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INTRODUCCION 

 

El Instituto Profesional Virginio Gómez es una institución de Educación Superior, autónoma, 

privada y acreditada, perteneciente a la Corporación Universidad de Concepción.   

La  Corporación Universidad de Concepción es una institución de derecho privado, la cual tiene 

bajo su alero al  Instituto Profesional Virginio Gómez, al Centro de Formación Técnica Lota 

Arauco y a la Universidad de Concepción. Las entidades educativas que conforma la Corporación 

Universidad de Concepción, están presentes en Región del Biobio, y al igual que la Universidad 

de Concepción, el Instituto Profesional Virginio Gómez, tiene sedes en Concepción, Chillan y 

Los Ángeles. 

Inspirado en la obra del doctor Virginio Gómez, destacado médico de la Región e importante 

protagonista en la fundación de la Universidad de Concepción, el Instituto fue creado en 1989, 

con el objetivo de preparar profesionales idóneos en las áreas de ingeniería en ejecución y 

tecnologías en construcción: labor que lo ha consolidado como una entidad de excelente calidad 

académica. 

La institución cuenta con tres sedes, ubicadas en las ciudades de Concepción, Chillán y Los 

Ángeles. Cada una de ellas funciona con una planta académica estable, participando también 

docentes part-time de la Universidad de Concepción y profesionales de destacadas empresas de la 

zona. 
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CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Problema de investigación  

 

Hoy en día las organizaciones exitosas y con ventaja competitiva en el contexto de educación, 

toman cada vez más en cuenta a sus trabajadores en los diferentes niveles jerárquicos, buscando 

que tengan mayor compromiso con la organización en el logro de metas y objetivos, y a la vez 

una elevada satisfacción laboral que les permita desarrollarse personal y profesionalmente, es por 

ello que medir la situación actual de la institución es de gran importancia ya que son una 

herramienta para mejorar la gestión. 

 

1.2 Objetivo General 

 

Analizar el grado de compromiso y satisfacción laboral de los trabajadores del Instituto 

Profesional Virginio Gómez sede Concepción. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

 Conocer sobre los términos compromiso y satisfacción laboral. 

 Medir el grado de compromiso de los trabajadores del Instituto Profesional Virginio 

Gómez. 

 Medir el grado de satisfacción laboral de los trabajadores del Instituto Profesional 

Virginio Gómez. 

 Establecer una relación entre el grado de compromiso y satisfacción laboral de los 

trabajadores del Instituto Profesional Virginio Gómez. 
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1.4 Justificación 

 

En las últimas décadas, nuestra sociedad ha experimentado grandes cambios. Las economías 

abiertas y competitivas, el acelerado crecimiento económico reflejado en los mercados de 

capitales, la modernización y el desarrollo tecnológico, son ejemplos de algunos de estos cambios 

que las organizaciones han debido abordar en sus prácticas de gestión, y en específico, en la 

gestión de recursos humanos, por ello es importante que toda empresa pueda medir el grado de 

compromiso y satisfacción de sus trabajadores ya que estos indicadores van muy ligados a la 

productividad. 

Las instituciones de educación superior hoy en día se ven presionadas a cumplir estándares de 

acreditación cada cierto tiempo, debiendo contemplar análisis a su gestión en diferentes áreas por 

lo cual una análisis entre el compromiso y satisfacción laboral entre sus trabajadores es de mucha 

ayuda ,además el obtener indicadores que nos demuestren el grado de bienestar de los 

trabajadores es de suma importancia en una empresa ya que proporciona información para futuros 

planes orientados al recurso humano,  es por ello que este trabajo se centra en identificar el grado 

de compromiso y satisfacción laboral del personal de planta del Instituto Profesional Virginio 

Gómez sede Concepción, y la relación de ambos factores identificado puntos a favor y en contra. 

El poder incrementar y fomentar estos indicadores identifican una empresa con otra, y 

proporciona una imagen orientada no solo a las ganancias sino a la comunidad empresarial unida. 
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MARCO TEORICO 

CAPITULO II COMPROMISO ORGANIZACIONAL
1 

1. Definiciones del Compromiso Organizacional 

A continuación se mencionan diferentes autores que generan una definición compromiso 

organizacional: 

AUTOR AÑO DEFINICIÓN 

Lodahl y Kejner 1965 
Definen como : “El grado en  que una persona se 

identifica psicológicamente con su trabajo” 

Porter y Lawer 1965 

Entiende como “ El deseo de realizar elevados esfuerzos 

por el bien de la institución, el anhelo de permanecer en la 

misma y aceptar sus principales valores” 

Porter, Steers, Mowday y 

Boulain 
1974 

“La creencia en las metas y valores de la organización, 

aceptándolas, teniendo voluntad de ejercer un esfuerzo 

considerable en beneficio de la organización  y , en 

definitiva, desear seguir siendo miembro de la misma” 

Insel y Moos 1974 
“La medida en que los empleados se interesan en sus 

trabajos y se comprometen con ellos” 

Meyer y Allen 1991 

“Un  estado psicológico que caracteriza la relación entre 

una persona y una organización, la cual presenta 

consecuencias respecto a la decisión para continuar en la 

organización o dejarla” 

De frutos, Ruiz y San 

Martín 
1998 

“Un mecanismo que produce  comportamientos sólidos, 

que favorecen el desenvolvimiento  de las personas con 

las líneas consistentes de actividad, que ellas mismas 

eligieron para la obtención de sus propósitos” 

Castañeda 2001 

“Compromiso  organizacional mide el grado en el cual 

una persona se identifica con su trabajo y considera que su 

nivel de desempeño percibido es importante para 

valorarse a sí mismo” 

Lagomarsino 2003 “Tener puesta  la camiseta de la organización” 

Díaz y Montalbán 2004 
“Identificación psicológica de una persona con la 

organización donde trabaja” 

Claure y Zabaleta 
2003 

2005 

“Actitud hacia el trabajo que se desarrolla en el proceso de 

la socialización , que a su vez es el mediador por el cual 

                                                           
1  

Gallardo Salcedo, N. S. (2014). Tesis, Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa pública y privada. Concepción. 
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los empleados aprenden los valores, normas y patrones de 

comportamiento dentro de la organización” 

Kinicki y Kreitner 2006 

“Simboliza el grado con que un individuo se identifica 

con una organización y está comprometido o involucrado 

con sus objetivos” 

Ribeiro y Bastos 2010 
“Una de las fuerzas relevantes que componen la vitalidad 

competitiva de la organización” 

Fuente Propia 

2. Teorías del Compromiso Organizacional
2
  

 

Según Dunham, Grube y Castañeda (1994), inicialmente se destaca una línea de investigación 

que divide el compromiso en actitudinal y conductual. 

Con respecto al comportamiento actitudinal, éste "se focaliza en los procesos por los cuales la 

gente llega a pensar acerca de su relación con la organización" (Mowday, Porter, y Steers, 1982, 

Meyer y Allen, 1997, p.9). Por su parte Sheldon (1971), Mowday (1974) y Salancik y Pferffer 

(1978) plantearon el compromiso organizacional como la fuerza de identificación del individuo 

con su organización (Meyer, J.P. y Allen. N.J., 1997) 

De esta manera los estudios realizados bajo el enfoque del campo actitudinal van dirigidos a 

confirmar la relación positiva entre compromiso y los índices de ausentismo, rotación de personal 

y productividad. 

En lo que respeta a la orientación denominada conductual, Meyer y Allen (1997) se dice que este 

se centra en los mecanismos que favorecen a que el trabajador se identifique con la empresa para 

la cual trabaja. Según Alluto y Hrebiniak (1972) se concibe al compromiso como una serie de 

transacciones entre el individuo y su organización, por lo que este aparece en función de los 

intercambios que ocurren entre el individuo trabajador y la empresa, en consecuencia se 

permanece dentro de la organización por las recompensas o beneficios asociados a la membrecía. 

