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RESUMEN 

La presente es una investigación exploratoria acerca de la relación entre 

el fenómeno de la Satisfacción Laboral y la variable turno laborado. Esta fue 

aplicada a una empresa mexicana del ramo textil, teniendo como muestra a 69 

trabajadores del nivel operario, quienes fueron evaluados por medio de la 

técnica del cuestionario. 

El objetivo general fue realizar una medición del nivel de satisfacción 

laboral que expresaban los trabajadores, para hacer las sugerencias pertinentes 

a la empresa-cliente. 

Además del turno laborado, se indagó acerca de la relación de la 

satisfacción laboral con las siguientes características personales: edad, género, 

nivel de escolaridad, antigüedad y condición laboral. 

Así mismo, no únicamente se determinó el nivel de satisfacción general, 

sino que se realizaron mediciones específicas en nueve variables implicadas en 

el fenómeno abordado, como son: Condiciones de trabajo, Naturaleza del 

trabajo, Calidad de la supervisión, Compensaciones, Sistema de Ascensos, 

Servicios, Seguridad, Programas de Calidad, y Capacitación. 



ÍNDICE 

RESUMEN 

INTRODUCCION ...... .. ..... ....... ..... .... .. .. ....... ... .... ...... ............ ...... ..... ....... ....... ..... ... 1 

CAPITULO l. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 . 1 Antecedentes ...... ........ ...... ... .. ......... .. .. .. .... ....... .. .. ... .... .... .. ... ..... .. ... ..... .. 5 

1.2 Planteamiento del Problema 

Antecedentes ..... .... ... .... ... ........... ..... ........ ..... ........... ... ........ ... .. ... ... 1 O 

Preguntas de Investigación .. ....... .. .... ..... ......... ... .. ...... .. ........... .. ..... 12 

Delimitación de la Investigación .......................... ... .. ........ .. .... ..... .. . 13 

Objetivo General .. ...... ...... .... ... ........ .. .. ..... ....... .. ..... .. ... .. ... ... ...... ..... 14 

Objetivos Particulares ..... ........ ...... ..................... ..... ....................... 15 

Justificación ................ ...... ................... ..... ..... .. ... .. .. ............... ........ 16 

Limitaciones .. ... .. .. ...... ........... ... .... ... ..... ... ...... ............. .... ...... ........ .. 17 

CAPITULO 11. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes del estudio de la Satisfacción Laboral ...... .. ...... .. ... ...... 19 

2·.2 Estudios acerca de la Satisfacción Laboral ..... ..... ... .... .. ... ...... .... ... ... .. 21 

2.3 Definición de Satisfacción Laboral ..... ..... .. .... ......... ............ .... ... .. .. .. ... 23 

2.4 Relación de la Satisfacción Laboral , y la Motivación .... ............ ......... . 27 

2.5 Teorías acerca de la Satisfacción Laboral ... .................. ....... ........ .... . 29 



2.6 Formas de medición de la Satisfacción Laboral ................................. 35 

2. 7 Variables que inciden en la Satisfacción Laboral 

2.7.1 Características personales ............. ... ..... ........ .. ............. .... .. . 37 

2 .7.2 Factores organizacionales ............ .................. ....... ...... .. .. .... .40 

2.8 Satisfacción Laboral y Comportamiento en el trabajo ........ ... ............ .43 

CAPITULO 111. METODOLOGIA 

3.1 Población y Muestra de Investigación ..... .... ..... ........ ...... ... ............... . .45 

3.2 Instrumento de Medición .................................................................... 49 

3.3 Procedimiento de Aplicación ...... ......... ....... .... ..... .. .................... .... ..... 50 

3.4 Procedimiento de Análisis de Resultados ................. .... ... .. .... .. ..... .... . 51 

CAPITULO IV. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESUL TACOS 

4.1 Satisfacción Laboral general, por Turno ............ .... ........ .......... .. .. ....... 56 

4.2 Satisfacción Laboral por área evaluada, Turno 1 .......... ..................... 57 

4.3 Satisfacción Laboral por área evaluada, Turno 2 ........ .. .... .. ... ............ 58 

4.4 Satisfacción Labora por área evaluada, Turno 3 ...... .......... .. .......... .... 59 

4.5 Satisfacción Laboral por área evaluada, Turno 4 .. ...... ........ .......... .. .. . 60 

4.6 Satisfacción con las Condiciones de trabajo, por Turno .. .. ...... , .. .. ..... 61 

4.7 Satisfacción con la Naturaleza del trabajo, por Turno .......... .... .. .. ...... 62 

4.8 Satisfacción con la Calidad de la supervisión, por Turno .. .... .... ......... 63 

4.9 Satisfacción con el Sistema de compensaciones, por Turno .. .. .. ... .... 64 

4.1 O Satisfacción con el Sistema de Ascensos, por Tumo ....... .. .......... ... 65 

11 



4.11 Satisfacción con los Servicios, por Tumo .... .. ........ ..... .. ... ... .............. 66 

4.12 Satisfacción con la Seguridad, por Turno ..... .. .... ... ...... ......... .... .... : ... 67 

4.13 Satisfacción con los Programas de calidad, por Turno ... .. .. ... ....... ... 68 

4.14 Satisfacci.ón con la Capacitación, por Turno .......... .... ... ..... .. ....... ..... 69 

4.15 Comparativo, Satisfacción Laboral por Edad y Turno .. ... ... ... .. .... .... . 70 

4.16 Comparativo, Satisfacción Laboral por Género y Turno .... .... .. ...... .. 72 

4.17 Comparativo, Satisfacción Laboral por Escolaridad y Tumo .. ...... · .... 7 4 

4.18 Comparativo, Satisfacción Laboral por Antigüedad y Turno .. ...... .... 76 

4.19 Comparativo, Satisfacción por Condición Laboral y Tumo .. .... ...... .. 78 

CONCLUSIÓN ....... ... ....... ... ... ..... ............. ............ .. ... ..... .. ..... ........ .. ... ....... .... .. .. .. 80 

ANEXOS 

Anexo 1. 

Anexo 2. 

Anexo 3. 

Anexo 4 . 

BIBLIOGRAFÍA 

Organigrama Planta Hilaturas 

Organigrama Area "F" 

Instrumento de Medición 

Horario de Trabajo (Area "F", Planta Hilaturas) 

111 



ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1. Sujetos evaluados, por Edad ..... ....... ... .. ... ...... ... ......... ... ........... .. .. ..... .46 

TABLA 2. Sujetos evaluados, por Género .. ... .... ... ... ... ...... .. ............ .... ..... ..... ... .. .46 

TABLA 3. Sujetos evaluados, por Nivel de Escolaridad ... ... ..... ..... ...... .... ..... ..... .47 

TABLA 4. Sujetos evaluados, por Antigüedad .. ...... .... ... .. .............. .. .... ....... ....... .47 

TABLA 5. Sujetos evaluados, por Condición Laboral ........................................ .48 

TABLA 6. Sujetos evaluados, por Turno ..... .... ... ... ... .. ... .......... ... ... .. .. .. ...... ..... .... .48 

TABLA 7. Tabla General de Resultados ...... ................................... ... ..... ........ .... 53 

IV 



AGRADECIMIENTOS 

A Dios, GRACIAS por la oportunidad de vivir. Por la magia que tuvo todo este 

camino, por las tantas cosas aprendidas en el trayecto. Porque además de 

crecer en conocimiento, me das la oportunidad día con día de crecer como 

persona, y actuar de forma que mi vida valga la pena. 

A mis papas, GRACIAS por la comprensión, por la paciencia, por los valores que 

nos inculcaron en casa, y por la enseñanza más importante: el ejemplo. A 

ustedes va dedicado este esfuerzo, que nunca será mayor de lo que ustedes 

han hecho por mí. Por llevarme en este camino ... por estar siempre a mi lado!. 

A mi esposo Ariel, GRACIAS por entenderme y apoyarme en este, nuestro logro. 

Por ser mi amigo, y cómplice en todo. Por enseñarme el valor de una sonrisa, y 

el hábito de ser feliz. Por comprender que las cosas valiosas nunca cambian. 

A todas las personas que de una u otra forma hicieron posible este logro, que 

comparto con ustedes, GRACIAS. 



INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tuvo como objetivo abordar el fenómeno de la 

satisfacción laboral, utilizando como herramientas la revisión bibliográfica y la 

construcción de una metodología de investigación experimental , mediante la cual 

se respondieron los cuestionamientos presentados por la empresa-cliente de 

este proyecto. 

La finalidad del mismo fue indagar acerca del nivel de satisfacción laboral 

que experimentaban los trabajadores a nivel operario de una empresa mexicana 

del ramo textil. 

Dicho cliente requirió también, conocer cual era el nivel de satisfacción 

laboral de cada uno de los tumos con que cuentan en la empresa, para lograr 

conocer si el horario en que labora un trabajador tiene algún impacto en la 

satisfacción que se experimente en el trabajo. 

Además del turno laborado, se abordaron nueve variables relacionadas 

directamente con el fenómeno de la satisfacción laboral , con el objetivo de 

conocer el nivel de satisfacción que los trabajadores tenían respecto a cada una 

de ellas en específico. 

Las variables estudiadas como constituyentes del fenómeno de la 

satisfacción laboral son: condiciones de trabajo, naturaleza del trabajo, calidad 

.. .d..e la supervisión, sistema de compensaciones, sistema de ascensos, servicios, 

seguridad, programas de calidad, y capacitación. 
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Estos nueve aspectos fueron relacionados con el tumo laborado, y con 

algunas de las características personales de los operarios, como: la edad, el 

género, el nivel de escolaridad, la antigüedad, y la condición laboral. 

Estas relaciones entre las variables del estudio tuvieron como fin último 

poder precisar si existe alguna relación entre el turno laborado y la satisfacción 

laboral, así como entre las características personales del trabajador y la 

satisfacción que experimente, con ello se podrían hacer recomendaciones, de 

ser necesarias, aplicables de los resultados encontrados en la investigación. 

Para la realización de este estudio se requirió además de las prácticas de 

investigación, una revisión bibliográfica que permitiera a la autora conocer más 

profundamente el fenómeno abordado, identificar la mejor forma para recolectar 

y codificar los datos, y en última instancia, fundamentar los resultados obtenidos 

para poder hacer adecuadas recomendaciones a la empresa-cliente. 

El conjunto de ambos aspectos, teoría y práctica, tiene como resultado el 

desarrollo del presente escrito, el cual se encuentra estructurado de la forma 

siguiente: 

El capítulo 1 aborda los antecedentes del problema de la empresa-cliente, 

hablando ampliamente de los conflictos laborales que tuvieron lugar en la 

misma, y de los cuales, suponían, tenían que ver con la baja satisfacción que 

. .experimentaban los trabajadores del nivel operario. 
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Posterior a la explicación de los datos recopilados en los primeros 

contactos con el cliente, se realizó formalmente el planteamiento del problema, 

el cual es presentado en este capítulo, y consta de los siguiente apartados: los 

motivos que dieron origen al estudio, antecedentes del mismo, preguntas de 

investigación, objetivos generales y particulares de la misma; así como la 

delimitación, y justificación de la importancia de este estudio. 

El capítulo 11 consiste en la exposición de la bibliografía correspondiente 

al fenómeno de la satisfacción laboral, para ubicar al lector dentro de los límites 

conceptuales que tendrá el desarrollo de la investigación. 

Dicha revisión documental abordará los siguientes aspectos: 

antecedentes del fenómeno, exposición de las distintas definiciones de la 

satisfacción laboral, teorías que se han desarrollado acerca de la misma, escalas 

y cuestionarios que se han utilizado a lo largo del tiempo para lograr 

cuantificarla. Además, se abordarán las variables que tienen implicación en la 

satisfacción laboral que experimente una persona: las variables personales y los 

factores organizacionales, y por último se expondrán algunos comportamientos 

en el trabajo que frecuentemente han sido ligados con la satisfacción laboral: el 

ausentismo, la rotación de personal, y el desempeño en el trabajo. 

El capítulo 111 se enfoca en la explicación de la metodología utilizada para 

.la presente investigación, desde el análisis de la población, la selección de la 

muestra, la búsqueda del instrumento de recolección de datos, la exposición 
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minuciosa del instrumento elegido para los fines del estudio, el procedimiento de 

aplicación del mismo, y el proceso de codificación de los resultados obtenidos. 

. El capítulo IV consiste en la ·presentación y análisis de los resultados 

obtenidos mediante el instrumento de investigación. La presentación gráfica de 

los resultados, y posterior explicación de los mismos, pretenden dar claridad a lo 

expuesto, y permitir que el lector realice sus propias comparaciones y 

deducciones acerca de las variables implicadas en la satisfacción laboral. 

Se presentan tablas de resultados generales, y gráficas más específicas 

acerca de cada una de las nueve variables mencionadas anteriormente, así 

como un apartado de gráficas comparativas, que tienen como base las 

características personales del trabajador, y el turno en el que labora, con la 

finalidad de encontrar respuesta a los cuestionamientos planteados en un inicio. 

Habiendo recolectado la información necesaria, ordenándola y dándole un 

significado claro, se desarrollan los últimos apartados de la investigación, donde 

se presentarán las sugerencias pertinentes para la empresa-cliente, y se 

concluye acerca del desarrollo global del presente estudio que, si bien, se 

encontró limitado por tiempo y recursos disponibles para su realización, no 

persigue ser un fin, sino un medio para lograr conocer a profundidad el 

fenómeno de la satisfacción laboral. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

La empresa-cliente de este proyecto es una industria mexicana dedicada 

a la fabricación de productos textiles, que cuenta con plantas en varios estados 

del país. Para garantizar la confidencialidad, a lo largo del presente estudio nos 

referiremos a ella como Grupo "Y", que comprende en sí misma varias 

industrias, entre ellas la Planta Hilaturas, y al área que será objeto del presente 

estudio, el Area "F". (Ver Anexos 1 y 2) 

Dentro de las plantas ubicadas en la ciudad de Aguascalientes se 

encuentra la Planta Hilaturas, que está dedicada al procesamiento de las 

materias primas para lograr las fibras (o hilaturas) que posteriormente envían a 

otras plantas del mismo grupo para ser tejidas y estampadas hasta tener los 

sweaters, cobertores, toallas, sábanas, y demás productos que la empresa 

ofrece al público. 

