS DE LA 

INVESTIGACION

VARIABLES DE 

INVESTIGACION

METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL
VARIABLE 

INDEPENDIENTE

TIPO DE 

INVESTIGACION

¿De qué manera la motivación 

laboral basada en el Enfoque de 

Herzberg influye en la 

satisfacción laboral del personal 

del área administrativo de la 

empresa Servicentro Ortiz SRL 

de la ciudad de Huaraz – 

Ancash, en el 2014?

Determinar la influencia de la 

teoría motivacional de Herzberg 

en el nivel de satisfacción laboral 

del personal administrativo de la 

empresa Servicentro Ortiz SRL 

de la ciudad de Huaraz – Ancash, 

2014

La teoría motivacional de 

Herzberg influye favorablemente 

en la satisfacción laboral del 

personal administrativo de la 

empresa Servicentro Ortiz SRL 

de la ciudad de Huaraz – 

Ancash, 2014

Motivación laboral

• Politicas 

administrativas 

• Supervision 

• Remuneracion 

• Relaciones sociales

• Condiciones 

laborales 

• Logro

• ReconocImiento 

• El trabajo mismo                           

• Responsabilidad

• Avance                                              

Aplicada, descriptiva, 

explicativa

PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS
VARIABLE 

DEPENDIENTE
INDICADORES

DISEÑO DE 

INVESTIGACION

¿Cuáles son las características 

de teoría motivacional de 

Herzberg aplicada al personal 

administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la 

ciudad de Huaraz – Ancash, 

2014?,

Describir las características de la 

teoría motivacional de Herzberg 

aplicadas al personal 

administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la 

ciudad de Huaraz – Ancash, 

2014.

Las características de la teoría 

motivacional de Herzberg 

aplicadas al personal 

administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la 

ciudad de Huaraz – Ancash, 

2014 son eficientes.

No Experimental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Transeccional                  

Causal        

INSTRUMENTOS Y 

TECNICAS DE 

INVESTIGACION                                                                                                                             

Tecnica de encuestas, 

documentos escritos,

?, ¿Cuál es el nivel de 

satisfacción laboral del personal 

administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la 

ciudad de Huaraz – Ancash, 

2014?.

Determinar el nivel de 

satisfacción laboral del personal 

administrativo de la empresa 

Servicentro Ortiz SRL de la 

ciudad de Huaraz – Ancash, 2014 

desde el punto de vista de la 

teoría motivacional de Herzberg.

El nivel de satisfacción laboral 

del personal administrativo de la 

empresa Servicentro Ortiz SRL 

de la ciudad de Huaraz – 

Ancash, 2014 es regular.

POBLACION Y 

MUESTRA Poblacion

Empresa Servicentro Ortiz 

SRL

Muestra

30 trabajadores del área 

administrativa  de empresa 

Servicentro Ortiz SRL

Satisfacción laboral

• Importancia del 

trabajo 

• Equidad 

remunerativa 

• Ambientes 

Confortables

• Relacion laboral

• Reconocimiento 

• Retroalimentacion

• Responsabilidad

 


INDICADORES

“LA TEORIA MOTIVACIONAL DE HERZBERG Y LA SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SERVICENTRO ORTIZ SRL 

DE LA CIUDAD DE HUARAZ – ANCASH, 2014”
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UNIVERSIDAD NACIONAL  

“SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA POSTGRADO 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION 

 

ENCUESTA SOBRELA TEORIA MOTIVACIONAL DE HERZBERG Y LA 

SATISFACCIÓN LABORALDEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA SERVICENTRO ORTIZ 

Objetivo: Determinar la influencia de la teoría motivacional de Herzberg en el nivel de 

satisfacción laboral del personal administrativo de la empresa Servicentro Ortiz SRL de 

la ciudad de Huaraz – Ancash, 2014. 