                                                           
2
 Gallardo Salcedo, N. S. (2014). Tesis, Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa pública y privada. Concepción. 
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En el enfoque conductual, el foco del interés investigativo lo construye la determinación de las 

condiciones en medio de las cuales los individuos se comprometen con una empresa en 

particular. 

Más adelante, Reichers (1985) reúne en tres grupos las diferentes definiciones que en referencia 

al compromiso organizacional se habían elaborado, cada uno puede ser resumido en los 

siguientes términos: Congruencia ante las metas individuales y organizacionales, Las 

atribuciones y Las apuestas.  

 

2.1 Teoría de los tres componentes de Meyer y Allen 

 

Meyer y Allen (1997, citados en Calderón, 2009) resaltan lo común de varias definiciones hechas 

por diferentes autores sobre el compromiso organizacional, de esta manera plantean que: 

1. Es un estado psicológico. 

2. Característica de las relaciones de los empleados con la organización. 

3. Tiene implicaciones para la decisión de continuar siendo miembros de la organización. 

Meyer y Allen proponen que el compromiso organizacional tiene tres componentes, las cuales 

son tres: afectiva, de permanencia y normativa. 

 

2.1.1 Compromiso Afectivo 

 

El compromiso afectivo es el lazo emocional que las personas forjan con la organización, refleja 

el apego emocional al percibir la satisfacción de necesidades (especialmente las psicológicas) y 

expectativas, disfrutan de su permanencia en la organización. 

Para Meyer y Allen (1991), los trabajadores con este tipo de compromiso se sienten orgullosos de 

pertenecer a la organización. Significa también que el empleado se sienta identificado con los 

valores de la empresa, sintiendo orgullo de pertenecer a la organización y sintiéndose preocupado 

por la empresa cuando la misma tiene problemas. 
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Mowday, Porter&Steers (1982 citado en Meyer y Allen, 1991) consideraron que el compromiso 

afectivo se compone de cuatro categorías: 

1. Las características personales: 

Son las características como la edad, el sexo y la educación, y que se han visto relacionadas con 

el compromiso (Mowday, Porter y Steers, 1982 citado en Meyer y Allen, 1991). 

2. Las características estructurales. 

Las que más se asocian tiene que ver con las relaciones de empleado/supervisor, tener un puesto 

definido, así como la sensación de la importancia dentro de la organización (Mowday, Porter y 

Steers,1982 citado en Meyer y Allen, 1991). 

3. Las características relativas al trabajo. 

Aquí se encuentra la participación en la toma de decisiones (Mowday, Porter y Steers, 1982 

citado en Meyer y Allen, 1991). El empleado busca que sean compatibles dentro de la 

organización el cumplimiento de necesidades, la utilización de capacidades y la expresión de 

valores. 

4. Las experiencias profesionales. 

Tienen que ver el acoplamiento de la experiencia profesional y el compromiso afectivo 

(Mowday, Porter y Steers, 1982 citado en Meyer y Allen, 1991). 

2.1.2 Compromiso de Permanencia 

 

El compromiso de permanencia señala el reconocimiento de la persona, con respecto a los costos 

(financieros, físicos, psicológicos) y las pocas oportunidades de encontrar otro empleo, si 

decidiera renunciar a la organización. Es decir, el trabajador se siente vinculado a la institución 

porque ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla implicaría perderlo todo; así como 

también percibe que sus oportunidades fuera de la empresa se ven reducidas, se incrementa su 

apego con la empresa. 
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En otras palabras, Meyer y Allen (1991) hacen referencia a los costos que representaría el 

abandonar la empresa, se habla de la inversión que hace el individuo con el pasar del tiempo, 

como la antigüedad, o el estatus que tenga la empresa, entonces el empleado espera que su 

inversión sea retribuida. 

Meyer y Allen (1991), dicen que el empleado con un alto compromiso de permanencia, mantiene 

un nivel bajo laboral dentro de la organización, limitándose estrictamente hacer lo necesario para 

seguir dentro de la empresa. 

 

 2.1.3 Compromiso Normativo 

 

El compromiso normativo, es aquel que encuentra la creencia en la lealtad a la organización, de 

alguna manera como pago, quizá por recibir ciertas prestaciones; por ejemplo cuando la 

institución cubre el costo de la capacitación; se crea un sentido de reciprocidad con la 

organización. 

Para Meyer y Allen (1991), es el grado en que un individuo se siente obligado moralmente a 

pertenecer en su organización. En el compromiso normativo (deber), se encuentra la creencia en 

la lealtad a la organización (sentido moral), quizás por percibir ciertas prestaciones (por ejemplo, 

capacitación o pago de colegiaturas) lo que hace que el empleado sienta una obligación a 

permanecer ahí hasta que la deuda sea cubierta. Este aspecto va en concordancia con la teoría de 

la reciprocidad según Gouldner (1960), la cual dice que quien recibe algún beneficio adquiere el 

precepto moral interno de retribuir al donante. 

 

2.2 Teoría del Compromiso según Becker  

 

Becker (1992) identificó diferentes focos o tipos de compromiso y los denominó compromiso: 

con la organización, con la alta gerencia, con el supervisor, con el grupo de trabajo, con la 

ocupación. Si bien es cierto, cada tipo de compromiso es diferente y tiene su propia dinámica de 
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influencia en el desempeño y en la conducta organizacional, todos en conjunto son agentes 

reguladores de las actuaciones laborales y organizacionales de los empleados y trabajadores. 

Sobre esta base, Becker 1992, propuso la existencia de varios tipos de compromisos: 

 

2.2.1 Compromiso con la Tarea. 

 

Concepto equivalente al de Implicación con el Trabajo. Evaluado a través de las variables Motivo 

de Logro, Motivo de Autorrealización, Dedicación a la Tarea y Contenido del Trabajo. 

 

2.2.2 Compromiso con el Grupo de Trabajo. 

 

Es relativo a la disposición a trabajar en equipo, al cumplimiento y adhesión a las normas y 

patrones colectivos de actuación en la empresa y en el trabajo, que se evalúan mediante las 

variables motivacionales: Afiliación, Aceptación de Normas y Valores e Interés por el grupo de 

trabajo. 

2.2.3 Compromiso con la Autoridad Organizacional. 

 

Se refiere a la disposición a respetar la autoridad y condescender con las decisiones de las 

personas investidas de autoridad en la organización. Es también la disposición a acoger y asimilar 

las normas y principios de actuación emanados de las personas con autoridad. Que se evalúan 

mediante las variables motivacionales: Aceptación de la Autoridad, Aceptación de Normas y 

Valores e Interés por la Supervisión. 
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2.2.4 Compromiso con los Objetivos y Metas Institucionales. 

 

Se refiere a la disposición a actuar en concordancia con la misión, los valores, las políticas, los 

planes y las estrategias organizacionales. 

 

2.2.5 Compromiso con la Organización 

 

Este es un concepto equivalente al de Compromiso Afectivo de Allen y Meyer (1991). Ha sido 

definido como una disposición a actuar en concordancia con la misión, los valores, las políticas, 

los planes y las estrategias organizacionales. 

3. Determinantes del Compromiso Organizacional
3 

 

3.1 Modelo de Mathiu y Zajac (1990) 

 

El esquema que presentan Mathieu y Zajac (1990) en su trabajo, el Compromiso Organizacional 

se ve determinado por un grupo de variables, las que se relacionan con otro grupo de variables e 

influyen sobre otro grupo de variables llamadas Consecuencias. En cuanto a las llamadas 

Relaciones algunos de los trabajos hacen referencia a aspectos como la motivación y la 

participación en el trabajo; las consecuencias de un mayor compromiso tienen que ver con 

cuestiones relativas al rendimiento en el trabajo, al ausentismo y a la rotación. 