En la Planta Hilaturas existen varias áreas por las que pasa la fibra en su 

proceso hasta llegar al almacén, de donde son transportadas listas para ser 

tejidas. Algunas de estas áreas son: almacén de materia prima, área 1, área 2, 
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Area "F': madejeras, tintorería, enconado final, y almacén de producto 

terminado. El Area "F", está dedicada a procesar la fibra hasta llegar a lograr un 

hilo delgado o un grueso estambre (de acuerdo al producto para el que se vaya 

a utilizar) para posteriormente darle los acabados; esta área fue donde se aplicó 

el instrumento de evaluación. 

El problema que se ha observado en el Area "F", - información recopilada 

en entrevista con el Superintendente de Relaciones Laborales -, se refiere a la 

insatisfacción de los trabajadores de nivel operario en cuanto a las relaciones 

con sus jefes inmediatos, con las condiciones laborales de la empresa, las 

instalaciones, la compensación que perciben, y especialmente, el tumo laborado, 

circunstancia que suponen, es predominantemente, la que genera la 

insatisfacción. 

Dicho fenómeno se manifiesta en conductas que tienen como finalidad 

expresar el descontento hacia la gente con quien se trabaja, y de algún modo, 

perjudicar a la organización, ya sea destruyendo las instalaciones del baño o 

comedor de operarios, escribiendo en mesas, puertas y otras partes del 

mobiliario frases ofensivas contra sus subalternos, y jefes inmediatos. 

Al respecto se han tomado medidas drásticas dentro de la planta, por 

ejemplo, cambiar las puertas de los sanitarios de hombres por puertas de vidrio 

transparentes, o llegar a quitar las separaciones que existían entre los sanitarios, 
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además de retirar las tapas de los inodoros, que frecuentemente eran 

encontradas con leyendas ofensivas hacia los supervisores. 

Además, en algunas ocasiones, se han identificado "líderes" informales, 

que influyen a los demás operarios a dejar de trabajar si no se cumple alguna 

exigencia que presentan ante el departamento de Recursos Humanos. Se toma 

como ejemplo de ello, el caso que sucedió hace algunos meses, en que ciertos 

trabajadores estaban frente a la puerta impidiendo el ingreso de los operarios del 

turno nocturno de la Planta Hilaturas, que estaban por comenzar su hora de 

trabajo. 

En esa ocasión, un trabajador tuvo la iniciativa de llamar por teléfono al 

Superintendente de Relaciones Laborales, quien intervino para intentar calmar a 

los operarios que todavía no habían regresado a su casa, para persuadirlos de 

entrar a su trabajo, habiendo ya despejado la entrada de los trabajadores que los 

incitaron a dejar su labor. Estos últimos, fueron despedidos. 

Además de las conductas mencionadas anteriormente, la organización 

reporta un alto nivel de insatisfacción percibida, especialmente en el turno 

nocturno, que abarca de las 11 p.m. a las 7 a.m.; es importante mencionar que 

en un esfuerzo de la organización por lograr la satisfacción de sus empleados en 

su trabajo se han modificado los horarios, pues anteriormente los turnos eran 

. ..rotativos, es decir, todos los operarios estaban obligados a trabajar durante una 

semana bajo cada turno, además de tener un solo día de descanso que iba 
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retrocediendo al día anterior en cada semana, por ejemplo: si una semana un 

operario descansaba el domingo, la siguiente descansaría el sábado, la 

siguiente el viernes, y así sucesivamente. 

Actualmente, el personal del turno nocturno es la gente de más reciente 

ingreso a la empresa, quienes cuentan con dos días de descanso a la semana; y 

además para favorecer la permanencia de los operarios, la empresa les ofrece 

que, a medida que vayan acumulando cierta antigüedad, tengan la opción de 

cambiar a un turno de día. 

Otro conflicto que ha dificultado una buena relación entre operarios y 

empresa en la Planta Hilaturas, es que la gente percibe que no le es respetado 

su período vacacional , o que no son tomados en cuenta al momento de 

determinar cuando serían sus vacaciones, ya que esta decisión recaía 

anteriormente en el departamento de Recursos Humanos. Por ello, se está 

implementando en la actualidad la medida de permitir que los operarios, de 

acuerdo a su antigüedad en la empresa, elijan cuando desean tomar las 

vacaciones que les corresponden. 

Observando los problemas laborales antes mencionados, la empresa

cliente requirió saber si existían trabajadores insatisfechos con su labor, y de 

.existir, lograr identificar si la insatisfacción de la gente se debe a factores 

directamente relacionados con la organización, por ejemplo: el horario o turno, la 
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compensación económica, la supervisión, la relación obrero-patronal, el 

liderazgo, o la dificultad de la tarea. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La presente investigación se refiere a un fenómeno de gran relevancia 

personal, social e industrial en los últimos tiempos: la satisfacción .laboral. La 

importancia que reviste este fenómeno se ve reflejada en las investigaciones que 

se han realizado acerca de él, desde la década de 1930. En la actualidad, la 

satisfacción laboral continúa siendo foco de estudio de los investigadores de 

distintas ramas de la ciencia. 

Debido a ello, existieron varias razones que motivaron a la autora a 

trabajar en un proyecto que abordara este fenómeno. Profesionalmente, la 

autora se inclinó a abordar el tema, por la inquietud de conocer si la satisfacción 

laboral modifica en alguna forma la actitud de los trabajadores hacia su empleo. 

Si un empleado que se siente contento en su trabajo cambia de alguna forma su 

percepción de la empresa, y su deseo de colaborar con los fines de la misma. 

Además, de indagar si en la actualidad existen algunas empresas preocupadas 

por fomentar el bienestar del trabajador con la finalidad de lograr un clima 

organizacional agradable, y al mismo tiempo, una mayor producción. 

Gómez, 2001 Página 9 



Aunado a lo anterior, existió el deseo personal de poder colaborar con 

una empresa que así lo requiriera, logrando hacer un estudio que aportara 

sugerencias para apoyar su proceso de mejora continua, ya que el cliente 

pondría la situación y los medios para poder cumplir con el requerimiento del 

Proyecto de Evaluación Final, necesario para el proceso de titulación de la 

autora. 

Observando lo anterior, se le comentó al cliente la posibilidad de 

emprender un proyecto conjunto que tendría como finalidad, cubrir su necesidad 

de conocer la satisfacción laboral que experimenta su personal actualmente, 

relacionándolo con las condiciones de trabajo que ha propiciado la empresa, 

para poder hacer alguna recomendación, de ser necesaria. 

Habiendo obtenido el respaldo del cliente, y por tanto, la voluntad de 

ambas partes de comenzar a trabajar en este proyecto, se procedió a indagar en 

la bibliografía estudios acerca este fenómeno, encontrando que ha sido 

frecuentemente abordado desde la década de 1930, con las investigaciones y 

teorías desarrolladas por distintos científicos, algunos de los estudios realizados 

en esta área son: 

• Los estudios de Hoppock, en el año de 1935 (tomado de Blum, 1992). En 

ellos, el autor aplicó un cuestionario a una muestra de casi 500 personas, 

encontrando que alrededor de un 18% estaba insatisfecho con su trabajo. 

Después realizó mediciones en trabajadores del área de la educación, 
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percatándose de que el 16% de los docentes, no estaba satisfecho con su 

labor. 

• Desde 1949, el sondeo anual de satisfacción/insatisfacción con el trabajo, de 

Gallup (tomado de Schultz, 1991 ), toma como base una muestra de 

individuos correspondientes a gran número de profesiones y niveles 

jerárquicos, descubriendo que entre el 10% y el 13% de la muestra evaluada 

reportó estar insatisfecho con su trabajo. 

• La investigación de Maslow y Alderier (Schultz, 1991 ), que se propuso 

identificar la estimación que sienten los empleados por parte de la empresa, 

detectando que la estimación percibida por los empleados de parte de la 

organización en la que laboran, tiene que ver en gran medida con el nivel 

jerárquico que ocupan, es decir, los trabajadores a nivel obrero perciben que 

la empresa los respeta y valora su trabajo en un 25%, a diferencia de los 

gerentes de la organización, que aunque no están satisfechos con la 

estimación que tienen de parte de la empresa, la reportan en un 70%. 

Observando los hallazgos anteriores, es evidente que la satisfacción 

laboral es un fenómeno que como tal, se ha estudiado desde principios del siglo 

pasado, y del cual en los últimos años se ha venido incrementando la producción 

de investigaciones a nivel nacional y local, sin embargo, en estos campos aún 

falta mucho por conocer de este fenómeno. 
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Tomando en cuenta este hecho, y la necesidad expresada por el cliente 

de este estudio, la investigación realizada se enfocó a contestar las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cuál es la satisfacción laboral que experimentan los operarios del Area "F", 

de la Planta Hilaturas? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los trabajadores del Area "F" con las 

condiciones de trabajo? 

• ¿Qué tan satisfechos están los trabajadores con la naturaleza del trabajo que 

desempeñan? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la muestra con la calidad de la 

supervisión que tienen por parte de la empresa-cliente? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los operarios con las compensaciones 

que reciben por parte de la empresa? 

• ¿Qué tan satisfechos están los trabajadores con el sistema de ascensos de 

la Planta Hilaturas? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los operarios del Area "F" acerca de los 

servicios con que cuentan en la empresa? 

• ¿Qué tan satisfechos se encuentran los trabajadores con la seguridad que 

propicia la empresa en el desempeño de sus labores? 

• ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los trabajadores con los programas de 

calidad que tienen lugar en la empresa? 

·.-- ¿Qué tan satisfechos se encuentran los trabajadores del Area "F" con la 

capacitación que reciben en la empresa-cliente? 
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• ¿Existe alguna relación entre la satisfacción laboral experimentada, y la edad 

de los trabajadores? -

• ¿Cuál es la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el género de los 

individuos? 

• ¿Qué relación hay entre la satisfacción laboral expresada, y el nivel de 

escolaridad del empleado? 

• ¿Cómo se relaciona la satisfacción laboral, con la antigüedad de los 

trabajadores en la empresa-cliente? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de satisfacción y el turno en el 

que labore un trabajador? 

• ¿Qué relación existe entre la satisfacción y la condición laboral del 

trabajador? 

Los anteriores cuestionamientos fueron la guía de la investigación a 

realizar, y tuvieron su aplicación dentro de la empresa-cliente, a la que, por 

razones de confidencialidad, en lo sucesivo nos referiremos como una empresa 

mexicana del giro textil, que incluye a la Planta de Producción "Hilaturas", la cual 

se subdivide en varias áreas, siendo el Area "F", el objeto de estudio de este 

proyecto_ 

Esta área tiene una población de 120 operarios, quienes son individuos 

de un estrato socioeconómico de bajo a medio-bajo, cuya media de edad se 

·encuentra alrededor de los 29 años, y que en su mayoría, tienen un nivel de 

estudios de secundaria. 
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Para lograr la comprensión de la estructura de la empresa-cliente, se 

presenta el organigrama de la Planta "Hilaturas" (en general), incluyendo el Area 

"F", y posteriormente, un organigrama específico de esta última ~ que es de 

donde se tomó la muestra para aplicar el instrumento de medición de 

satisfacción laboral. (Ver Anexos 1 y 2) 

Es importante señalar, que la investigación contó con un tiempo 

académico pertinente para su realización de alrededor de cuatro a cinco meses, 

y que siguió una línea de investigación afín al estudio de la psicología laboral, 

retomando predominantemente las teorías de Alderfer (Shultz, 1991 ); Stogdill 

(Bium, 1992); y Bravo (1996), las cuales fueron seleccionadas por encontrarse 

aplicables al caso de estudio de esta investigación. 

Al igual que la limitación conceptual del proyecto, es de gran importancia 

conocer los objetivos que se persiguieron al desarrollar este estudio, puesto que 

son los que dieron sentido a la realización del mismo, y durante el transcurso de 

la investigación, ayudaron al autor a enfocar con mayor claridad el fenómeno 

que se abordó. 

Para el presente, el objetivo general fue: 

• Describir el nivel de satisfacción laboral de los operarios del Area "F", de la 

·- · Planta Hilaturas, con la finalidad de hacer alguna recomendación positiva a la 

empresa-cliente. 
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Al mismo tiempo, se buscaron alcanzar con este estudio los siguientes 

objetivos particulares: 

• Especificar el nivel de satisfacción laboral que existe en los operarios del 

Area "F", de la Planta Hilaturas. 

• Indagar si existe relación entre las condiciones de trabajo y la satisfacción 

laboral. 

• Describir la relación que existe entre la naturaleza del trabajo desempeñado y 

la satisfacción laboral. 

• Precisar la relación existente entre la satisfacción laboral y la calidad de la 

supervisión que reciben los trabajadores. 

• Describir la relación que hay entre el sistema de compensaciones de la 

empresa-cliente, y la satisfacción laboral de los operarios del Area "F". 

• Puntualizar si existe relación entre el sistema de ascensos de la empresa, y 

la satisfacción laboral expresada por los trabajadores de la misma. 

• Concretar la relación existente entre los servicios que brinda la empresa, y la 

satisfacción laboral de los operarios. 

• Determinar la relación existente entre la seguridad en el desempeño del 

trabajo, y la satisfacción laboral de los empleados. 

• Indagar la relación existente entre los programas de calidad y la satisfacción 

laboral. 

• Describir la relación que existe entre la capacitación, y la satisfacción laboral. 

• Precisar si el nivel de satisfacción laboral se encuentra relacionado con la 

edad de los trabajadores. 

Gómez, 2001 Página 15 



• Concretar si el nivel de satisfacción laboral se encuentra relacionado con el 

género del trabajador. 

• Puntualizar si la satisfacción laboral expresada tiene relación con el nivel de 

escolaridad del empleado. 

• Describir si el nivel de satisfacción laboral tiene relación con la antigüedad de 

los trabajadores dentro de la empresa. 

• Determinar si el nivel de satisfacción laboral tiene relación con el turno en 

que labore un operario. 

• Especificar si la satisfacción laboral se relaciona con la condición laboral del 

trabajador. 