Instrucciones: Desarrollar el siguiente cuestionario, elaborado para recabar información 

necesaria para el cumplimiento del objetivo de la investigación. Por favor responder con 

la mayor objetividad posible. Muchas gracias 

I. DATOS GENERALES 

                    

1 EDAD   4 ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA    

  a)  Entre 20 y 24 años      a)  Entre 1 y 2 años     

             

  b) Entre 24 y 28 años      b) Entre 3 y 4 años     

             

  c) Entre 28 y 32 años      c) Entre 5 y 6 años     

             

  d) Mas 32 años      d) Mas 07 años     

             

2 GENERO   5 NIVEL DE ESTUDIOS    

  a)  Masculino      a)  Técnico     

             

  b) Femenino      b) Profesional- Pregrado     

             

        c) Profesional - Postgrado     

3 CONDICION LABORAL   
6 

¿CUANTOS CARGOS HA OCUPADO DURANTE SU 

PERMANENCIA?   

  a)  Nombrado      a)  Entre 1 y 2      

             

  b) Contratado      b) Entre 3 y 4     

             

        c) Entre 5 y 6     
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II. DATOS DE ESTUDIO 

En base a como desarrolla sus actividades diarias en la empresa Servicentro Ortiz 

SRL, responda de acuerdo al Nivel de Acuerdo que este Usted a las siguientes 

proposiciones: 

A. Variable Independiente: Teoría Motivacional de Herzberg 

1. Completamente en Desacuerdo 

2. En Desacuerdo 

3. Medianamente de Acuerdo 

4. De Acuerdo 

5. Completamente de Acuerdo 

 

FACTORES DE HIGIENE       

7. POLITICAS ADMINISTRATIVAS: La empresa  Servicentro Ortiz SRL, cumple con las  normas 

laborales 

1 2 3 4 5 

8. SUPERVISION: Mi jefe inmediato constantemente me brinda conocimientos de las funciones y las 

inducciones impartidas en el área. 

1 2 3 4 5 

9. REMUNERACION: La remuneración que percibo contiene todos los beneficios laborales (CTS, 

gratificaciones, vacaciones, etc.) 

1 2 3 4 5 

10. RELACIONES SOCIALES: Existe solidaridad y ayuda mutua entre los 

miembros de mi grupo de trabajo 

1 2 3 4 5 

11. CONDICIONES LABORALES: En mi ambiente de trabajo la distribución del espacio para cada área 

me permite trabajar con comodidad. 

1 2 3 4 5 

FACTORES MOTIVADORES 

12. LOGRO: Mi trabajo me permita cumplir con las metas y objetivos trazados por la empresa 

1 2 3 4 5 

13. RECONOCIMIENTO: La empresa entrega incentivos, bonos, premios, descansos, etc. por el 

cumplimiento de las metas. 

1 2 3 4 5 

14. EL TRABAJO MISMO: Mi trabajo diario permite que la empresa brinde un buen servicio al cliente 

externo e interno. 

1 2 3 4 5 
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15. RESPONSABILIDAD: En el cargo actual, las labores que realizo me permiten realizar una línea de 

carrera dentro de la empresa. 

1 2 3 4 5 

B. Variable Dependiente: Satisfacción Laboral 

1. Completamente Insatisfecho 

2. Insatisfecho 

3. Medianamente Satisfecho 

4. Satisfecho 

5. Completamente Satisfecho 

 

RETO AL TRABAJO 

16. IMPORTANCIA DEL TRABAJO: Mi  cargo actual me permite obtener ascensos y/o desarrollo 

profesional 

1 2 3 4 5 

SISTEMA DE RECOMPENSAS JUSTAS 

17. EQUIDAD REMUNERATIVA: La remuneración que percibo es mejor al que devengan otras 

personas en cargos similares. 

1 2 3 4 5 

CONDICIONES FAVORABLES DE TRABAJO 

18. AMBIENTES CONFORTABLES: Las condiciones ambientales (iluminación, temperatura y 

ventilación) de mi sitio de trabajo son agradables 

1 2 3 4 5 

COLEGAS QUE BRINDEN APOYO 

19. RELACION LABORAL: Existe una relación cordial en el trato entre mis compañeros de trabajo y el 

jefe inmediato 

1 2 3 4 5 

COMPATIBILIDAD ENTRE PERSONALIDAD 

20. RECONOCIMIENTO: La empresa me brinda estímulos para que incremente mi formación 

profesional dentro del área. 

1 2 3 4 5 

21. RETROALIMENTACION: Constantemente recibo nuevos conocimientos de mi jefe inmediato para 

mi mejor desenvolvimiento en mi área 

1 2 3 4 5 

PUESTO DE TRABAJO 

22. RESPONSABILIDAD: La empresa me brinda oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional 

1 2 3 4 5 
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