En cuanto a los Antecedentes del compromiso, las variables que determinan el grado de 

compromiso que un individuo presenta con la organización en la que trabaja pueden agruparse en 

distintas categorías: variables que tienen que ver con características del propio individuo, 

                                                           
3
 Gallardo Salcedo, N. S. (2014). Tesis, Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa pública y privada. Concepción. 
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variables que tienen que ver con aspectos relacionados con el trabajo que desarrolla la persona y 

variables que tienen que ver con características de la organización o del grupo. 

Siguiendo el patrón de variables mencionados por Mathieu y Zajac (1990), autores como Steers 

(1977), también consideraron anteriormente estas variables en diferentes décadas, las que fueron 

complementadas con variables independientes de los siguientes factores: 

A. El Apoyo Organizacional Percibido: De acuerdo con las investigaciones de Eisenberger 

et al. (1986), si las personas perciben que la organización se interesa por ellas, procura su 

bienestar y les brinda ayuda ante problemas personales cuando es necesario, las 

consecuencias son muy favorables para la organización en cuanto al desempeño y 

permanencia. Así, se espera que este factor se constituya en antecedentes importantes del 

compromiso. 

B. Expectativas de Recompensas: Según Einsenberger et al. (1990), es posible pensar que 

si las personas esperan ascensos o incrementos de su remuneración a cambio de su 

esfuerzo, el compromiso se incrementa. 

C. Socialización: Las organizaciones efectúan esfuerzos, sea planeados o espontáneos, para 

integrar a cada nuevo miembro. Dentro de las acciones planificadas se encuentra la 

Capacitación y la Definición del Papel de cada cual, así como la promoción de las 

Expectativas Futuras para cada persona. Según Taormina (1994, 1998, 1999) dentro de 

los aspectos informales se encuentra el Apoyo de los Compañeros, el cual ha encontrado 

acciones importantes entre estos factores y el compromiso. 

D. Reconocimiento por el Trabajo Efectuado: Este elemento forma parte del Clima 

Organizacional (Brown y Leight, 1996). 

3.2 Modelo de Baker (1995) 

 

La importancia de la “socialización” de los “recién llegados” para promover “el compromiso 

organizacional” propuesto por Baker (1995), en un trabajo en el que reinterpreta los aportes de 

Meyer y Allen (1991), plantea las siguientes tácticas socializadoras: 

A. Colectivas (se basan en la inmersión del recién llegado en experiencias colectivas, 

utilizando determinados “agentes socializadores”, con la finalidad de transmitir respuestas 
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estandarizadas y tendencias que preserven la concepción que la organización tiene de la 

actividad laboral) versus individuales (aportan experiencias de aprendizaje adaptadas a 

cada individuo y enfatizan el valor que tiene el desempeño innovador de los puestos de 

trabajo). 

B. Formales (segregan a los que se incorporan del grupo laboral ordinario mientras se 

desarrolla su aprendizaje) versus informales (quienes acceden a la organización son 

destinados a un determinado grupo de trabajo a fin de que compartan sus normas, 

creencias, valores, destrezas, etc.). 

C. Secuenciales (los nuevos trabajadores reciben información ajustada a las distintas fases 

de sus proceso de socialización) versus discontinuas (la información no se presenta 

secuenciada con el fin de promover la creatividad de las personas en su periodo de 

socialización). 

D. Fijas (aportan información de acuerdo con programas y horarios de los puestos de trabajo 

de quienes están siendo sometidos a socialización) versus variables regidas por criterios 

de flexibilidad en cuanto al tiempo en el que se realizan las actividades socializadoras. 

E. Conjuntivas (utilizan a los responsables de cada “rol” como modelos a seguir por los 

nuevos miembros) versus disyuntivas (no recurren a modelos a fin de abrir la posibilidad 

de generar nuevas formas de actuación para realizar la “viejas” funciones). 

 

F. Investidoras (se fundamentan en el soporte social y competencial que aportan los 

“veteranos” a los “recién” llegados) versus “desinvestidoras” (se apoyan en las 

experiencias sociales y laborales negativas para evitar inducir a los que llegan los usos y 

prácticas no convenientes. 

 

3.3 Modelo de Toro (1995) 

 

Toro (1995), señala que existen diferentes razones o motivos que pueden determinar el 

compromiso de las personas con la organización. En un estudio sobre clima organizacional, 
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motivación y compromiso, realizado en un conjunto de trece empresas pertenecientes a un grupo 

económico colombiano (Toro, 1995), se observó que el personal exhibía altos niveles de 

compromiso y que éste obedecía principalmente a un alto sentido ético de la responsabilidad y 

menos a razones de implicación con el trabajo o de interés por la tarea. 

 

 

3.4 Modelo de Keller (1997) 

 

Keller (1997), identificó en un estudio realizado con ingenieros y científicos pertenecientes a las 

áreas de investigación y desarrollo de cuatro industrias en Estados Unidos, que la implicación en 

el trabajo fue un predictor significativo del desempeño laboral, medido éste mediante: 

calificaciones del jefe, patentes, publicaciones. Tal como se hipotetizó en este estudio, la 

implicación con el trabajo fue un predictor fuerte de la calificación arrojada por la evaluación del 

desempeño, del número de patentes y del número de publicaciones, pero esta relación resultó 

cierta sólo para el grupo de científicos. Se encontró también que la implicación con el trabajo es 

un mejor predictor del desempeño que el Compromiso Organizacional, dada su más directa 

relación con la tarea. 

 

4. Instrumentos de Medición del Compromiso Organizacional.
4 

 

4.1 Porter et al. (1974)
5 

 

                                                           
4
 Gallardo Salcedo, N. S. (2014). Tesis, Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa pública y privada. Concepción. 

 
5
 Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. y Boulain, P.V. (1974). Organizativo el compromiso, la satisfacción en 

el trabajo, y la rotación entre technicians.Journal psiquiátrica de Psicología Aplicada, 59, 603-609 
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Estos autores desarrollaron la primera versión que mide el deseo de permanecer en la 

organización, mantener altos niveles de esfuerzo y aceptación de metas y valores 

organizacionales. Los ítems reflejan una combinación de actitudes que enfatizan la implicación 

moral del empleado con la organización. Cuando el empleado obtiene altas calificaciones en este 

cuestionario se puede deber a que la persona concuerda con las metas organizacionales, que 

intenta mantenerse como miembro de la organización por un buen tiempo y que tiene actitudes 

positivas con su empresa. Un bajo puntaje podría verse como un empleado no comprometido, 

pero también reflejar que evaluó negativamente algunos aspectos de su organización y que a 

pesar de ello lleva a cabo actos comprometidos y desarrolla bien su trabajo. 

 

4.2 Mowday et al., y Mowday, Porter y Steers (1979 - 1982) 

 

Estos autores elaboraron la versión corta de 9 ítems puntuados en una escala tipo Likert que va de 

totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de acuerdo (5). Se tiene una consistencia interna 

(alpha) del instrumento de 0.87 (Bayona et al., 2000). 

 

4.3 Meyer y Allen (1991) 

Esta encuesta consta de 21 ítems y tiene el objetivo de medir los tres componentes de su teoría: 

Afectivo, Normativo y Costo/Alternativa. 

A) Afectivo  

 Me gustaría continuar el resto de mi carrera profesional en esta organización. 

 Siento de verdad, que cualquier problema en esta organización, es también mi problema. 