Al cumplirse con dichos objetivos, la investigación pretendía contar con un 

valor académico, y adicional a ello, lograr un alcance mayor, identificando el 

autor las siguientes implicaciones positivas: 

• A nivel industrial , ya que la empresa-cliente en específico podría contar una 

herramienta que le apoye a clarificar la percepción que de ella tienen sus 

empleados, siendo de utilidad para explorar posibles caminos que se hayan 

tomado acertada o equivocadamente, en cuanto a las condiciones del 

trabajo, la capacitación, el sistema de compensaciones y ascensos, los 

programas de calidad, los servicios prestados, y cualquier otra circunstancia 

que esté de alguna forma, teniendo impacto en la satisfacción de los 

·- · trabajadores. 
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• En un nivel social , ya que al llevar a cabo un proyecto que persigue un 

cambio en la forma de tratar al trabajador, se obtendrían no sólo empleados 

más productivos, sino individuos más plenos y conscientes de su valor como 

personas; ya que al aceptar el desarrollo de esta investigación, la empresa 

reconoce la importancia vital que tiene la fuerza trabajadora en los logros de 

la misma, impactando directamente en el autoestima del individuo, 

promoviendo así la presencia o el aumento de actitudes y conductas 

positivas como el optimismo, el entusiasmo, el logro de metas conjuntas, el 

llevar una planeación de vida a futuro, tanto laboral como personalmente, y 

demás comportamientos que no únicamente alcanzarán positivamente al 

lugar de trabajo, sino que representarán un beneficio para la sociedad. 

• En el ámbito teórico, este proyecto pretendía explorar el fenómeno de la 

satisfacción laboral, con la posibil idad darle seguimiento en el futuro con un 

estudio más profundo, o bien, dejar la oportunidad de continuar con el mismo 

a un nivel más amplio, por otra persona con la voluntad de complementar los 

datos obtenidos en este caso, contribuyendo así, a la recopilación de la 

información del fenómeno a nivel local. 

Y debido a que esta investigación dependió de ciertos aspectos humanos, 

temporales, bibliográficos, y metodológicos, es preciso mencionar las 

limitaciones de la misma: 

.__Debido a que el presente es un proyecto académico, esta sujeto a ciertos 

tiempos por cumplir, razón que obligó a trabajar únicamente un area de la 
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empresa-cliente, debido a la complejidad y tamaño de la misma; así como 

también se limitó la revisión documental al contexto inmediato de la autora. 

• Esta investigación es una primera aproximación al fenómeno de la 

satisfacción laboral en la empresa. por lo que se decidió trabajar únicamente 

con los empleados del nivel operario, ya que es el sector que más interesó al 

cliente conocer, en cuanto a satisfacción laboral, por lo que no se investigó a 

un nivel más exhaustivo. 

• Los resultados obtenidos serán aplicables únicamente a la empresa-cliente, 

ya que el presente es un estudio del tipo no experimental , por lo tanto, no se 

podrá generalizar lo obtenido en este caso, a ningún otro particular. 

A modo de conclusión, este proyecto colaborará con la empresa en 

realizar una medición de la satisfacción laboral y las variables implicadas en este 

fenómeno, relacionando los resultados de cada una de ellas, con el turno 

laborado por los trabajadores de la Planta Hilaturas. 

El presente escrito, que será entregado al cliente al final del proceso para 

obtener su retroalimentación, le manifestará algunas recomendaciones de 

aquellas circunstancias que tienen que ver con la organización y que influyen 

negativamente en la satisfacción laboral que experimentan los operarios de la 

muestra observada, para que a nivel de las posibilidades de la empresa se 

puedan tomar caminos que fomenten un clima organizacional favorable tanto al 

tr~bajador, como al cliente. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

Los antecedentes del fenómeno de la satisfacción laboral, se ubican 

después de la revolución industrial , cuando las formas de trabajar cambiaron 

drásticamente. En primer lugar, hubo numerosos descubrimientos tecnológicos, 

las personas eran sustituídas en ciertos trabajos por máquinas avanzadas, y así 

fue como se dió un trabajo en serie, en donde antes se habrían necesitado 

varios trabajadores con características específicas. (Strauss, 1981) 

Posterior a ello, los procesos de fabricación siguieron cambiando gracias 

a la ayuda tecnológica, se necesitaron especialistas en trabajos difíciles de 

realizar, y fue así como se empezaron a formar las grandes empresas 

desarrolladas hasta la actualidad. 

Los puestos de trabajo contaban con funciones específicas a realizar. Día 

a día, los empleados empezaron a conocer el aburrimiento, la pérdida del interés 

en sus obligaciones, y a medida que la tecnología iba avanzando, las 

oportunidades de los trabajadores eran más limitadas, y ello tenía un impacto 

negativo en su satisfacción. 
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A consecuencia de todos estos cambios, se tuvo que retomar la 

importancia de las actitudes de las personas en el trabajo, ya que ello estaba 

ligado estrechamente con su comportamiento en el mismo. (Honey, 1992) 

A través del tiempo, se han estudiado varios factores que intervienen en la 

satisfacción en el trabajo, cada una de estas variables han sido corroboradas por 

medio de la utilización de métodos científicos, lo que ha permitido afirmar que: el 

trabajo es una fuente de satisfacción primaria para el ser humano. 

Durante el siglo XIX, la conducta de los empleados no necesitaba más 

ciencia que seguir las pautas establecidas (Strauss, 1981 ). La satisfacción 

humana estaba relegada a un segundo término, el hombre valía por su habilidad 

para producir, era considerado una máquina más. 

En el siglo XX, tuvo lugar un progreso tecnológico que trajo consigo un 

avance en el aspecto humano. Se comenzó a ver al hombre como un ser 

creador, y no como una máquina, se empezó a tomar en cuenta que la persona 

cuenta con necesidades imperiosas, que entre más satisfechas se encuentren, 

mejor será su capacidad y su concentración en el trabajo, así es como 

descubren que la insatisfacción se refleja directamente en la cantidad y la 

calidad de la producción. 

Con la preocupación por resolver este problema, se da inicio a toda una 

.. serie de investigaciones sobre el comportamiento humano en el trabajo, teniendo 

como base la existencia de factores psicológicos que intervienen en las 
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conductas de los trabajadores, como son: las actitudes, la motivación, y en 

general , la satisfacción. 

Según Garza (1995), numerosos autores se han enfocado a investigar la 

satisfacción en el trabajo como variable dependiente de las actitudes, la moral 

industrial , y la motivación; sin embargo, los datos encontrados hasta la fecha se 

encuentran incompletos, ya que es difícil de comprobar qué es a ciencia cierta, 

lo que causa satisfacción o insatisfacción en el trabajo. 

Por lo anterior, y debido a que la satisfacción laboral es un fenómeno 

multifactorial, resulta imprescindible señalar que los resultados de cualquier 

investigación acerca de la satisfacción deben tomar en cuenta las actitudes de 

los empleados hacia el trabajo, los aspectos de la vida personal, y el ambiente 

organizacional . 

2.2 Estudios acerca de la Satisfacción Laboral 

• Los estudios de Hoppock, en 1935 (tomado de Blum, 1992) son los más 

conocidos dentro del fenómeno de satisfacción laboral, debido a que los 

resultados obtenidos de su amplio cuestionario se continúan corroborando 

aún con el paso del tiempo. Este autor aplicó un cuestionario a una muestra 

de casi 500 personas, detectando que alrededor de un 18% estaba 

·- - insatisfecho con su trabajo. Posteriormente realizó mediciones específicas a 

trabajadores del área de la educación, percatándose de que el 16% de los 
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maestros examinados pensaban que su trabajo resultaba aburrido, y por lo 

tanto, no les satisfacía. 

• Desde 1949, el sondeo anual de satisfacción/insatisfacción con el trabajo, de 

Gallup (tomado de Schultz, 1991 ), toma corno base una muestra 

representativa de empleados de distintos niveles y profesiones, encontrando 

en los últimos años, que entre el 1 0% y el 13% del total de examinados 

reporta estar insatisfecho con su trabajo. 

• La investigación de Maslow y Alderfer (tomado de Schultz, 1991 }, que se 

propuso identificar la estimación que sienten los empleados por parte de la 

empresa, detectando que la estimación percibida por los empleados de parte 

de la organización en la que laboran, tiene que ver en gran medida con el 

nivel jerárquico que ocupan, es decir, los trabajadores a nivel obrero perciben 

que la empresa los respeta y valora su trabajo en un 25%, a diferencia de los 

gerentes de la organización, que aunque no están satisfechos con la 

estimación que tienen de parte de la empresa, la reportan en un 70%. 

• Los estudios de Análisis Factorial , de Vroom (1964), indican las distintas 

dimensiones de la satisfacción que se han abordado a lo largo de varios años 

de estudios. Cada una de las investigaciones, mide actitudes de los 

trabajadores hacia distintos aspectos de su trabajo. Entre los más 

importantes destacan (Fingermann, 1973): 

1) Actitudes hacia la compañía, y la gerencia de la empresa: Wherry, 1954; 

Ash, 1954; Dabas, 1958; Roach, 1958; Twery, Schmid y Wrigley, 1958; 

Kahn, 1960; Harrison, 1961 . 
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2) Actitudes hacia las oportunidades de ascenso: Harrison, 1961; Keendall, 

Smith, Hulin y Locke, 1963. 

3) Actitudes hacia el contenido del puesto: Baehr, 1954; Ash, 1954; Roach, 

1958; Keendall, Smith, Hulin y Locke, 1963. 

4) Actitudes hacia la supervisión: Baehr, 1954; Ash, 1954; Dabas, 1958; 

Roach, 1958; Twery, Schmid y Wrigley, 1958. 

5) Actitudes hacia la compensación económica: Kahn, 1960; Wherry, 1954; 

Ash, 1954; Dabas, 1958; Roach, 1958;Kahn, 1960. 

6) Actitudes hacia las condiciones de trabajo: Harrison, 1961; Kendall, Smith, 

Hulin y Locke, 1963. 

• Los estudios realizados por Herzberg, Mausner, Peterson y Capwell (tomado 

de Florin, 1990) en 1957, en los que identificaron los aspectos que más de 

11 ,000 empleados clasificaron como influyentes en su satisfacción laboral. A 

nivel operario, se afirmó como variables más importantes a la seguridad, y las 

oportunidades de ascenso; mientras que las variables menos relevantes, en 

ese mismo nivel, fueron las prestaciones y la facilidad del trabajo. 

2.3 Definición de Satisfacción Laboral 

Entre los científicos que han abordado el tema de la Satisfacción Laboral, 

se encuentran Keith y Newstrom (1991 ), quienes afirman que la satisfacción 

-laboral es un conjunto de sentimientos favorables o desfavorables con los que 

los empleados perciben su trabajo. Estos sentimientos son generados por 
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factores como el clima organizacional, la relación con los compañeros, los 

salarios, la participación, y las obligaciones del puesto, entre muchas otras. 

Según estos autores, cuando un empleado se siente satisfecho con su 

trabajo y con su organización le será más fácil realizar sus labores diarias, 

rendirá más en el trabajo, y mantendrá un buen humor, tanto con los 

compañeros de trabajo, como con los clientes. Las personas que se ven 

contentas con sus trabajos crean una buena impresión en los miembros externos 

a la empresa, por lo tanto, les queda el deseo de recurrir a ella siempre que lo 

necesiten. Al igual que Keith, existen otros autores que se han dedicado al 

desarrollo de investigaciones de Satisfacción Laboral, algunos de ellos son: 

Locke, (según Bravo, 1996, p. 345) quien en 1976, afirmó que la 

Satisfacción Laboral es: "El estado emocional positivo o placentero resultante de 

la percepción subjetiva de las experiencias laborales de la persona. 11 

Así mismo, Cites (tomado de Bravo, 1996, p. 345) manifiestó que la 

Satisfacción Laboral es: "El estado afectivo, en el sentido de gusto o disgusto 

general, que la persona muestra hacia su trabajo. 11 

Por su parte, Smith, Kendall y Hulin (en Bravo, 1996, p. 345) expresaron 

que la Satisfacción Laboral : "Son los sentimientos o respuestas afectivas 

referidas a facetas específicas de la situación laboral. 11 
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Bravo (1996, p. 347) manifiesta: "La Satisfacción Laboral es una actitud, o 

conjunto de actitudes, desarrolladas por la persona hacía su situación de trabajo. 

Estas actitudes pueden ir referidas hacía el trabajo en general · o hacia facetas 

específicas del mismo." 

La definición que se tomará como base para el desarrollo de esta 

investigación es la que hace Bravo (1996) debido a que maneja el concepto de 

Satisfacción Laboral como actitudes más globales del empleado hacia su 

trabajo, que pueden ser en ocasiones, únicamente hacia partes del mismo. 

Según Chruden y Sherman (1983), encontraron que los aspectos 

generales que pueden provocar satisfacción o insatisfacción, los cuales 

profundizaremos más adelante, son: 

1) El tipo de trabajo que la persona desarrolla. 

2) Las condiciones económicas y sociales son importantes, ya que deben ser 

remuneradas adecuadamente a sus necesidades, el salario, el status, y el 

respeto de los demás son fundamentales. 

3) El grado de supervisión, ya que los empleados necesitan sentir hacia donde 

van, es importante que se les reconozcan sus logros, y que se les señalen 

sus errores para que puedan mejorar. 

4) Los rasgos personales como la edad, escolaridad, inteligencia, y 

_ _ personalidad, ya que permiten conocer el nivel de los esfuerzos realizados en 

el desempeño de su trabajo. 
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5) El conocimiento y la habilidad, que se relacionan directamente con los 

recursos a los cuales recurren las personas para desarrollar un trabajo. 

6) El pago en sueldo, y prestaciones que reciben por su desempeño laboral. 

7) La relación que existe entre la labor asignada del puesto, y los resultados 

globales de la organización. 

Y debido a que la Satisfacción Laboral del empleado impacta 

directamente en sus actitudes hacia la empresa, la medición de este fenómeno 

resulta benéfica para ambas partes: empresa y empleado. 

Para la organización en general , una medición de Satisfacción del 

personal, le habla de que pueden existir factores de la empresa que estén 

generando malestar o disgusto en sus empleados, lo cual puede en cierta 

medida estar afectando la productividad, y ciertamente genera actitudes 

negativas que pueden ser tanto individuales como grupales, con esto, la 

medición de Satisfacción Laboral le da líneas de acción para hacer un plan de 

mejora dentro de la organización. 

Además, aquellas organizaciones que están informadas acerca de los 

descubrimientos en lo que respecta a las actitudes en el trabajo, tendrán el 

conocimiento de que en la actualidad se tiene como hipótesis que una alta 

satisfacción en el trabajo trae como consecuencias (DuBrin, 1997): 

• Alta productividad cuando la tarea del empleado tiene que ver con el contacto 

_ _ con la gente. 

• Comportamiento cooperativo, y gran compañerismo. 
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• Bajos niveles de ausentismo. 

• Estrés· menor en el trabajo, y menor rotación de personal. 

• Mejores sistemas de seguridad en el trabajo. 

• Mejor calidad de trabajo, en general. 

• Mayor satisfacción con la vida. 

Por parte del empleado, realizar una medición de su satisfacción con 

distintas áreas de su trabajo le ayuda para observar realmente si está contento 

con el trabajo que desempeña, con el progreso de la organización en general, y 

con su avance dentro de la misma, la supervisión, las relaciones con 

subalternos, y otras muchas facetas dentro de su trabajo. Además, le permite 

tener una comunicación ascendente, en el sentido de que puede expresar (de 

forma anónima) sus impresiones acerca de la organización en general , y de su 

satisfacción laborando dentro de la misma. 

2.4 Relación entre Satisfacción Laboral y Motivación 

Para lograr comprender el fenómeno de la Satisfacción Laboral , es 

importante señalar que las teorías que se han desarrollado al respecto, y 

mencionar que ellas se encuentran frecuentemente ligadas al concepto de la 

motivación humana, por lo que es imprescindible clarificar la relación entre 

·-ambos conceptos, explicando brevemente el concepto de Motivación: 
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"La motivación laboral es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar 

las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer _ 

alguna necesidad individua/_ 11 (Robbins, 1992, p_ 123) 

"La motivación humana es un proceso psicológico relacionado con el 

impulso (amplitud), dirección y persistencia de la conducta_ 11 (Salanova, 1996, p_ 

215) 

Maslow (tomado de Blum, 1992) describe que "/a motivación es 

encontrarse a sí mismo en un estado de desequilibrio fisiológico o psicológico, lo 

que motiva una acción dirigida al reestablecimiento del equilibrio persona/_ 11 

Steers y Porter definen la motivación en el trabajo como "las condiciones 

que influyen en la actividad, dirección y mantenimiento de las conductas 

relevantes en el ambiente laborar (Muchinsky, 1994, p_ 368) 

La importancia que encierra la relación Motivación - Satisfacción Laboral, 

se encuentra en el hecho de que la mayoría de las teorías que se han 

desarrollado acerca de la Satisfacción Laboral, toman como referencia los 

conceptos de necesidad y motivación personaL En el apartado siguiente se 

detallan algunas las teorías más relevantes_ 
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2.5 Teoñas acerca de la Satisfacción Laboral 

Teoña de Maslow 

Es una de las teorías más importantes cuando se habla de la motivación 

humana, que posteriormente fue relacionada por numerosos autores, con la 

Satisfacción Laboral. 

Maslow estableció que las necesidades humanas se pueden clasificar en 

cinco grandes grupos o clases: fisiológicas, de seguridad, de amor, de 

estimación, y de autorrealización. Propuso que todas ellas tienen un orden, 

siendo las necesidades fisiológicas el principio de la pirámide, donde todas las 

personas luchan por ir cubriendo cada grupo de necesidades. 

Estableció que no es posible cubrir las necesidades superiores 

(estimación y autorrealización) sin antes haber llenado las necesidades 

anteriores, y que una vez cubierta una clase de necesidad, ésta deja de 

motivarnos, para ahora ser motivados por una necesidad superior. 

Aplicando esta teoría al trabajo, se argumenta que aquellos puestos que 

sean capaces de cubrir una mayor cantidad de las necesidades (propuestas por 

Maslow) del individuo que los ocupa, serán aquellos empleados que reporten 

una mayor Satisfacción Laboral. (Russel, 1963; Maslow, 1998; Carbó, 2000) 
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Teoría de Alderfer 

Esta teoría (referida por Schultz, 1991) surge a partir de la propuesta por 

Maslow, y establece que existen en toda persona tres tipos de necesidades: de 

existencia, de relación, y de crecimiento, y establece, que en el contexto laboral 

estas necesidades pueden obtener satisfactores. 

Las necesidades de existencia en el contexto laboral serían el salario, las 

prestaciones, la seguridad, y el ambiente físico de trabajo. 

Las necesidades de relación se encuentran en la interacción con los 

compañeros de trabajo, el apoyo emocional que se reciba de ellos, el respeto, 

reconocimiento social, y el sentido de pertenencia a la organización en general. 

Y las necesidades de crecimiento, que se centran más en la propia 

persona, e incluyen su deseo de progresar y desarrollar al máximo sus 

capacidades. 

Locke establece que ninguna de las necesidades se encuentra por 

encima de otra, ni aparecen una como consecuencia de la otra, sino que en 

ocasiones, se les satisface de forma simultanea. Otra diferencia con respecto a 

la teoría de Maslow es que, en esta teoría cuando una necesidad ha sido 

satisfecha puede generar un aumento en la misma necesidad. 
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Teoria Dual 

Esta teoría fue desarrollada por Herzberg (tomada de Bravo, 1996), y ha 

sido una de las teorías más controversi(;;lles acerca de la satisfacción laboral. 

Esta teoría establece que la satisfacción de una persona su trabajo se encuentra 

en función de dos factores: los "factores motivadores" o "de contenido", y los 

"factores de higiene" o "de contexto". 

Los factores motivadores o de contenido son intrínsecos al trabajo, y 

están relacionados con la posibilidad de desarrollo, la obtención de 

reconocimiento, el poder utilizar la creatividad en el trabajo, el tener 

responsabilidades con respecto al trabajo propio y al de los demás, y a la 

promoción dentro de la organización. Mientras estén presentes los factores de 

contenido, el trabajador se encontrará satisfecho, y en otros casos, su ausencia 

generará indiferencia. 

En cuanto a los factores del contexto o de higiene, son extrínsecos al 

trabajo, como las políticas de la compañía, los aspectos de la supervisión y el 

liderazgo, las condiciones físicas del trabajo y el salario. Cuando los factores de 

higiene están presentes generan indiferencia, y cuando están ausentes, generan 

insatisfacción. 

La investigación original de Herzberg (según Brief, 1989) se ocupó de 

buscar las diferentes causas que provocan satisfacción o insatisfacción en un 

.momento dado. Los hallazgos obtenidos indicaron que los satisfactores o 

mitivadores que generan satisfacción en el trabajo son: Los ascensos, los 
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reconocimientos, los logros (personales o grupales), la responsabilidad, el 

sentimiento de pertenencia, y la identidad con la · organización. Los 

insatisfactores principales, según la investigación de Herzberg, · son las normas 

de la compañía, la supervisión, los salarios, y las condiciones de trabajo. 

Teoría de Hackman y Oldham 

Esta teoría tiene una relación definida para explicar la Satisfacción 

Laboral: la necesidad de crecimiento de la persona, y el deseo de mantener un 

estado psicológico positivo. 

De acuerdo con esta teoría (tomada de Schultz, 1991 }, existen personas 

que tienen una necesidad de crecimiento mayor a la de otros individuos, de tal 

forma que aquellos que experimentan una necesidad de crecimiento mayor, 

cuando son reconocidos por un buen rendimiento experimentan la satisfacción 

de su necesidad, y por consiguiente, se encuentran en un estado psicológico 

positivo, que los impulsa a seguir aumentando su productividad, para logran en 

consecuencia, la satisfacción de su necesidad de crecimiento, una mayor 

motivación, la satisfacción laboral , y una mayor productividad. 

Teoría de Vroom 

Esta teoría plantea dos conceptos que pretenden explicar la Satisfacción 

Laboral: la expectación, y la valencia. 
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La expectación son las necesidades de la persona en un momento 

determinado, y la urgencia o importancia que ella asigna a cada una. De acuerdo 

a esta teoría la necesidad más urgente es aquella que dicta la · conducta de un 

trabajador. 

La valencia es el grado de atracción que represente cualquier meta o 

resultado, es decir, hacia donde va a dirigirse una persona. 

Esta teoría deja muy claro que la satisfacción de una persona en el 

trabajo es muy particular e idiosincrásica, y establece que ambas, expectación y 

valencia, coexisten dentro de la evaluación psicológica que realiza el individuo 

acerca de su trabajo, para identificar si se encuentra satisfecho con su trabajo o 

no. (Vroom, 1964; Siegel, 1981) 

Teoría de Stogdill 

Esta teoría nace a partir del interés de su creador por profundizar en el 

hecho de que la satisfacción laboral no tenía una estrecha relación con la 

productividad o el desempeño de los trabajadores. (referida por Blum, 1992) En 

lugar de ello, Stogdill consideró a la Satisfacción Laboral como una variable 

dependiente o de salida, explicando que ésta tiene que ver con la formación de 

grupos en la empresa, y con la cohesión, pero no necesariamente con la 

productividad. 

A su vez, la moral de la empresa y la productividad están en función de 

los grupos. Es decir, cuando exista una adecuada formación de grupos 
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buscando expectativas comunes, y éstas encuentren reforzamiento, la moral de 

la organización mejorará, y existirá entonces un aumento en la productividad. 

Teoña de la Discrepancia 

Esta teoría fue desarrollada por Locke, (tomada de Berry, 1993) quien 

establece que un trabajo tiene distintas facetas, y en cada una de ellas, la 

satisfacción laboral que una persona obtenga es la discrepancia que exista entre 

lo que ella esperaba obtener del trabajo, y lo que obtiene en realidad. 

Esta teoría da una enorme relevancia a los procesos de "comparación 

psicológica", es decir, que la satisfacción laboral está en términos de lo que el 

trabajador pensó en un primer momento que obtendría de su trabajo, y la 

comparación que él haga entre su situación actual y aquellas expectativas. 

Teoría del Ajuste en el Trabajo 

Esta teoría, abordada por Bravo (1996) establece que la satisfacción 

laboral se logra en base a dos tipos de "correspondencia". 

Primero, el "resultado satisfactorio" que se da cuando la persona posee y 

facilita las habilidades y destrezas necesarias para cumplir adecuadamente con 

las tareas asignadas a un puesto determinado. 

Y segundo, el grado en que el ambiente de trabajo llena las necesidades 

de la persona, y cumple con los valores que ésta tiene. 
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De acuerdo a esta teoría la satisfacción no tiene que ver exclusivamente 

con los -aspectos de la tarea, sino que alcanza hasta los valores de la 

organización y sus fines últimos, de modo que si éstos corresponden con la 

personalidad del individuo, éste hallará pertenencia y satisfacción al trabajar en 

esa organización. 

Las teorías antes mencionadas sirven como fundamento que apoya la 

tesis de que la Satisfacción Laboral es una fenómeno multifactorial, y siendo 

que esta investigación tiene como objetivo general realizar una medición de la 

Satisfacción Laboral, algunos de los factores mencionados anteriormente serán 

parte de los que se medirán en el instrumento de aplicación, y que 

posteriormente ayudarán a analizar los resultados obtenidos de la medición de la 

muestra. 

2.6 Formas de medición de la Satisfacción Laboral 

A lo largo del tiempo, para la medición de la Satisfacción Laboral, en 

distintos entornos, y circunstancias, se han utilizado diversos cuestionarios de 

medición, entre ellos: 

• Indicadores Laborales Descriptivos: ("Job Descriptiva lndex", JDI) Este 

instrumento fue desarrollado por Smith, Kendall y Hulin en 1969, y 

-- - posteriormente revisado por Smith en 1985. El cuestionario mide cinco 

factores específicos: satisfacción con el trabajo en sí mismo, supervisión, 
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salario, promoción, y compañeros, además de una escala global de 

satisfacción laboral en general. (Peiró, 1996) 

• Cuestionario de Satisfacción de Minnesota: ("Minnesota Satisfaction 

Questionnaire", MSQ) Esta herramienta fue desarrollada por Weiss, Dawis, 

England y Lofquist en 1967, y actualmente se encuentra entre los 

instrumentos más utilizados para medir la satisfacción en el trabajo. El MSQ 

consta de 1 00 reactivos distribuidos en veinte subescalas, entre las cuales se 

encuentran: creatividad, independencia, relaciones de supervisión humana, 

supervisión técnica, y las condiciones laborales. (Berry, 1993) 

• Escala de Caras: Fue creada por Kunin, en 1955. Consiste de un ítem único 

que mide la satisfacción global, y en contraste con las demás escalas, no 

presenta palabra o frase alguna, por lo que algunos autores han sostenido 

que esta escala presenta menos ambigüedad. Esta herramienta presenta una 

serie de rostros humanos (existe en versión para hombres o mujeres), las 

cuales tienen expresiones distintas, y al examinado se le pide que escoja 

aquella cara que refleje como se siente en su trabajo en general. (Muchinsky, 

1994) 

• Cuestionario General de Satisfacción en Organizaciones Laborales: Este 

cuestionario fue construido por Meliá, Peiró y Calatayud, en 1986. Consta de 

82 ítems, y permite evaluar seis áreas: satisfacción con la supervisión y la 

participación en la organización; satisfacción con el ambiente físico de 

·-· trabajo; satisfacción con las prestaciones materiales y las recompensas 

complementarias; satisfacción intrínseca del trabajo; satisfacción con la 
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remuneración, las prestaciones básicas y la seguridad en el empleo; y la 

satisfacción con las relaciones interpersonales. Posteriormente .se han hecho 

versiones cortas de este instrumento, logrando conservar la validez del 

instrumento original. (Bravo, .1996) .. 

2.7 Variables que inciden en la Satisfacción Laboral 

Al considerar la realización de una medición de la Satisfacción Laboral es 

importante tomar en cuenta dos tipos de variables: aquellas que corresponden al 

empleado, y los factores organizacionales que influyen también en la 

Satisfacción experimentada en el trabajo. 