 Trabajar en esta organización significa mucho para mí. 

  En esta organización me siento como en familia. 

  Estoy orgulloso de trabajar en esta organización. 

  No me siento emocionalmente unido a esta organización. 

  Me siento parte integrante de esta organización. 
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B) Normativo  

  Creo que no estaría bien dejar esta organización aunque me vaya a beneficiar en el 

cambio. 

 Creo que debo mucho a esta organización. 

 Esta organización se merece mi lealtad. 

 No siento ninguna obligación de tener que seguir trabajando para esta organización. 

 Me sentiría culpable si ahora dejara esta organización. 

 Creo que no podría dejar esta organización porque siento que tengo una obligación con la 

gente de aquí. 

 

 

C) Costo/ Alternativas  

 Si continúo en esta organización es porque en otra no tendría las mismas ventajas y 

beneficios que recibo aquí (costos). 

 Aunque quisiera, sería muy difícil para mí dejar este trabajo ahora mismo (ambos). 

 Una de las desventajas de dejar esta organización es que hay pocas posibilidades de 

encontrar otro empleo (alternativas). 

 Si ahora decidiera dejar esta organización muchas cosas en mi vida personal se verían 

interrumpidas (costes). 

 En este momento, dejar esta organización supondría un gran coste para mí (costes). 

 Creo que si dejara esta organización no tendría muchas opciones de encontrar otro trabajo 

(alternativas). 

 Ahora mismo, trabajo en esta organización más porque lo necesito que porque yo quiera 

(costes). 

  Podría dejar este trabajo aunque no tenga otro a la vista (alternativas).  (Gallardo 

Salcedo, 2014) 
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CAPITULO III  SATISFACCIÓN LABORAL 

1. Definición de Satisfacción Laboral 
6
 

 

Existen una serie de definiciones que hacen referencia a la satisfacción laboral como estado 

emocional, sentimientos o respuestas afectivas, en el siguiente recuadro se aprecian las 

comparaciones de los autores. 

 

AUTOR AÑO DEFINICION 

Locke 

Crites 

Smith, Kendall y Hullin 

1976 

1969 

1969 

Un primer grupo de autores definen satisfacción laboral como 

estado emocional, sentimientos y respuestas afectivas 

Locke 
1976 “Un estado emocional positivo o placentero resultante de un 

percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto” 

Porter y Lawler 

1968 Expresan que es el “Resultado de la motivación con el 

desempeño del trabajo (grado en que las recompensas 

satisfacen las expectativas individuales) y de la forma en que 

el individuo percibe la relación entre esfuerzo y recompensa” 

Davis y Newstrom 
1994 “Conjunto de sentimientos favorables y desfavorables 

mediante los cuales los empleados perciben su trabajo” 

Beer, 

Salancik y Pfeffer, 

Harpaz 

Peiró, 

Griffin y Bateman, 

Arnold, Robertson , Cooper 

Bravo 

1964 
1977 
1983 
1984 
1986 
1991 
1992 

Un segundo grupo de autores considera que la satisfacción 

laboral va más allá de las respuestas afectivas o emocionales 

y de ahí la importancia que ésta tiene en las conductas 

laborales. Estos autores conciben la satisfacción laboral como 

una  “Actitud generalizada ante el trabajo.” 

Boada y Tous 
1993 Es entendida como “Un factor que determina el grado de 

bienestar que un individuo experimenta en su trabajo” 

Vroom 

Cook, Hepwoorth, Wall, Warr 

Peiró 

Bravo 

1964 
1981 
1984 
1992 

Estos autores han considerado diferentes facetas en la 

satisfacción laboral, No obstante, muchas de esas facetas 

únicamente difieren entre sí en cuanto a su denominación o 

etiqueta pues el contenido al que hacen referencia es muy 

similar. 

Chiang, Martín y Núñez 

2010 “Un concepto globalizador con el que se hace referencia a las 

actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su 

trabajo” 

Fuente: Propia 

                                                           
6
 Gallardo Salcedo, N. S. (2014). Tesis, Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa pública y privada. Concepción. 
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En general, las facetas de satisfacción más mencionadas tienen que ver con la satisfacción con el 

contenido del trabajo (interés intrínseco del trabajo, la variedad, las oportunidades de aprendizaje 

o la dificultad), con el salario, con las condiciones de trabajo (horario, descansos, condiciones 

ambientales) y con la empresa. 

 

Schneider 1985, indica algunas razones que explican la gran atención dedicada a la satisfacción 

laboral considerando; 

 

 La satisfacción en el trabajo es un resultado importante de la vida organizacional. 

 La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor significativo 

de conductas disfuncionales importantes, como el absentismo, cambio de puestos y de 

organización. 

 

 

2. Teorías de la Satisfacción Laboral
7
 

 

 

2.1 Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow (1943)
8
 

 

Esta teoría plantea la satisfacción a través de la auto actualización de la persona, partiendo de la 

satisfacción de necesidades fisiológicas, evolucionando a las referidas a la seguridad, pertenencia, 

estima y finalmente autorrealización (Chiavenato, 1994) 

 

2.1.1 Necesidades Fisiológicas.  

 

Las necesidades fisiológicas de acuerdo con Maslow “son las necesidades básicas en el nivel 

inferior y se refiere a la satisfacción de  impulsos biológicos fundamentalmente, como la 

necesidad de comida, aire, agua y techo”. Las necesidades fisiológicas están relacionadas con la 

                                                           
7
 Gallardo Salcedo, N. S. (2014). Tesis, Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa pública y privada. Concepción. 
8
 Maslow, A. (1988): Maslow on management. Nueva York, EUA: John Wiley and sons. 
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supervivencia del individuo y con la preservación de la especie. Son necesidades instintivas y que 

nacen con el individuo. Cuando todas las necesidades humanas están insatisfechas, la mayor 

motivación será la de las necesidades fisiológicas. 

 

Para satisfacer estas necesidades las organizaciones deben proporcionar a sus empleados un 

salario que les permita tener condiciones adecuadas de vida. Los empleados necesitan suficientes 

descansos para poder satisfacer sus necesidades fisiológicas. Es por eso que algunas 

organizaciones procuran mantener espacios adecuados que permitan a los empleados realizar 

algunas actividades deportivas, con la intención de mantener su salud.  

  

Maslow considera a las necesidades fisiológicas como las necesidades de orden primario, las 

cuales para ser satisfechas requieren que el individuo cuente con un empleo el cual le pueda 

proporcionar un sueldo con la finalidad de poder adquirir bienes de consumo como son: alimento, 

vestido, vivienda y así poder subsistir. 

 

2.1.2 Necesidades de Seguridad 

 

Chiavenato menciona que  “las necesidades de seguridad que propone Maslow en su teoría, 

constituyen el segundo nivel de las  necesidades humanas. Son las necesidades de seguridad y 

estabilidad, la búsqueda de la protección contra la amenaza o privación, un escape al peligro”.  

 

Surge en el comportamiento del individuo cuando las necesidades fisiológicas están 

relativamente satisfechas. Se refieren a la necesidad de un ambiente seguro, predecible, habitable 

y tranquilo, sin amenazas físicas o psicológicas. Las organizaciones pueden ofrecer a sus 

empleados, condiciones favorables para laborar que respondan a las necesidades de seguridad 

laboral, para así disminuir los temores de algún tipo de despido o amenaza de algún accidente de 

trabajo.   

 

Para que las necesidades de seguridad se puedan llevar a cabo, es necesario que las 

organizaciones mantengan un compromiso con los trabajadores y con la sociedad misma, para 

ofrecer las condiciones propicias para promover el trabajo. 
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2.1.3 Necesidades Sociales  

 

Chiavenato explica que “las necesidades sociales: se presentan después de que las necesidades 

fisiológicas y de seguridad han sido satisfechas. Se refieren a la necesidad de asociarse, es decir, 

que el individuo pueda tener amigos, de agradar a los compañeros, de contar con un grado de 

aceptación dentro de su grupo social y sentir que él tiene convivencia con los demás.”  