2. 7.1 Características personales 

Algunas de las características personales que diversos autores han 

considerado que pudieran influir en el nivel de Satisfacción Laboral 

experimentado, son (Schultz, 1991 ): 

• Edad: La satisfacción laboral según diversos estudios, se ha encontrado que 

aumenta con la edad; esto se cree que pueda deberse a que las nuevas 

generaciones tienen expectativas de lograr objetivos mayores a los de 

generaciones anteriores, por ejemplo, hacer aportaciones importantes a la 

__ _ empresa en la que laboran, tener un puesto interesante, poder expresarse y 

participar en la toma de decisiones; y a que los trabajadores mayores se 
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resignan a aceptar cualquier trabajo, aunque este no llene completamente 

sus intereses, renunciando a la búsqueda de su realización personal. 

• Sexo: En este aspecto, los datos de distintas investigaciones no son 

congruentes ni claros, ya que no se encuentra que el sexo propiamente 

dicho, sea lo que defina la satisfacción laboral, sino factores que dependen 

de él, por ejemplo, aún en la actualidad, a la mujer se le paga menos por 

realizar el mismo trabajo que un hombre, y necesitan mucho más empeño 

para lograr recibir las mismas recompensas y reconocimiento social que 

ellos. 

• Inteligencia: Es importante considerar este aspecto en función del trabajo que 

se va a realizar. Frecuentemente se ha encontrado que aquellos que no 

alcanzan el nivel de inteligencia necesario para una tarea, se sentirán 

insatisfechos con ella; de igual manera, si la inteligencia sobrepasa la tarea a 

realizar, el empleado sentirá tedio y descontento en poco tiempo. En relación 

con la inteligencia, se ha observado que quienes poseen un nivel de 

escolaridad alto, frecuentemente se sienten satisfechos con su trabajo, pues 

por lo general, se les emplea para puestos más interesantes, de mayor 

autonomía, y con altas posibilidades de crecimiento. 

• Experiencia Laboral : Los primeros años de trabajo, según diversas 

investigaciones, los trabajadores tienden a estar contentos con su empleo, al 

cabo del tiempo esta satisfacción empieza a desvanecerse a menos que el 

·- · empleado reciba oportunidades de crecimiento, si no es así, frecuentemente 

el empleado empieza a desmoralizarse. Al cabo de seis o siete años, se ha 
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observado que la satisfacción en el trabajo vuelve a intensificarse, y a partir 

de entonces, mejora a un ritmo constante. 

• Uso de habilidades y conocimientos: Las investigaciones revelan que los 

empleados se sienten más satisfechos, cuando en su trabajo existe 

oportunidad de demostrar los conocimientos y habilidades que se tienen, ya 

que esto cubre (de acuerdo a la teoría de Maslow) las necesidades 

personales de autorrealización, crecimiento y desarrollo. 

• Personalidad: En este sentido se ha encontrado una alta correlación entre 

satisfacción en el trabajo y el equilibrio emocional del individuo, aunque a 

ciencia cierta, no se sabe si existe una relación causal entre ellas; pudiera 

ocurrir que el desequilibrio emocional causara insatisfacción en el empleo, 

igualmente, pudiera suceder que la insatisfacción laboral trajera como 

consecuencia la inestabilidad emocional. 

• Nivel ocupacional: En este aspecto, se ha observado, que cuanto más alta 

sea la jerarquía del puesto que ocupe un individuo, mayor será la satisfacción 

que tenga, ya que a los puestos de alto nivel , les corresponde una mayor 

oportunidad de tomar decisiones, tener grandes responsabilidades, y ser más 

autónomos en el trabajo. 

Además de la inteligencia, y demás actitudes del trabajador, el interés por 

el trabajo contribuye a una mayor satisfacción. Cuando los intereses de una 

-¡3ersona coinciden con los de su puesto, y con los de la organización, esto da 

como resultado un alto desempeño y desarrollo en el trabajo. (Amo, 1990) 
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Amo (1990) engloba todo lo anterior dentro de cinco factores clave, que 

intervienen en la satisfacción de las personas en el trabajo. A continuación s-e 

mencionarán en el orden de importancia que este autor les asigna: 

1) Satisfacción con la naturaleza del trabajo en sí. 

2) Satisfacción con la remuneración que le brinda la empresa. 

3) Satisfacción con las oportunidades de promoción. 

4) Satisfacción con los supervisores, y el tipo de supervisión. 

5) Relaciones satisfactorias con los compañeros de trabajo. 

2.7.2 Factores organizacionales 

Es importante notar que en los aspectos antes mencionados no 

únicamente nos referimos a variables personales, sino que también influyen 

factores organizacionales que tienen relevantes implicaciones en la Satisfacción 

Laboral. Estos factores, en su mayoría abordados por Bravo, (1996) son: 

• Características de la organización: En este aspecto se han estudiado dos 

factores que influyen en la satisfacción: la distribución del poder, y la 

comunicación organizacional. Se ha observado en diversos estudios que la 

distribución horizontal del poder favorece la satisfacción laboral, mientras que 

la distribución vertical , tiende a provocar insatisfacción generalizada. En 

__ _ cuanto a la comunicación, existe una alta correlación entre los empleados 

que reportan tener una buena comunicación con sus superiores, y aquellos 
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que manifiestan sentirse satisfechos con su labor. 

· • Características del puesto: Se ha encontrado que aquellas personas que 

tienen una tarea repetitiva y poca carga de trabajo, reportan muy 

frecuentemente aburrimiento e insatisfacción laboral. En relación con el 

diseño de puestos, también se ha encontrado que la presencia de nuevas 

tecnologías en el puesto de trabajo favorece la satisfacción laboral, siempre y 

cuando se tenga la autonomía para tomar decisiones apoyados por esas 

nuevas herramientas. 

• Liderazgo: Se ha encontrado que diversas conductas relacionadas con el 

liderazgo positivamente orientado, como la introducción del empleado a la 

empresa, y la consideración del mismo, están estrechamente relacionadas 

con la satisfacción reportada. Así mismo, se ha observado relación entre la 

conducta de recompensa del líder, y la satisfacción laboral. 

• Participación en la toma de decisiones: Este aspecto se ha estudiado, y se 

han logrado resultado consistentes, en el sentido de que la participación del 

empleado en las decisiones del trabajo, su participación informal, y la 

propiedad del empleado (es decir, que de alguna forma tenga derechos como 

accionista de la empresa) tienen estrecha relación con la satisfacción laboral 

que·· experimentan, lo cual se ha traducido en un efecto positivo en el 

rendimiento. 

• Supervisión: En los estudios realizados por Hawthorne se descubrió que es 

-· - - posible modificar la actitud del empleado hacia la empresa, fomentando un 

espíritu de cooperación entre los supervisores y sus empleados. 
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Frecuentemente el supervisor era visto por sus empleados, como 

representante de la empresa, de modo que si se favorecía una relación 

amistosa entre ambos, era posible . que el empleado reportara un mayor 

reconocimiento hacia su persona, .. a la vez que aumentaba su satisfacción 

laboral. (Siegel, 1981) 

• Salario: Este aspecto se ha medido de acuerdo a la Teoría de la 

Discrepancia, que afirma que la satisfacción laboral está en función de la 

diferencia que existe entre lo que el trabajador cree que debería de cobrar, y 

lo que realmente recibe. Así, si la discrepancia resulta desfavorable para el 

empleado, éste tenderá a sentirse insatisfecho. 

• Sindicatos: Según diversos estudios, se ha observado que los empleados 

tienden a votar favorablemente en los sindicatos, si se encuentran 

insatisfechos con su situación laboral; de igual forma se ha identificado que 

los empleados satisfechos con su trabajo reportan una disminución de la 

probabilidad de sindicalizarse. (Muchinsky, 1994) 

La interacción de los factores personales y organizacionales dentro de un 

mismo entorno da como resultado la Satisfacción Laboral experimentada por 

cada sujeto, de acuerdo a la cual éste actúa y se comporta de una forma 

determinada. 
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2.8 Satisfacción Laboral y Comportamiento en el trabajo 

Entre las formas de conducta que están estrechamente ligadas con el 

fenómeno de la Satisfacción Laboral están: 

• Rotación de Personal: La relación que existe entre insatisfacción laboral y 

rotación de personal, de acuerdo a estudios realizados es muy estrecha. 

Según Muchinsky y Tuttle, quienes revisaron 39 investigaciones, encontraron 

que a excepción de cuatro, los demás estudios mostraban consistentemente, 

que la insatisfacción laboral motiva a los empleados a dejar su trabajo. 

(Muchinsky, 1994) 

• Ausentismo: En este aspecto los estudios no son determinantes, ya que 

existen muchas circunstancias que influyen en la conducta del ausentismo, 

por ejemplo, se ha observado que efectivamente, aquellos que se ausentan 

menos del trabajo son los empleados que se encuentran más satisfechos con 

las perspectivas a futuro en su trabajo; sin embargo, es importante observar 

si la empresa otorga recompensas a las asistencias del empleado, ya que de 

ser así, podría no existir relación alguna entre satisfacción con el trabajo, y 

asistencia al mismo; o en otro caso, si la empresa no premia ni castiga la 

inasistencia al trabajo, la satisfacción que el empleado experimente, es 

completamente independiente de su asistencia al mismo. (Muchinsky, 1994) 

._. Desempeño en el trabajo: A pesar de que la lógica pudiera decimos que 

alguien que experimenta una gran satisfacción en su trabajo, se encontrará 
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motivado para desempeñarse mejor, los resultados de las investigaciones 

muestran que la realidad ocurre a la ·inversa: quienes se desempeñan mejor, 

y se ven a sí mismos como buenos para realizar el trabajo, son quienes 

tienen una mayor satisfacción laboral; es decir, tener un alto rendimiento 

produce satisfacción, y no a la inversa. (Muchinsky, 1994) 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

El presente estudio, es una investigación no experimental transversal, de 

tipo exploratoria, en la cual se utilizó una metodología cualitativa, y para la 

codificación de los datos, fue necesario hacer un análisis estadístico descriptivo, 

haciendo uso de tablas de contingencia, puesto que el objetivo del estudio fue 

establecer relación entre diversas variables de la satisfacción laboral, y el tumo 

laborado por los trabajadores. 

3.1 Población y Muestra 

La población del Area "F" consta, como 1
1 

mencionamos a ,~ teriormente, 

de 120 operarios, quienes son individuos de un estrato socioeconómico de bajo 

a medio-bajo, cuya media de edad se encuentra alrededor de los 29 años, y que 

en su mayoría, tienen un nivel de estudios de secundaria. 

La aplicación del cuestionario de medición se realizó sobre una muestra 

de 69 operarios del Area "F", seleccionados aleatoriamente de los cuatro turnos 

existentes en la Planta Hilaturas (Ver Anexo 4) . 
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La muestra observada tenía las siguientes características: 

TABLA 1. Sujetos evaluados, por EDAD 

Rango de EDAD Número de Sujetos Porcentaje 

Hasta 25 años 23 33% 

De 26 a 35 años 31 45% 

De 36 años en delante 15 22% 

TOTAL 69 100% 

TABLA 2. Sujetos evaluados, por GÉNERO 

GENERO Número de Sujetos Porcentaje 

Femenino 40 58% 

Masculino 29 42% 

TOTAL 69 100% 
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TABLA 3. Sujetos evaluados, por ESCOLARIDAD 

Nivel de ESCOLARIDAD Número de Sujetos Porcentaje 

Primaria 21 30% 

Secundaria 34 49% 

Preparatoria 14 20% 

TOTAL 69 100% 

TABLA 4. Sujetos evaluados, por ANTIGÜEDAD 

Rango de ANTIGUEDAD Número de Sujetos Porcentaje 

Hasta 5 años 40 58% 

De 6 a 10 años 13 19% 

De 11 años en delante 16 23% 

TOTAL 69 100% 
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TABLA 5. Sujetos evaluados, por CONDICIÓN LABORAL 

CONDICION LABORAL Número de Sujetos Porcentaje 

Trabajador Eventual 21 30% 

Trabajador de Planta 48 70% 

TOTAL 69 100% 

TABLA 6. Sujetos evaluados, por TURNO LABORADO 

TURNO LABORADO Número de Sujetos Porcentaje 

Turno 1 15 22% 

Turno 2 15 22% 

Turno 3 24 34% 

Turno 4 15 22% 

TOTAL 69 100% 
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3.2 Instrumento de Medición 

En cuanto a la herramienta de medición, se seleccionó el instrumento de 

aplicación SAT-INSAT (Satisfacción/Insatisfacción), el cual pertenece a la 

empresa-cliente, y que fue facilitado como una opción a revisar por el autor de 

este proyecto, con la finalidad de corroborar que el mismo respondiera a la 

necesidad que involucra este estudio. 

El SAT-INSAT, se eligió por observar que separa los diversos aspectos de 

la satisfacción laboral de forma conveniente a esta investigación; por ofrecer una 

mayor utilidad práctica que otros instrumentos, en términos de que ya fue 

utilizado en años anteriores por la empresa-cliente con buenos resultados, por 

tener una estructura que puede ser aplicada en el tiempo del que se dispone en 

este estudio, porque es factible aplicarlo en grupo, y especialmente, por ser un 

instrumento elaborado expresamente para la población de la empresa-cliente. 

Cabe señalar que la herramienta fue aplicada con algunas 

modificaciones, ya que incluía reactivos correspondientes a la norma de calidad 1 
IS0-9000, que por ser un proceso ya cumplido por el cliente, resultaba 

~ '-''"' /¡C.. 4, L { 
L:t . , l. 

JV~.¿ i J 
innecesario para esta investigación. 

El SAT-INSAT (Ver Anexo 3) presenta al sujeto cinco opciones de 

.J::.E?Spuesta a las afirmaciones realizadas, estas opciones son: 

1) Muy poco satisfecho 
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2) Poco satisfecho 

3) Regularmente satisfecho 

4) Muy satisfecho 

5) Bastante satisfecho 

El número de reactivos o afirmaciones de esta herramienta es de 65, los 

cuales constituyen las 9 áreas evaluadas, que son: 

a) Condiciones de trabajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

b) Naturaleza del trabajo: 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16. 

e) Calidad de la supervisión: 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34. 

d) Servicios que ofrece la empresa: 35, 36, 37, 38, 39. 

e) Sistema de compensaciones: 40, 41 , 42. 

f) Sistema de ascensos: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 , 52. 

g) Seguridad: 53, 54, 55, 56. 

h) Programas de calidad: 57, 58, 59, 60, 61 , 62. 

i) Capacitación: 63, 64, 65. 

3.3 Procedimiento de Aplicación 

La aplicación del instrumento se realizó en grupos de 4 o 5 personas 

. ~ünultáneamente, quienes respondieron al cuestionario, sin especificar su 

nombre; sin embargo, se les requirieron los datos siguientes: edad, sexo, 
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escolaridad, antigüedad, tumo en el que trabajan, y condición laboral. 

La aplicación del SAT-INSAT se realizó en tres grupos programados en el 

transcurso del día, para lograr evaluar operarios provenientes de todos los 

tumos; esa misma rutina se continuó por cinco días, hasta conseguir evaluar al 

número de sujetos seleccionado. 

3.4 Procedimiento de Análisis de Resultados 

El proceso estadístico utilizado para la obtención de los resultados, se 

realizó mediante promedios obtenidos con base en las respuestas de los 

evaluados de la muestra, los datos fueron representados en base al parámetro 

de las nueve variables de medición, y después representados gráficamente en 

relación al tumo laborado, y las características personales observadas, como: 

edad, género, nivel de escolaridad, antigüedad, y condición laboral. 

El análisis estadístico de los datos se ubicó en un nivel descriptivo, y 

requirió el uso de las tablas de contingencia, las cuales permitieran hacer 

comparaciones entre el turno laborado por los trabajadores y las diversas 

variables evaluadas dentro de la satisfacción laboral: condiciones de trabajo, 

naturaleza del trabajo, calidad de la supervisión, servicios, sistema de 

compensaciones, sistema de ascensos, seguridad, programas de calidad, y 

capacitación. 
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Cabe señalar, que las gráficas del análisis de resultados están 

expresadas en promedios del 1 al 5, según la escala de Likert, misma que se 

utilizó desde el proceso de revisión de cuestionarios, y codificación de Jos datos 

obtenidos. 

Los resultados, y sus análisis serán expuestos y explicados en el 

siguiente capítulo de forma cualitativa. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

En el desarrollo de este capítulo se presentarán los resultados obtenidos 

del estudio de la Satisfacción Laboral expresada por los trabajadores del nivel 

operario de una empresa mexicana del giro textil. 

La metodología aplicada para la recopilación de los datos fue expuesta en 

el capítulo anterior, por lo tanto, este capítulo se abocará únicamente al análisis 

específico de los resultados obtenidos y expresados a través de gráficas que 

muestran: 

a) El nivel de Satisfacción Laboral global de la muestra, por turno. 

b) El nivel de Satisfacción Laboral por turno, dentro del conjunto de variables 

implicadas en dicho fenómeno. 

e) El nivel de Satisfacción por turno, dentro de cada una de las 9 variables 

implicadas en la Satisfacción Laboral: condiciones de trabajo, naturaleza del 

trabajo, calidad de la supervisión, compensaciones, sistema de ascensos, 

servicios, seguridad, programas de calidad, y capacitación. 

d) El nivel de Satisfacción Laboral expresada por los trabajadores evaluados, 

realizando comparaciones con base en las características personales de la 

muestra observada: edad, género, escolaridad, antigüedad, y condición 

laboral. 
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Los resultados observados en las gráficas subsecuentes, se encuentran 

en escala de 1 al 5, siendo el 1 el nivel más bajo de satisfacción laboral, y el 5, el 

nivel más alto. 

Según la escala de Likert empleada en el SAT-INSAT, los números y sus 

representaciones son las siguientes: 1) Muy Poco Satisfecho, 2)Poco Satisfecho, 

3) Regularmente Satisfecho, 4) Muy Satisfecho, y 5) Bastante Satisfecho. 

En cuanto a resultados generales, la Tabla 6 muestra las medias 

obtenidas en cuanto a nivel de satisfacción laboral global, y en general, en cada 

una de las variables evaluadas. 

TABLA 7. 

Satisfacción Laboral Global 3.48 Promedio 

Variables Observadas Promedios Generales 

Condiciones de Trabajo 3.09 

Naturaleza del Trabajo 3.62 

Calidad de la Supervisión 3.56 

Compensaciones 3.31 

Sistema de Ascensos 3.28 

Servicios 3.31 

Seguridad 3.77 

· Programas de Calidad 3.84 

Capacitación 3.54 

Gómez, 2001 Página 54 



p.--~ 

{/ 1 
En la Tabla 7, observ~mos üe el nivel de Satisfacción Laboral global se 

ubica en el 3.48, lo que cualitativamente expresa una Satisfacción Regular. 

En cuanto a las áreas de evaluación que constituyen la Satisfacción 

Laboral global, la tabla indica un rango de satisfacción regular en todas ellas, lo 

que significa que no existe, en general, ninguna de ellas con un mayor o menor 

índice de satisfacción. 

En lo que respecta a los niveles generales de Satisfacción Laboral, por 

turno; los resultados generales de las nueve variables evaluadas; y la relación 

entre características personales y Satisfacción Laboral, se obtuvieron un total de 

19 gráficas, detalladas en las siguientes páginas. 
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GRAFICA 4.1. Satisfacción Laboral General (Por Tumo) 
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observa un nivel de satisfacción regular, habiendo únicamente ligeras 

variaciones entre ellos. 

Sin embargo, es importante señalar que si bien el primer turno se muestra 

regularmente satisfecho con 3.09 como promedio, existe cierta diferencia al ser 

comparado con el turno 4, ya que este turno se muestra tendiente a estar muy 

satisfecho, con un promedio de 3. 77. 

En lo que respecta a los tumos 2 y 3, no hay grandes variaciones, ya que 

sus promedios están en el 3.47, y 3.60, respectivamente. 
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GRAFICA 4.2. Satisfacción Laboral, por Area Evaluada, Tumo 1 
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Esta gráfica se refiere a la satisfacción expresada por la muestra del turno 

1, con las distintas áreas que se evaluaron para constituir el fenómeno de la 

satisfacción laboral. 

Los hallazgos relevantes obtenidos de este gráfico son las diferencias que 

existen entre las áreas con las que se expresa una regular satisfacción 

(alcanzando una media entre 3.00 y 4.00), que son la mayoría; en comparación 

con las 3 áreas que muestran una menor satisfacción laboral , ellas son: 

condiciones de trabajo (promedio 2.74), sistema de ascensos (promedio 2.68), y 

capacitación (promedio 2.88). 
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GRAFICA 4.3. Satisfacción Laboral, por Area Evaluada, Tumo 2 
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En esta gráfica podV servar los resultados obtenidos por la muestra 

en lo que se refiere a las áreas implicadas en la satisfacción laboral. 

Los datos aquí presentados corresponden al tumo 2, en el cual los 

trabajadores se manifiestan regularmente satisfechos con la mayoría de las 

áreas evaluadas (puntajes promedio entre 3.00 y 4.00) , exceptuando 

condiciones de trabajo, respecto a la cual , los operarios afirman encontrarse 

poco satisfechos (promedio 2.92). 
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GRAFICA 4.4. Satisfacción Laboral, por Area Evaluada, Tumo 3 
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laboran el en turno 3, manifiestan sentirse regularmente satisfechos con las 9 

áreas evaluadas. 

Dentro de este resultado, cabe señalar las áreas con una satisfacción 

laboral mas cercana al nivel de la poca satisfacción, como: condiciones de 

trabajo (3.37 en promedio), servicios (promedio 3.35), y capacitación (3.34 

promedio). 

Además de mencionar el área de programas de calidad, como aquella 

que tiende a ubicarse cerca del nivel que expresa mucha satisfacción (promedio 

.3..95). 
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GRAFICA 4.5. Satisfacción Laboral, por Area Evaluada, Tumo 4 
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En esta gráfica se encuentran los resultados obtenidos de la muestra de 

trabajadores del turno 4. 

Estos operarios muestran sentirse, de acuerdo a la mayoría de las áreas 

evaluadas, regularmente satisfechos (promedios entre los 3.00 y 4.00); sin 

embargo, a diferencia, de los turno anteriores, los trabajadores del turno 4 

muestran sentirse muy satisfechos respecto a las siguientes áreas: seguridad 

(promedio 4.07), programas de calidad ( 4.12 en promedio) , y capacitación 

(promedio de 4.26). 
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GRAFICA 4.6. Satisfacción con las Condiciones de Trabajo, por Tumo 
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experimentan los operarios del Area "F" en lo que se refiere a las condiciones de 

trabajo. 

Dicha satisfacción presenta algunas diferencias, ya que pod 

observar que los turnos 1 y 2 se muestran poco satisfechos con las condiciones 

de trabajo (promedios 2.74, y 2.92 respectivamente). 

· A diferencia de ello, se encuentran los trabajadores de los turnos 3 y 4, 

quienes manifiestan sentirse regularmente satisfechos acerca de las condiciones 

en que laboran (promedios 3.37 y 3.32 respectivamente) . 

Gómez, 2001 Página 61 



GRAFICA 4~ 7. Satisfacción con la Naturaleza del Trabajo, por Tumo 
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En esta gráfica pode os ' ervar la satisfacción de los trabajadores con 

respecto a la naturaleza del trabá'jo que desempeñan. 

La gráficaOmuestra que los cuatro tumos se ubican en el rango de una 
1 

satisfacción regular) 

Sin embargo, de todos los tumos, el tumo 1 muestra el nivel más bajo de 

satisfacción (3.16) , seguido por el turno 2 (promedio 3.46) , posteriormente el 

turno 3 (3.88) , y el nivel de satisfacción más alto lo alcanzan los trabajadores del 

turno 4 (promedio 3.99) . 
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GRAFICA 4.8. Satisfacción con la Calidad de la Supervisión, por Tumo 
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Este gráfico nos d · ja ver la satisfacción que la muestra observada de los 

distintos tumos exp~ hacia la supervisión de sus jefes inmediatos dentro de 

la organización. 

Al igual que dentro de otras áreas, en cuanto a la calidad de la 

supervisión, los cuatro tumos afirman sentirse regularmente satisfechos. 

Cabe señalar, que el tumo 1 es el que obtuvo un promedio más bajo 

(3.19), lo que significa que expresan sentirse cualitativamente menos satisfechos 

que los demás turnos; el lugar siguiente lo ocupó el tumo 2 (3.48), seguido por el 

turno 4 (3.75), y el turno 3 fue el que manifestó sentirse más satisfecho con la 

.supervisión, de los cuatro turnos evaluados (3.83). 
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GRAFICA 4.9. Satisfacción con las Compensaciones, por Tumo 
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sistema de compensaciones de la Empresa-Cliente. 

Al respecto se puede observar que el turno 1 es el que obtuvo el 

promedio más bajo de los cuatro turnos (3.00), seguido por el tumo 4 (3.20); 

posteriormente se ubica el turno 2 (puntaje promedio de 3.49), y el turno que 

expresa sen!ir el nivel de satisfacción mayor fue el turno 3 (promedio 3.56). 

Es fundamental señalar que a aunque la totalidad de los turnos se ubican 

en el rango de una satisfacción regular, las diferencias en los promedios 

obtenidos, pueden hablar de algunas diferencias en la apreciación que los 

trabajadores tienen acerca de la empresa. 
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GRAFICA 4.10. Satisfacción con el Sistema de Ascensos, por Tumo 
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Los resultados observados en la presente gráfica se refieren al sistema de 

ascensos que maneja la Planta Hilaturas, y por consiguiente, el Area "F". 

La satisfacción que los trabajadores expresan respecto de este sistema 

presenta algunas diferencias. 

El tumo 1 muestra sentirse poco satisfecho (promedio 2.68), mientras que 

los turnos 2, 3, y 4 afirman encontrarse regularmente satisfechos con el mismo 

(promedios 3.20, 3.43, y 3.80 respectivamente). 
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GRAFICA 4.11 . Satisfacción con los Servicios, por Tumo 
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La presente gráfica nos muestra lo satisfechos que se encuentran los 

trabajadores del Area "F" con respecto a los servicios brindados por la empresa. 

Al respecto, se puede observar una de las opiniones más similares 

expresadas por los cuatro turnos, ya que se ubican dentro del rango de una 

satisfacción regular, habiendo únicamente ligeras diferencias entre los 

promedios obtenidos. 

El turno 1 obtuvo el promedio más bajo (3.11 ), seguido por el turno 3 

(promedio 3.35); posteriormente se ubica el turno 4 (media de 3.38), y el 

promedio más alto a este respecto lo obtuvo el turno 2 (3.40). 
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GRAFICA 4.12. Satisfacción con la Seguridad, por Tumo 
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En esta gráfica podH servar la satisfacción que los trabajadores de 

la muestra evaluada experfmehtan respecto a las medidas se seguridad que 

fomenta la empresa para prevenir o evitar que ocurran accide tes 
t 

Se puede observar que en general, los promedios 1 os Hablan de una 

satisfacción de regular a alta, ya que el puntaje más bajo, obtenido por el turno 1 

se encuentra en un nivel de satisfacción regular (3.53); en la misma situación se 

encuentran los trabajadores de los turnos 2 y 3 (promedios respectivos de 3.80, 

y 3.69). La media más alta fue la obtenida por los operarios del turno 4, quienes 

expresan sentirse muy satisfechos acerca de la seguridad (media 4.07). 
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GRAFICA 4.13. Satisfacción con los Programas de Calidad, por Tumo 
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Turno Laborado 

En esta gráfica porfeC bservar la satisfacción que expresan los 

empleados hacia los programas de calidad que les procura la empresa para 

desempeñar eficazmente sus labores. 

Acerca de ello, los operarios del turno 1 manifiestan encontrarse 

regularmente satisfechos (3.52). Igualmente, los turnos 2 y 3 se ubican en el 

mismo nivel de satisfacción (promedios de 3.75, y 3.95 respectivamente) . 

A diferencia de los anteriores turnos, el turno 4 expresa sentirse muy 

satisfecho acerca de los programas de calidad (promedio 4.12). 

Gómez, 2001 Página 68 



GRAFICA 4.14. Satisfacción con la Capacitación, por Tumo 
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Acerca de la misma, los resultados nos permiten observar diferencias 

entre las opiniones expresadas por los cuatro turnos evaluados. 

El tumo 1 manifiesta encontrarse poco satisfecho acerca de la 

capacitación (promedio 2.88). 