 

Las amistades, las relaciones y los compañeros de trabajo son consideradas como las relaciones 

interpersonales de los individuos. Es muy probable que las necesidades sociales surjan cuando se 

presenten “incertidumbres organizacionales”, como la posibilidad de una fusión, quiebra o alguna 

reducción de personal. En estas circunstancias, tal vez los empleados busquen a sus compañeros 

de trabajo para enterarse de lo que sucede y establecer la mejor forma de aunar esfuerzos para 

resolver el problema.   

A estas tres necesidades juntas (fisiológicas, de seguridad y sociales), se les conoce como 

necesidades de deficiencia. Maslow creía que si éstas no eran satisfechas, las personas no serían 

sanas, ni en el plano físico ni en el psicológico. A las dos siguientes necesidades de nivel superior 

se les conoce como necesidades de crecimiento y se dice que su satisfacción ayuda a la gente a 

crecer y desarrollar al máximo su potencial.  

 

2.1.4 Necesidades de Estima 

 

Las necesidades de estima, “se refieren al deseo del individuo de sentir respeto por sí mismo y 

lograr la aceptación de los demás. Son las necesidades relacionadas con la manera como el 

individuo se ve y se evalúa. Involucran la autopercepción, autoconfianza, la necesidad de 

aprobación social y de respeto, de status y de prestigio, y de consideración.  

  

Implican también el deseo de fuerza y de adecuación, de confianza frente al mundo, 

independencia y autonomía.”  
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La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos de autoconfianza, de valor, 

fuerza, prestigio, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede producir sentimientos de 

inferioridad, debilidad, dependencia y desamparo, que a su vez, conducen al desánimo o a 

actividades compensatorias. En esta categoría entran los deseos de alcanzar el éxito, hacer 

prestigio personal y ser reconocidos por los demás. Los factores culturales y subculturales 

determinan el tipo de recompensas que  contribuyen a la autoestima. Todo parece indicar que a la 

mayoría de las personas se les hace difícil satisfacer este nivel de necesidad. 

 

2.1.5 Necesidades de Autorrealización  

 

Las necesidades de autorrealización son más difíciles de describir porque son distintas y únicas, y 

varían además de un individuo a otro.   

 

Para Maslow la autorrealización es un ideal al que todo hombre desea llegar, se satisface 

mediante oportunidades para desarrollar el talento y su potencial al máximo, expresar ideas y 

conocimientos, crecer y desarrollarse como una gran persona, obtener logros personales, para que 

cada ser humano se diferencie de los otros.   

 

Los hombres que logran la autorrealización óptima, para Maslow se consideran seres íntegros. 

 

2.2 Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg (1959) 

 

La satisfacción en el trabajo se puede definir como la reacción del individuo en la organización 

en cuanto su comportamiento encuentra unas respuestas apropiadas en la situación (Fischer, 

1992).   

 

La noción de satisfacción fue elaborada por Frederick Herzberg en 1959 (Fischer, 1992) a partir 

de un estudio realizado en Pittsburgh donde pidió a varios ingenieros y contables de diversas 

empresas de la zona, que describiesen acontecimientos o incidentes que se hubieran presentado 
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en su lugar de trabajo y que habían aumentado o disminuido su satisfacción. A partir de las 

respuestas obtenidas, Herzberg pudo detectar ciertos factores que se encontraban asociados a la 

satisfacción o a la insatisfacción, elaborando así la Teoría de los dos Factores, que postula la 

existencia de dos fuentes una generadora de satisfacción y otra de la insatisfacción.   

 

 

Herzberg (1959) habla de dos tipos de factores: 

2.2.1 Factores Higiénicos o Ambientales 

Este tipo de factores dependen del ambiente en que se desarrolla el trabajo que no produce 

motivación, pero cuya carencia genera insatisfacción en la plantilla, se puede citar: 

 

 Reglas y políticas de la organización: Este factor se refiere a la organización adecuada o 

inadecuada de la empresa o compañía, es decir, al hecho de que todas las acciones están 

bien encaminadas, o bien algunas de ellas no queda clara, como por ejemplo el hecho de 

no saber quién es realmente el jefe o supervisor directo; además tiene que ver con las 

políticas que la empresa aplica a sus empleados.   

 Supervisión: En específico son las características del supervisor, tales como la 

competencia e incompetencia, si se percibe como justo o injusto, o bien se refiere a su 

mala o buena disposición para delegar responsabilidad y para enseñar, además incluye las 

maneras en las que se evalúa al trabajador, siendo el supervisor el evaluador principal.    

 Interacción: Aquí son las relaciones interpersonales ya sea con el jefe o supervisor, algún  

subalterno o algún compañero de trabajo. Las relaciones interpersonales son aquellas 

relaciones que se dan entre las personas y que se establecen con motivo del desempeño de 

su trabajo y las relaciones interpersonales sociales que tienen lugar por ejemplo, a la hora 

de la comida.    

 Condiciones físicas del lugar: Son las condiciones físicas del lugar donde se realiza el 

trabajo, tales como la ventilación, luz, espacio, herramientas del trabajo, entre otras.    

 Salario: Se habla de la remuneración económica que se percibe a cambio de la actividad 

laboral e incluye todo aquello que puede ser conseguido mediante la remuneración 

económica.   
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 Status: Es la posición jerárquica que el trabajador tiene dentro de la organización, así 

como el hecho de tener personal bajo para apoyo, por ejemplo, alguna secretaria, algún 

asistente personal o incluso un ayudante.    

 Seguridad de empleo: Cuando el trabajador tiene un sentimiento de pertenencia con la 

compañía y a la presencia o ausencia de estabilidad o seguridad con el trabajo, es decir, 

qué tan seguro está el trabajador de que pueda mantenerse trabajando en esa empresa, 

también incluye la estabilidad de la empresa.   

 

 

2.2.2 Factores Motivacionales  

 

Están en el origen de la satisfacción en el trabajo. Los factores motivacionales ayudan a trabajar 

más y mejor y guardan relación con el contenido del puesto y de la tarea realizada.  

 

Entre estos factores se puede citar: 

 

 Logro: Es algún éxito alcanzado, tal como terminar alguna encomienda de manera 

exitosa, resolver algún problema o ver los resultados del trabajo.      

 Reconocimiento: Se refiere a alguna alabanza o elogio que se le hace al trabajador por 

parte de algún jefe, supervisor o compañero de trabajo. En un sentido negativo también 

puede incluir algún regaño o llamada de atención por parte del jefe, supervisor o 

compañero de trabajo.    

 Trabajo en sí mismo: Se refiere al trabajo en sí, y está íntimamente ligado con el agrado 

o desagrado por la actividad que se desempeña, puesto que el trabajo puede resultar 

variado, creativo o poco creativo, fácil o difícil.    

 Responsabilidad: Ésta se manifiesta cuando las personas llegan a sentirse responsables 

de su propio trabajo o el de otros y cuando se les otorgan nuevas responsabilidades.    

 Desarrollo: Se refiere al cambio real que puede sufrir una persona en cuanto a su posición 

en la organización, es decir, cuando existe algún ascenso de puesto.    
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 Posibilidades de crecimiento: Se refiere a las posibilidades del trabajador para lograr 

cambios en su trabajo, tales como situaciones en las que se puedan aprender y desarrollar 

habilidades o bien aplicar aquellas que no han sido aprovechadas.   