Los turnos 2 y 3 afirman sentirse regularmente satisfechos (medias de 

3.69 y 3.34 respectivamente) . 

Mientras que los trabajadores correspondientes al turno 4 expresan 

·Emcontrarse muy satisfechos (promedio de 4.26) acerca de la capacitación 

recibida. 
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GRA~ICA 4.15. Comparativo de Satisfacción Laboral por Edad y Turno 
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En la gráfica 4.15 podemos obs rvar la relación que existe entre la edad y 
1 

la satisfacción laboral, con 'la._fiRáfidad de analizar si existe correspondencia 

entre estas variables. 

¿~-et-Gbla o correspondiente a.l turno 1, pod . mas etectar que existe una 

~~ ntre la satisfacción laboral expresada por los operarios 

de 26 a anos, quienes manifiestan sentirse poco satisfechos (promedio 2.85) 

con su trabajo; a diferencia de aquellos que cuentan con 36 años en delante, 

quienes se encuentran regularmente satisfechos con su labor (media 3.44). 

En el turno 2, los resultados son diferentes, ya que aunque la totalidad de 

los evaluados muestran sentirse regularmente satisfechos, los empleados más 

jóvenes (de hasta 25 años, y de 26 a 35 años) son quienes cuentan con los 

promedios más altos (3.41 , y 3.72 respectivamente); mientras que los operarios 

de 36 años promedian un puntaje de 3. 15. 

En el turno 3, los resultados son más estables que en los dos turnos 

anteriores, ya que los trabajadores independientemente de su edad, 

manifestaron encontrarse regularmente satisfechos con su trabajo, mostrando 

únicamente ligeras variaciones en sus promedios. 

Por último, el turno 4 obtuvo el nivel de satisfacción por edad más alto, ya 

que tanto los operarios de hasta 25 años, como aquellos de 26 a 35 años, 

expresaron estar regularmente satisfechos (promedios 3.71 , y 3.79 

respectivamente) . 
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GRAFICA 4.16. Comparativo de Satisfacción Laboral por Género y Turno 
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En las gráficas 4.16 observ mas qLe en el turno 1, las mujeres 

manifestaron encontrarse poco saliste~ con su labor (media 2.97), mientras 

que los hombres afirmaron estar regularmente satisfechos (promedio de 3.42). 

En el turno 2, los resultados arrojan que ambos sexos se encuentran 

regularmente satisfechos, ng t}abiendo diferencias entre los promedios obtenidos -- -
por hombres 3.34 y mujeres (3.57). 

~cuadro correspondiente al turno 3, obs~rrespondencia 
con el tumo anterior ya que aunque también se ubican en el rango de una 

satisfacción regular, el sexo femenino obtuvo una media de 3.75, mientras que el 

promedio del sexo masculino fue de 3.34. 

Al igual que este turno, son los resultados obtenidos por los operarios del 

turno 4, en el cual , las mujeres arrojaron un puntaje promedio de 3.97, mientras 

que los hombres tuvieron una media de 6.62, permaneciendo en el rango de una 

regular satisfacción. ~ 

De estos resultados, p;~odemos condluir en una correspondencia de 

puntajes promedio más altos d~ sexo-fe¿ no sobre el masculino en los turnos 

2, 3 y 4, lo cual se traduce en una mayor satisfacción laboral de las mujeres de 

la muestra evaluada. 
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GRAFICA 4.17. Comparativo de Satisfacción Laboral por Nivel de Escolaridad y Turno 
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(~ 
En lo que se refiere al nivel de escolaridad, la gráfica 4.17 n s m~estra ) 

que el turno 1 muestra claras diferencias, ya que los operarios con un nivel de 
/ . 

escolaridad de ri~ia manifiestan encontrarse regularmente satisfechos con su 

labor (3.34), mientras que los trabajadores que alcanzan niveles de secundaria y 

preparatoria afirman encontrarse poco satisfechos (promedios 2.98, y 2.37 

respectivamente). 

El turno 2 manifiesta resultados similares a los anteriores, en los que los 

trabajadores del nivel primaria manifiestan la satisfacción laboral más alta (3. 72), 

y aquellos que cuentan con preparatoria, el nivel más bajo (puntaje 2.97), 

variando únicamente en que los operarios del turno 2 que cuentan con 

secundaria terminada alcanzar el nivel de una regular satisfacción (media 3.68). 

En el turno 3, los trabajadores de todos los niveles de escolaridad se 

muestran regularmente satisfechos, sin embargo, existe correspondencia al 

afirmar que los trabajadores con preparatoria terminada son aquellos que 

muestran el nivel más bajo de satisfacción laboral (3.31 ), mientras que los que 

cuentan con primaria y secundaria tienen mayores promedios (3.68, y 3.72 

respectivamente) . 

En el turno 4, los resultados continúan siendo congruentes, ya que los 

trabajadores con escolaridad primaria muestran estar muy satisfechos (4.32), 

mientras que los que tienen nivel secundaria y preparatoria se encuentran 

regularmente satisfechos (3.57, y 3.40 respectivamente) . 
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GRAFICA 4.18. Comparativo de Satisfacción Laboral por Antigüedad y Tumo 
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En lo que se refiere a la antigüedad, la gráfica comparativa 4.18, nos 

- muestra que no existe _correspondencia al realizar comparaciones entre los 

resultados obtenidos por los cuatro turnos. 

Dentro de los datos obtenidos por el turno 1, observamos que todos los 

trabajadores independientemente del tiempo que hallan trabajado para la 

empresa-cliente, se muestran regularmente satisfechos, siendo los operarios de 

reciente ingreso (hasta 5 años) los que obtuvieron el promedio más alto (3.84), 

por sobre aquellos que tienen de 6 a 1 O años laborando (3.25), o bien, de 11 

años en delante (media 3.02). 

En el turno 2, los resultados, a pesar de permanecer en el nivel de una 

satisfacción regular, difieren en cuanto a que son los operarios de reciente 

ingreso (hasta 5 años) los que obtuvieron un promedio más bajo (3.31 ), mientras 

que los que tienen de 6 a 1 O años trabajando, y de 11 años en delante, se 

ubicaron en los puntajes de 3.48, y 3.57 respectivamente. 

En el turno 3, todos los evaluados de la muestra fueron de reciente 

ingreso, con hasta 5 años de antigüedad, y obtuvieron un puntaje promedio de 

3.60, ubicándose igualmente, en el rango de satisfacción regular. 

En el turno 4, los resultados difirieron de lo anterior, los operarios 

recientes (de hasta 5 años) afirmaron estar regularmente satisfechos (3.66), 

mientras que los que han permanecido en la empresa por espacios de 6 a 1 O 

años, o bien, de 11 en delante expresaron estar muy satisfechos (promedios 

4.16, y 4.14 respectivamente) . 
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GRAFICA 4.19. Comparativo de Satisfacción por Condición Laboral y Turno 
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En las gráfica 4.19, realizada con base en la condición laboral de la 

. muestra observada se identificó una gran correspondencia dentro de los cuatro 

turnos. 

En el turno 1, aunque tanto los trabajadores de planta como eventuales 

mostraron una satisfacción regular, existe una diferencia regular en los 

promedios obtenidos entre ambos, ya que los trabajadores eventuales 

obtuvieron 3.84, mientras que los resultados de los empleados de planta, 

arrojaron una media de 3.03. 

En el turno 2, la diferencia entre ambos sectores es mayor, ya que los 

trabajadores eventuales afirman estar muy satisfechos con su labora (promedio 

4.61 ), mientras que los de planta manifiestan estarlo regularmente (media de 

3.38). 

Los resultados del turno 3, son similares, aunque la diferencia es 

cuantitativamente menor, ya que ambos tipos de trabajadores se ubican en el 

nivel de una satisfacción regular. En este turno los trabajadores eventuales 

obtuvieron un puntaje medio de 3. 78, mientras que los empleados de planta 

promediaron 3.38. 

En el turno 4, los resultados coinciden, ya que los trabajadores eventuales 

manifiestan estar muy satisfechos (4.29) con su trabajo, y los trabajadores de 

planta lo están regularmente (media de 3.41 ). 
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CONCLUSIÓN 

A lo largo del presente estudio, se ha expuesto la metodolog_ía que se 

utilizó para dar respuesta a las preguntas planteadas en un inicio por la 

empresa-cliente. 

Todos estos cuestionamientos tienen relación con el fenómeno abordado: 

la satisfacción laboral; sin embargo, este fenómeno se enfocó desde distintos 

ámbitos: las características personales, los nueve aspectos que producen 

satisfacción laboral, y la variable horario o turno laborado . 

..,.--. 
A continuación hare~s Jn análisis de los hallazgos más relevantes de 

este estudio, con la finalidad de poder hacer sugerencias pertinentes en las 

áreas donde se detectó alguna necesidad de modificación con miras a aumentar 

la satisfacción de los trabajadores del nivel operario, y por consiguiente, para 

lograr un clima laboral más favorable para la empresa. 

• La satisfacción laboral general de los operarios del Area "F", de la Planta 

Hilaturas, se ubica en un nivel promedio de 3.48, lo cual en la escala del 

instrumento utilizado en esta investigación significa una satisfacción regular. 

Todas las áreas evaluadas se encuentran en este rango, no existe ninguna 

de ellas que muestre diferencia (ascendente o descendente) en sus 

resultados promedio. Sin embargo, es importante mencionar algunas áreas 

sobresalientes dentro de los resultados obtenidos; las áreas más altas son: 
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Programas de calidad, y Seguridad; mientras que las áreas con puntajes 

medios más bajos son: Condiciones de trabajo, y Sistema de Ascensos. 

• Examinando los resultados por tumo, se detectó que, a pesar de que los 

cuatro turnos expresan una satisfacción regular en su trabajo, el turno 1 es el 

que presenta el nivel más bajo de satisfacción, mientras que el turno 4 arrojó 

los resultados de una satisfacción más alta. Esto lo podemos corroborar con 

los resultados por área evaluada, dentro de los cuales el tumo 1 obtuvo los 

puntajes menores por turno dentro de las nueve áreas evaluadas, mientras 

que el turno 4 se ubico en seis de las mismas, con el puntaje más alto. 

• El turno 1 expresa poca satisfacción laboral, en especial acerca de las 

Condiciones de trabajo, el Sistema de Ascensos, y la Capacitación. 

• El turno 2 afirma estar, en general, regularmente satisfecho con su trabajo; 

sin embargo, los trabajadores de este turno se expresan poco satisfechos en 

cuanto a las Condiciones de trabajo. 

• El turno 4 manifiesta estar muy satisfecho con la Seguridad, los Programas 

de calidad, y la Capacitación. 

• En el comparativo por género se obtuvo una correspondencia entre el sexo 

femenino, y los resultados de satisfacción más altos expresados en cuanto 

dicha comparación. 

• En la comparación por nivel de escolaridad se encuentra congruencia en 

todos los turnos, en los que los niveles más altos de escolaridad 

(preparatoria) manifestaron estar menos satisfechos que aquellos operarios 

que contaban únicamente con escolaridad básica (primaria o secundaria). 
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• Existió una alta correspondencia en la comparación de los niveles de 

satisfacción por condición laboral dentro de los cuatro turnos, ya que en 

todos ellos, los empleados eventuales obtuvieron puntajes mas elevados que 

los empleados de planta. 

Considerando los alcances planteados al inicio de esta investigación, se 

puede observar que los objetivos, tanto general como particulares, se cubrieron 

en el tiempo y grado estimados desde el principio. Sin embargo, la autora 

considera de gran importancia señalar la conveniencia de un estudio que 

abarque a profundidad cada una de las variables evaluadas por el presente, con 

la finalidad de que pueda construirse un taller o un plan de seguimiento para los 

trabajadores de la emrpesa-cliente, buscando con ello implicar no solo a 

empleados de nivel operario, sino alcanzar a todos los niveles de la 

organización. 

La autora considera que, aunque los operarios de la empresa-cliente en 

su mayoría manifiestan encontrarse regularmente satisfechos, es importante 

tomar acciones para mejorar en este sentido, ya que como se expuso 

anteriormente, un plan encaminado a aumentar la satisfacción de los empleados 

a niveles aún mayores de lo que expresan en la actualidad podría proporcionarle 

a la empresa un aumento en el desempeño de los empleados, disminución del 

_índice de ausentismo, de rotación de personal , de problemas laborales (como 

robos, riñas entre trabajadores, y problemas sindicales). (DuBrin, 1997) 
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Además beneficiaría a los trabajadores más allá de las instalaciones de la 

industria, influyendo positivamente su calidad de vida en relación con su familia, 

amistades y sociedad en general. 

A modo de conclusión, la .. autora está interesada en hacer las 

recomendaciones pertinentes a la empresa-cliente, con base en los resultados 

obtenidos de la muestra observada, y la revisión documental que paralelamente 

se realizó. 

Se sugiere que la empresa-cliente comience fomentando el conocimiento 

y la actitud cooperativa entre los trabajadores de cada turno, y de ser posible, 

entre los cuatro turnos existentes, esto puede llevarse a cabo por medio de días 

de campo, torneos de fútbol, tanto varonil como femenil, para las mujeres 

pudieran organizarse talleres de manualidades, o superación personal; y para 

todos los trabajadores, actividades encaminadas a aumentar el sentido de 

pertenencia de ellos hacia la empresa, a aumentar su confianza en la misma, y 

al mismo tiempo, disminuir o disipar las diferencias, o la competencia que 

pudiera existir entre un turno y otro. 

Es de fundamental importancia, que una vez dado este primer paso, del 

reconocimiento de la importancia de la satisfacción de los émpleados con su 

labor, la empresa-cliente lleve adelante ·este esfuerzo por medio del análisis 

minucioso de los trabajos realizados por cada operario. Lo más recomendable 

~.n este sentido tomando en cuenta los resultados de la investigación, sería tener 

un registro por persona en donde se tuviera nota de la antigüedad del trabajador, 
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el área en que labora, el turno, y su condición laboral, estos datos la empresa ya 

cuenta con ellos; sin embargo, a ellos debiéran conjuntarse registros .acerca del 

desempeño del empleado, de cuanto tiempo ha permanecido en el mismo 

puesto, de sus intereses, habilidades, .. y objetivos a corto y largo plazo. 

Es muy probable que los encargados de los departamentos que tienen 

relación directa con los trabajadores encuentren que quizás la mayoría de los 

trabajadores no cuentan con expectativas más altas, porque no se les ha 

enseñado a establecer metas, por lo que se sugiere, organizar talleres prácticos 

tomando una hora de trabajo a la semana, dentro de la cual puedan aprender de 

especialistas, o del mismo personal implicado en el departamento de Recursos 

Humanos, a establecer metas inmediatas tanto personales, como familiares, o 

sociales; y a la vez, metas u objetivos como empleados de turno "x", con lo cual 

se conseguiría que ellos tuvieran un fin hacia el cual encaminar sus esfuerzos. 

Además es establecer metas, resulta de vital importancia la relación entre 

la satisfacción en el trabajo y la motivación que el trabajador encuentre en el 

mismo. De acuerdo a la teoría revisada (Maslow, 1998) la escala de 

necesidades de todos los seres humanos ubica en orden de importancia los 

siguientes aspectos: fisiológico, de seguridad, de amor, de estimación, y de 

autorrealización. 

De acuerdo a ello, y aplicado a los resultados obtenidos, se puede señalar 

la importancia de que los trabajadores tengan salarios y prestaciones 
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competitivas en su labor, sin embargo, existen numerosos estudios (Florín, 1990) 

que corroboran lo que los trabajadores han ·manifestado en este estudio: es más 

importante la estabilidad del trabajo, la seguridad que exista en él, y las 

oportunidades de ascender dentro de la organización, que la remuneración 

económica directa. 

Esto tiene especial importancia si se toma en cuenta el hecho de que en 

la presente investigación los resultados de los trabajadores indican los niveles 

más bajos de satisfacción en los aspectos de Condiciones de trabajo, y Sistema 

de ascensos, lo cual debe servir como señal de alerta para la empresa-cliente 

puesto que de acuerdo al estudio realizado por Florín (1990), en el nivel 

operativo de la organización debe dársele más peso a estos aspectos, que al 

sueldo en sí mismo, o a cualquiera de las otras variables. 

Lo que se recomienda a este respecto es una revisión de las condiciones 

de trabajo dentro de la empresa, examinar con detenimiento los niveles de ruido, 

iluminación, ventilación, y servicios con que cuentan los trabajadores en la 

empresa, para poder identificar cuáles son las condiciones que generan 

insatisfacción en los trabajadores, especialmente, encontrar si algunas de estas 

condiciones son distintas entre los cuatro turnos existentes, para que en la 

medida de las posibilidades del cliente, se puedan uniformar estos aspectos y 

modificarlos sin afectar el proceso productivo de la Planta Hilaturas. 

Acerca de las oportunidades de ascenso, la bibliografía revisada por la 

autora puntualiza la conveniencia de reiterar la sugerencia hecha anteriormente, 

Gómez, 2001 Página 85 



de tener periódicamente una revisión del desempeño de los empleados en 

relación con el tiempo que han permanecido en el mismo puesto, y establecer 

puntajes a aquellos individuos que desarrollen hábilmente su potencial en el 

trabajo, para que cuando suceda que .. se liberen nuevas vacantes en niveles con 

mayor responsabilidad, poder considerar a la gente que haya acumulado un 

mayor puntaje estimado. 

Acerca de las diferencias obtenidas en cuanto al turno laborado, es 

importante que en lo sucesivo, el cliente enfoque sus esfuerzos en ubicar cuáles 

son las diferencias en las condiciones laborales de cada uno de los turnos: las 

horas trabajadas, los días de descanso, el período vacacional, el nivel de 

supervisión, la presión del trabajo, la naturaleza del trabajo. 

El considerar todos estos aspectos es un esfuerzo dirigido a generar 

condiciones más equitativas de trabajo, ya que probable~ente existan 

circunstancias laborales de las cuales el cliente no se ha percatado, que 

provocan diferencias en la percepción que los trabajadores tienen de la 

empresa. Por ejemplo, es importante indagar acerca de los Programas de 

calidad y Capacitación impartida a los trabajadores del turno 4, puesto que ellos 

muestran un buen nivel de satisfacción acerca de los mismos, mientras que los 

operarios del turno 1, manifiestan a una de estas áreas (Capacitación) como una 

de las que genera uno de los más bajos niveles de satisfacción. 
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Dentro de los comparativos desarrollados en esta investigación, aquel 

aspecto en el que la empresa puede tener una ruta de acción inmediata es 

realizar modificaciones en la plantilla de trabajo de acuerdo al nivel de 

escolaridad de cada trabajador. 

Aunque la teoría afirma (Schultz, 1991) que en numerosos estudios 

realizados se encontró que cuanto mayor sea el grado de escolaridad de los 

trabajadores, aumenta también su grado de satisfacción; los resultados 

obtenidos de la muestra aquí observada indican lo contrario: cuanto mayor era el 

nivel escolar del trabajador, menor fue la satisfacción que el mismo afirmó 

experimentar en su trabajo. 

Este hallazgo puede significar que la empresa-cliente esta 

desaprovechando el recurso humano, es decir, se están empleando a los 

trabajadores que cuentan con niveles de escolaridad preparatoria en las mismas 

tareas de aquellos de escolaridad básica, generando en los primeros 

sentimientos de aburrimiento, monotonía, improductividad, estancamiento en la 

empresa, y en general, insatisfacción. Por ello, se reitera la conveniencia de 

tener en cuenta periódicamente los avances de los empleados, en relación con 

sus intereses, ya que al hablar a este respecto, los trabajadores mismos serán 

los que, de acuerdo a su potencial , se ubiquen (o se excluyan) en determinadas 

tareas para las cuales creen poseer habilidades sobresalientes, o que 

consideran poder desarrollar conocimientos que hasta el momento no han 

_gplicado. 
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Finalmente, y retomando el aspecto fundamental de la motivación, se 

sugiere al cliente, no cesar en sus esfuerzos de reconocer a los empleados sus 

aciertos, ya que por pequeños que sean los mismos, al ser reconocidos crean un 

sentimiento de estimación o aprecio. de parte de la empresa, y por lo tanto, 

contribuyen a aumentar la voluntad del trabajador a colaborar en las metas o 

fines que la empresa tiene, obteniendo así, un beneficio en ambos sentidos. 
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ANEXO 3 



03-04/01 

Estimado Compañero: 

"Grupo Y" desea conocer tus inquietudes y opiniones sobre diversos aspectos que se relacionan con 

el trabajo. Sabemos que tienes muchos comentarios e inquietudes, que agradeceremos nos des a 

conocer a través de este estudio, que de forma anónima deseamos que nos contestes. 

Estamos convencidos que sin la opinión honesta, crítica y sincera de todos los que laboramos en la 

empresa, no podremos planear un crecimiento que nos beneficie, y nos permita el desarrollo de cada 

uno de nosotros, con un alto grado de satisfacción. 

Por último, no pienses que este estudio es un examen, ni que contiene preguntas difíciles o trampas. 

Este es solamente un conjunto de elementos que de alguna manera influyen en cada uno de 

nosotros durante nuestra vida diaria. 

Por favor, lee con cuidado las INSTRUCCIONES para responder: 

• No identifiques el cuestionario con tu nombre. 

• Contesta todas las preguntas con sinceridad. 

• Cada pregunta cuenta con varias opciones de respuesta, señala la que más se acerque a su 

opinión. 

• Si tienes alguna duda, favor de preguntar a la persona que está aplicando la encuesta. 

Edad: ____________________________________________ __ 

Sexo: ________________________________________________ _ 

Escolaridad: ------------------------------------------
(último grado de estudios terminado) 

Antigüedad: __________________________________________ ___ 
(tiempo que ha laborado en la empresa) 

Puesto: ------------------------------------------------
Tiempo que ha ocupado su puesto actual: ---------------------

Turno: ________________________________________________ _ 

Condición Laboral: Planta D Eventual D 



Muy Poco Poco Regularmente Muy Bastante 

Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Respecto a la temperatura en mi área D D D D D de trabajo, me siento 

2 . Respecto a la ventilación en mi área D D D D D de trabajo, me siento 

3. Respecto al nivel de ruido en mi área o·· D D D D de trabajo, me siento 

4. Respecto a la limpieza y el orden en mi D D D D D área de trabajo, me siento 

5. Respecto a lo cansado de mi trabajo, D D D D D me siento 

6. Porque cuento con las herramientas D D D D D necesarias para mi trabajo, me siento 

7. Respecto a la iluminación en mi área D D D D D de trabajo , me siento 

8. Me gusta mi trabajo D D D D D 
9. Tengo oportunidad de aplicar mis D D D D D conocimientos y habilidades en mi trabajo 

10. Siento que mi trabajo es importante para D D D D D 
la empresa 

11 . Siento que tengo seguro mi trabajo D D D D D 
12. Puedo tomar decisiones en mi trabajo D D D D D para hacerlo mejor 

13. Con el nivel de presión en mi trabajo , D D D D D 
me siento 

14. Respecto a la dificultad para hacer mi D D D D D trabajo, me siento 

15. Respecto a lo interesante de mi trabajo , D D D D D me siento 

16. Respecto a la forma como me piden D D D D D hacer mi. trabajo, me siento 

17. Por la forma en que mi jefe maneja D D D D D los permisos, me siento 

18. Por la forma en que mi jefe maneja los D D D D D días adicionales, me siento 



Muy Poco Poco Regularmente Muy Bastante 

Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

(1) (2) (3) (4) (5) 

19. Por la forma en que se respeta mi D D D D D 
programa de vacaciones, me siento 

20. Por la forma en que mi jefe me D D D D D solicita trabajar tiempos extras, me siento 

21 . Por la forma en que mi jefe aplica medidas D 
correctivas, me siento D D D D 

22. Por la forma en que mi jefe maneja D D D D D los cambios de tumo, me siento 

23. Por la forma en que mi jefe maneja los D D D D D 
descansos, me siento 

24. Por 1~ forma en que mi jefe me da ordenes, O 
me s1ento D D D D 

25. Por la forma en que mi jefe me trata, D D D D D me siento 

26. Por la forma en que mi jefe me escucha D D D D D cuando necesito hablar con él, me siento 

27. Por la forma en que mi jefe califica mi D D D D D trabajo, me siento 

28. Por la forma en que mi jefe me apoya D D D D D en mi trabajo, me siento 

29. Por la forma en como mi jefe cumple con D D D D D políticas y reglamentos, me siento 

30. Por la forma en como mi jefe cumple lo D D D D D 
que promete, me siento 

31 . Por la forma en como mi jefe predica D D D D D con el ejemplo, me siento 

32. Respecto a la información que recibo de D D D D D mi jefe de los resultados de la empresa 

33. Respecto a la claridad de información que D D D D D recibo d~ mi jefe para hacer mi trabajo 

34. Respecto a la forma como mi jefe propicia D D D D D y apoya el trabajo en equipo, me siento 

35. Con relación a los esfuerzos que la D D D D D empresa hace para aumentG;r mi salario 



Muy Poco Poco Regularmente Muy Bastante 

Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

(1) (2) (3) (4) (5) 

36. Por lo que me pagan en relación con -lo D D D D D que hago, me siento 

37. Con las prestaciones que otorga la D D D D D empresa, me siento 

38. Comparando mi salario con el de otros o·· D D D D puestos parecidos, me siento 

39. Comparando mi salario con el de otras D D D D D 
empresas, me siento 

40. En relación a las oportunidades de D D D D D ascenso que tengo, me siento 

41 . Porque las oportunidades de ascenso D D D D D son para quienes las merecen, me siento 

42. Con la forma en que se respeta el D D D D D sistema de ascensos, me siento 

43. Respecto al funcionamiento del comedor, D D D D D 
me siento 

44. Respecto al servicio de transporte D D D D D 
45. Respecto a las instalaciones de lo banas D D D D D 
46. Respecto al servicio de casilleros D D D D D 
47. Respecto a la atención en reclamos D D D D D del salario, me siento 

48. Respecto a la forma en que recibo el pago D 
de vacaciones, me siento 

D D D D 
49. Respecto a la calidad de los uniformes D D D D D 
50. Respecto al servicio de prestamos y retiro D D D D D del ahorro, me siento 

51 . Respecto a los eventos sociales y D D D D D deportivos que organiza la empresa 

52 . Respecte:> a los exámenes médicos D D D D D 
53. Respecto a las medidas de seguridad en D D D D D mi trabajo, me siento 

54. Respecto al equipo para protegerme de D D D D D lesiones, me siento 



Muy Poco Poco Regularmente Muy Bastante 

Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho Satisfecho 

(1) (2) (3) (4) (5) 

55. Respecto al entrenamiento que recibo D D D D D para evitar accidentes, me siento 

56. Respecto a la preocupación de mi jefe D D D D D para evitar accidentes, me siento 

57. En relación a lo que hace la empresa o· D D D D por mejorar la calidad, me siento 

58. Respecto a los esfuerzos de mi área D D D D D por mejorar la productividad, me siento 

59. En relación a la motivación que me D D D D D produce mi trabajo, me siento 

60. Respecto a la forma en como mi jefe D D D D D trabaja con calidad, me siento 

61 . Con la aplicación de programas de D D D D D calidad, me siento 

62. Con mi participación en los programas D D D D D 
de calidad, me siento 

63. Respecto a la capacitación que otorga la D D D D D empresa para desempeñar el trabajo 

64. Los programas de capacitación son D D D D D adecuados para la calidad y productividad 

65. Respecto a la capacitación y entrenamientO 
que me dan para realizar mi trabajo D D D D 



ANEX04 



HORARIOS DE TRABAJO 

AREA "F", DE LA PLANTA HILATURAS 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

TURNO 1 7:00 -15:00 7:00- 15:00 7:00- 15:00 7:00 -15:00 7:00- 14:00 7:00-14:00 

'· 
TURNO 2 15:00 - 23:00 15:00 - 23:00 15:00 - 23:00 15:00 - 23:00 -· 7:00- 15:00 

TURNO 3 23:00-7:00 23:00- 7:00 14:00- 23:00 14:00 - 23:00 15:00- 23:00 

TURNO 4 23:00-7:00 23:00-7:00 23:00- 7:00 23:00-7:00 23:00-7:00 

Día de Descanso 
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