 

En definitiva, se observa que para Herzberg los factores que realmente motivan a los trabajadores 

son aquéllos que otorgan un mayor contenido al trabajo, más responsabilidad y relevancia a 

quienes lo realizan.   

A los efectos de lograr satisfacción en el trabajo, el autor de esta teoría propone el 

enriquecimiento de las tareas (jobenrichment), que consiste en convertir a estas en un desafío a 

través del incremento de la responsabilidad y de los objetivos. Pero al mismo tiempo, se debe 

procurar eliminar la insatisfacción. 

 

 

 

2.3 Teoría de las Necesidades de McClelland (1961) 

 

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de concebir las 

necesidades. Desde el principio buscaban la explicación del éxito industrial relativo de ciertos 

países, por ejemplo ¿Por qué tiene más éxito los Estados Unidos que, otros países? El 

investigador y su equipo atribuyeron el éxito al predominio de la necesidad de logro que 

manifestaban muchos administradores de los países industrializados (McClelland, 1961).  

Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron a tres necesidades: la necesidad de logro, la 

necesidad de Afiliación y la necesidad de Poder. 

 

2.3.1. Necesidad de Logro  

 

Refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y demostrar su competencia. Las personas 

que tienen un grado elevado de tal necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y 

bien. 
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2.3.2 Necesidad de Afiliación  

 

Describe la necesidad de afecto, amor e interacción con la sociedad. La necesidad de afiliación se 

basa en el contacto con los demás que nos permite obtener aprobación y apoyo social, comparar y 

evaluar nuestras creencias, actitudes y habilidades así como desarrollar una identidad y un 

sentimiento de pertenencia.  

 

2.3.3. Necesidad de Poder  

 

Refleja el interés por ejercer el control en el trabajo personal y el de otros. Los monarcas, 

gobernantes, líderes políticos y algunos ejecutivos de grandes empresas seguramente tienen 

elevada necesidad de poder (Gordon, 1997). 

 

 

 

2.4 Teoría de las Expectativas de Vroom (1964) 

 

La teoría de las expectativas busca explicar las diferencias entre los individuos y las situaciones. 

Debido a que ha recibido mucho apoyo de las investigaciones y a que es fácil de aplicar en 

entornos de negocios, tiene implicaciones importantes para los administradores Stoner, (1994). 

Expectativas, Resultados y Comportamiento en el Trabajo.  

 

Este modelo se basa en cuatro supuestos referentes al comportamiento en las organizaciones: 

 El comportamiento depende de una combinación de fuerzas en los individuos y en el 

ambiente. 

 Las personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento. 

 Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas- 

 Las personas escogen entre varias opciones de comportamientos, basándose en sus 

expectativas de que determinado comportamiento les produzca el resultado deseado. 

 

 Todo lo anterior se sintetiza en el modelo de expectativas, cuyos componentes principales son: 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas - Chile



 

29 
 

 

2.4.1 Esperanza de Éxito en el Desempeño 

 

Los individuos esperan ciertas consecuencias de su comportamiento. Estas expectativas, a su vez, 

afectan su decisión sobre cómo deben ser. Un trabajador que piensa exceder las cuotas de ventas 

puede esperar felicitaciones, bonos, ninguna reacción, incluso hostilidad de sus colegas. 

 

2.4.2 Valencia  

 

El resultado de una conducta tiene una valencia específica (poder para motivar), el cual cambia 

de una persona a otra. Para el administrador que valora el dinero y el logro, un cambio a un 

puesto mejor pagado en otra ciudad puede tener una valencia alta, pero otro que valora la 

afiliación con sus colegas y amigos, puede darle una valencia baja a la misma transferencia. 

 

 

2.4.3 Expectativa de Esfuerzo- Desempeño 

 

Las expectativas de la gente acerca de qué tan difícil será el desempeño exitoso afectarán sus 

decisiones en relación al desempeño. Ante la posibilidad de escoger, el individuo tiende a elegir 

el nivel de desempeño que parece tener mejor oportunidad de lograr un resultado que le permita 

valorarse frente a sí mismo y a los demás. 

 

 

2.5  Teoría de la Fijación de Metas de Locke (1969) 

 

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es la siguiente: «el desempeño de los 

individuos es mayor cuando existen unas metas concretas o unos niveles de desempeño 

establecidos, que cuando estos no existen». Las metas son objetivos y propósitos para el 

desempeño futuro. Locke y colaboradores demostraron que son importantes tanto antes como 

después del comportamiento deseado. Cuando participan en la fijación de metas, los trabajadores 

aprecian el modo en que su esfuerzo producirá un buen desempeño, recompensa y satisfacción 
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personal. En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en direcciones 

aceptables.  

 

Además, la consecución de metas es reconfortante y ayuda a satisfacer el impulso de logro y las 

necesidades de estima y autorrealización. También se estimulan las necesidades de crecimiento 

ya que la obtención de metas con frecuencia lleva a los individuos a fijar metas más altas para el 

futuro (Davis y Newstrom, 1991).  

 

La fijación de metas como herramienta motivacional, es más eficaz cuando se tienen cuatro 

elementos: 

 

 Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser entendidas sino también 

aceptadas; los supervisores deben explicar su propósito y la necesidad que la organización 

tiene de ellas, especialmente si serán difíciles de alcanzar.   

 Especificidad: Las metas deben ser tan específicas, claras y susceptibles de evaluación 

para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite saber qué buscan y la 

posibilidad de medir su propio progreso.   

 Reto: La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen metas más 

difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto que incide en el impulso 

de logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, considerando la experiencia y sus recursos 

disponibles.   

 Retroalimentación: Luego de que los empleados participaron en la fijación de metas bien 

definidas y que representen retos, necesitarán información sobre su desempeño. De lo 

contrario, estarían «trabajando en la oscuridad» y no tendrían una manera de saber que 

tanto éxito tienen. 

 

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la satisfacción laboral es función 

de la medida en que la persona logre la meta fijada. A mayor concordancia entre el desempeño 

establecido y el real, mayor satisfacción. Conclusión importante para empleadores interesados en 

el estado de ánimo de su personal y por la calidad de vida laboral. Las metas no deben ser 

demasiado elevadas ya que pueden llevar a una discrepancia inevitable entre el desempeño real y 
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el establecido. Así mismo, para obtener resultados positivos, las metas deben conllevar algún tipo 

de satisfacción intrínseca. Si el trabajo es excesivamente rutinario, ni siquiera las metas concretas 

y difíciles ayudarán.  

 

La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, implica tomar en cuenta las diferencias 

individuales al fijar las metas, determinar su especificidad y dificultad. Las personas con alta 

motivación de logro, tendrán mejor desempeño ante metas concretas y difíciles, por su capacidad 

y confianza en sí mismas (Nash, 1988).  

 

Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en función de la capacidad de los 

empleados, la aceptación de las metas, el nivel de las metas y la interacción entre la meta y su 

capacidad. Las características de quienes participan en establecer las metas, como su nivel de 

autoridad y estudios pueden tener repercusiones en su eficacia. Así, es más probable que los 

trabajadores acepten metas establecidas por personas con autoridad legítima. La aceptación de 

metas también influye en el grado de dificultad que éstas pueden tener. Es probable que el 

personal cumpla con una tarea si las metas son difíciles y aceptadas, pero no si son difíciles y 

rechazadas. Cuando se unen al intento por elevar las expectativas, el esfuerzo conduce al 

desempeño; establecer metas difíciles puede impulsar a la productividad (Gordon, 1997). 

 

2.6  Teoría de ERG de Alderfer (1972) 

 

Clayton Alderfer propone una jerarquía de las necesidades modificada. 

 

2.6.1 Necesidad de Existencia  

 

Los empleados inicialmente están interesados en satisfacer sus necesidades de existencia, que 

combinan los factores fisiológicos y de seguridad. Los sueldos, las condiciones físicas de trabajo, 

la seguridad en el puesto y los beneficios pueden definir a grosso modo la necesidad de 

existencia.  
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2.6.2 La Necesidad de Relación 

 

Comprenden el hecho de que los individuos sean entendidos y aceptados por las personas que 

rodean a su ambiente laboral. 

 

2.6.3 Las Necesidades de Crecimiento 

 

Se refieren al deseo de autoestima y autorrealización.  

 

Alderfer, acepta la probabilidad de que los tres niveles pudieran estar activos en cualquier 

momento. También sugiere que una persona frustrada en cualquiera de los dos niveles superiores 

podría volver a concentrase en un nivel inferior. Aunque los dos primeros niveles están un tanto 

limitados en sus requerimientos de satisfacción, las necesidades de crecimiento no solamente son 

ilimitadas, sino que en realidad cobran fuerza cada vez que se alcanza una satisfacción. 

 

 

3. Instrumentos de Medición de Satisfacción Laboral
9
 

 

Uno de los métodos que se ha utilizado asiduamente en la medición de la satisfacción laboral es 

el subjetivo, a través de encuestas de satisfacción por cuestionarios.  

 

Es posible clasificarlas en dos grandes grupos: los instrumentos que estudian la satisfacción en el 

trabajo de una forma global y conjunta, y los que lo hacen mediante la distinción de cada uno de 

los diferentes elementos que consideran pueden configurarla. Este último enfoque permite llegar 

a conocer el grado de  satisfacción con cada uno de estos aspectos, de forma que pueda actuarse o 

intervenir sobre  aquéllos que específicamente sean objeto de insatisfacción. 

 

                                                           
9
 Gallardo Salcedo, N. S. (2014). Tesis, Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa pública y privada. Concepción. 
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3.1 Instrumentos que miden la Satisfacción Laboral de Forma Global 

 

 Overall Job Satisfaction de Hoppock (1935).  

Se trata de la primera medida publicada sobre la satisfacción laboral global. Se  compone de 

cuatro ítems sobre el sentimiento que provoca el trabajo, el tiempo de  satisfacción en el mismo, 

la sensación que provoca la posibilidad de cambiar el empleo y  la comparación con otros.  

 

Las respuestas se miden en escalas de siete puntos de forma que, sumando las  puntuaciones del 

encuestado, se obtiene una medida de satisfacción global comprendida  entre cuatro y veintiocho 

puntos. A mayor puntuación, mayor nivel de satisfacción en el trabajo.   

 

   

 Facet-free Job Satisfaction de Quinn y Staines (1979).  

 

Esta escala fue empleada por los autores en una encuesta nacional sobre calidad del  empleo. Se 

definen cinco ítems para la medición de la reacción afectiva general de los empleados hacia su 

trabajo sin referencia a las facetas específicas del mismo. Cada ítem tiene tres o cuatro respuestas 

alternativas que se califican con uno,  tres ó  cinco puntos según el caso. Se calcula la media de 

las calificaciones obtenidas de modo  que a mayor valor medio, mayor satisfacción global. 

 

3.2 Instrumentos que miden la Satisfacción Laboral en función de los elementos que la  

Componen. 

 

 Minessota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Dawis, England&Lofquist, 1967).   

 

Mide la satisfacción laboral a través de tres sub-escalas: satisfacción global, satisfacción 

intrínseca y satisfacción extrínseca. La versión abreviada de este cuestionario consta de 20 ítems. 

Se evalúan en una escala de Likert de cinco puntos (de muy insatisfecho a muy satisfecho). Los 

índices de satisfacción intrínseca y extrínseca se calculan a través de la media de las puntuaciones 

resultantes de los ítems que componen cada una de estas sub escalas. Por su parte, el índice de 

satisfacción global se calcula realizando el promedio de  las puntuaciones de los 20 ítems.   
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 Job DescriptiveIndex (JDI) de Smith, Kendall y Hulin (1969).  

 

Tras cuarenta años de uso es una de las medidas más empleadas en la  investigación sobre 

satisfacción laboral (Zedeck, 1987).  

  

Las cinco facetas del empleo que mide el JDI son: trabajo en sí mismo, salario   actual, 

oportunidades de promoción, supervisión y compañeros de trabajo. A ello se une una escala de 

trabajo en general, la Job in General Scale (JIG) de Balzer, Kihm, Smith, Irwin, Bachiochi, 

Robie, Sinar y Parra (1997) desarrollada para evaluar de forma global la satisfacción con el 

trabajo. Tanto el JDI como la escala JIG muestran amplia consistencia interna y fiabilidad.  

 

Cada sub-escala de las cinco facetas del JDI contiene entre 9 y 18 ítems, sobre un total de 72. 

Cada uno de ellos consiste en una palabra o frase corta. Si a ello se añade la escala JIG, resultan 

un total de 90 ítems. Todos los ítems se encuentran medidos en una  escala de Likert de siete 

puntos desde extremadamente insatisfecho a extremadamente satisfecho. Posteriormente de 

construyó una versión abreviada de ambos instrumentos  consistente en 25 ítems para el  JDI (5 

para cada faceta) y ocho ítems para la JIG. De este modo, los 90 ítems de la versión original 

quedan reducidos a 33 en la forma abreviada.   

 

 Job DescriptiveSurvey (JDS) de Hackman y Oldham (1975).  

 

Valora una serie de ítems sobre el desempeño del puesto de trabajo. El diseño del  cuestionario 

permite la obtención de una medida objetiva de siete características del puesto, que coinciden con 

las dimensiones básicas del Modelo de las Características del Trabajo: variedad de destrezas (el 

grado en que el trabajo requiere de diferentes actividades,  habilidades y talentos para ser 

realizado), identidad de la tarea (grado en que la tarea  realizada tiene un principio y un fin 

identificables con un resultado visible sobre el trabajo de la organización), significación de la 

tarea (grado en que la tarea tiene un impacto sobre  la vida o el trabajo de otros), autonomía 

(independencia y libertad de criterio del empleado para decidir sobre su trabajo y el modo de 

llevarlo a cabo), retroalimentación del propio trabajo (grado en que la realización de la tarea 

provee al empleado de información sobre la efectividad de su desarrollo), retroalimentación de 
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los supervisores u otros compañeros (grado de retroalimentación recibida de éstos) y contacto con 

otros (grado en que el trabajo  requiere relacionarse con otros compañeros o empleados de otras 

organizaciones).  

 

Cada escala contiene tres ítems en una escala de 1-7, donde el 7 supone que el trabajo contiene la 

característica medida en un nivel  máximo.   

 

 Escala de satisfacción de Warr, Cook y Wall  (1979).  

 

Fue desarrollada dentro de un grupo de ocho escalas para la medición de la calidad  de vida en el 

trabajo de empleados de cuello azul británicos. La escala de medición de la  satisfacción laboral 

se encuentra formada por 15 ítems, que a su vez, se dividen en dos sub escalas para la medición 

de la satisfacción intrínseca y extrínseca. 

 

1. Sub-escala de factores intrínsecos: Comprende aspectos tales como el reconocimiento 

en el trabajo, la responsabilidad, la promoción, el contenido  de  la  tarea, etc.  La 

configuran los ítems pares del cuestionario.   

 

2. Sub-escala  de  factores  extrínsecos: Comprende aspectos sobre la  organización del 

trabajo: horarios, salario, condiciones físicas, etc. Está constituida por los  ítems impares.   

 

El grado de satisfacción o insatisfacción con cada uno de los ítems se señala en una  escala de 

siete puntos, desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. Los resultados  permiten obtener por 

adición de las puntuaciones señaladas en los ítems correspondientes,  un índice de satisfacción 

general (suma de la puntuación de los 15 ítems con resultados entre 15 y 105 puntos), 

satisfacción intrínseca (suma de la puntuación de ítems pares, con los resultados comprendidos 

entre 7 y 49 puntos) y satisfacción extrínseca (suma de la puntuación de los ítems impares, con 

resultado comprendido entre 8 y 56 puntos) 
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 Los Instrumentos de Meliá y Peiró (desde 1986 hasta 1990)  

 

Con el fin de disponer de una medida minuciosa y específica con un muestreo de contenido muy 

amplio, que tuviera en cuenta los aspectos tanto culturales como organizacionales, los autores 

desarrollaron el Cuestionario General de Satisfacción en Organizaciones Laborales S4/82. Este 

cuestionario ofrecía índices para diversas facetas de la satisfacción, y un amplio ámbito de 

aplicación a través de diferentes organizaciones y tipos de roles (Meliá et al., 1986). El S4/82 se 

elaboró cuidando especialmente su validez de contenido y su utilidad para un diagnóstico fino en 

investigación y consultoría, permitiendo evaluar seis factores:   

1. Satisfacción con la supervisión y la participación en la organización  

2. Satisfacción con el ambiente físico de Trabajo  

3. Satisfacción con las prestaciones materiales y recompensas complementarias  

4. Satisfacción Intrínseca del Trabajo  

5. Satisfacción con la remuneración y prestaciones básicas  

6. Satisfacción con las relaciones interpersonales 

Este cuestionario, constaba de 82 ítems con siete alternativas (desde 1) Muy Insatisfecho (hasta 

7) Muy Satisfecho. No obstante, debido a su longitud y costos motivacionales causados por la 

exhaustividad del contenido con la importancia en el contexto laboral, implicaron la necesidad de 

obtener versiones más breves; es así como a través de los años los autores desarrollaron nuevas 

versiones más sintetizadas, pero no menos eficaces, con sólo 23 ítems, lo que lo hace más ágil de 

aplicar y provee un diagnóstico todavía específico para arrojar puntuaciones factoriales.  

 

Luego vendrá el turno de la forma S10/12 creado en 1988, el que contiene en forma breve tan 

sólo 12 ítems, lo que permite su aplicación de modo extraordinariamente rápido, ofreciendo un 

diagnóstico global, pero bien fundamentado, del estado de la satisfacción laboral.  

 

Finalmente en el año 1990 se crea el Cuestionario de Satisfacción Laboral S21/26, el que consta 

de 26 ítems, siendo un poco más extenso, pero con un coeficiente alfa relativamente superior en 

relación a su versión anterior. Este cuestionario tiene un sistema de respuestas dicotómico 
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(Verdadero y/o Falso), clasificadas en 6 Dimensiones o Factores, orientados a superar las 

dificultades que se presentaron en versiones anteriores, resultando las siguientes:   

 

1.  Satisfacción con la Supervisión y Participación en la Organización  

2.  Satisfacción con la Remuneración y las Prestaciones  

3.  Satisfacción Intrínseca con el Trabajo  

4.  Satisfacción con el Ambiente Físico de Trabajo  

5.  Satisfacción con la Cantidad de Producción en el trabajo  

6.  Satisfacción con la Calidad de Producción en el Trabajo  

 

 

 Escala de satisfacción laboral de Chiang, Salazar y Nuñez  (2008 – 2011-2015).  

 

Encuesta compuesta por 39 preguntas, está diseñada con una escala Likert presentando una 

categorización ordinal con puntuaciones del 1 al 5 que mide el grado cualitativo de satisfacción 

ante las preguntas que indica las opciones que van desde nada satisfecho hasta muy satisfecho, 

está diseñado en dimensiones de la satisfacción  laboral.  

 

Dicha escala fue actualizada en el año 2011 y en el año 2015 contaba con diez dimensiones. 

 

1. Satisfacción por el Trabajo en General,  

2. Satisfacción con el Ambiente Físico del trabajo,  

3. Satisfacción con la Forma en cómo se realiza su Trabajo,  

4. Satisfacción con las Oportunidades de Desarrollo,  

5. Satisfacción con la Relación con el Jefe,  

6. Satisfacción con la Remuneración,  

7. Satisfacción con la Autonomía, 

8. Satisfacción con el Reconocimiento,  

9. Satisfacción por la sección o área,  

10. Satisfacción por la empresa. 
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CAPITULO IV  RELACIÓN ENTRE COMPROMISO Y SATISFACCIÓN LABORAL
10

 

 

1. Teoría del Intercambio Social
11

 

 

Otro marco muy utilizado a la hora de explicar el compromiso organizacional es el ofrecido por 

la “Teoría del intercambio social” (Blau, 1964). Esta teoría plantea, en términos generales, que 

cuando la acción de una persona recibe la recompensa que espera o especialmente, una 

recompensa mayor que la esperada, se sentirá complacida y lo más probable es que realice la 

conducta aprobada, siendo los resultados de ésta más valiosos para ella. Según Hall y Mirvis 

(1996), en el contexto del compromiso organizacional, se considera que los empleados 

intercambian su implicación con la empresa por recompensas y beneficios. Los empleados 

estarán comprometidos en la medida en que sus necesidades y expectativas se vean satisfechas en 

estas relaciones de intercambio. Considerando que los empleados a tiempo parcial habitualmente 

son relativamente peor tratados en la empresa en cuanto a recompensas y beneficios cabría 

esperar, en base a la teoría del intercambio social, que estuvieran relativamente menos 

comprometidos.  

 

La noción de intercambio se basa en la idea de reciprocidad por medio de un mecanismo de 

transacción: dar y recibir. Para esta teoría, toda interacción social tiene un precio, donde se 

procura tener una mejor relación para uno mismo, es decir, “la interacción individual consiste en 

las sanciones y recompensas, y la respuesta de cada individuo ante el otro es acorde con la 

“retribución” que cada cual recibe. Lo que hacemos, y cuánto hagamos, depende de la cantidad y 

calidad de la recompensa que obtenemos (Alexander, 2000)”. Por lo que la interacción equivale 

un intercambio de recompensas: “Cuanto más frecuente se recompense una acción, y cuanto más 

valiosa sea la recompensa, con más frecuencia la repetiremos (Alexander, 2000)”. 

 

                                                           
10

 Gallardo Salcedo, N. S. (2014). Tesis, Relación entre satisfacción laboral y compromiso organizacional en la 

empresa pública y privada. Concepción. 
11

 Munné, F. (1996). Entre el individuo y la sociedad. Marcos teóricos actuales sobre el comportamiento 

nterpersonal. Barcelona: Poligrafic 
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Otro elemento importante para el intercambio es el costo, pues al realizar una acción hay que 

gastar ciertos recursos. Según Alexander (2000),  “La ganancia es la recompensa menos el 

costo”.   

La primera teorización desde la sociología respecto al Intercambio Social la tenemos con Simmel 

(1908, citado en Munné, 1996) quien parte de la base que las personas nos asociamos para 

satisfacer nuestras necesidades, de inicio está el intercambio a la gratitud que la persona 

interesada trata de generar en el otro (por reciprocidad), la necesidad de devolver el servicio, 

surgiendo entre ambos sujetos un vínculo sin tener que llegar a la coacción. 

Mientras que los primeros ensayos teóricos para desarrollar los principios de esta teoría fueron 

hechos por Homans (Stolarski, 1974) ya que considera según Alexander (2000) que “la teoría del 

intercambio consiste en que la característica principal del funcionamiento es una concentración 

en las normas” pues son éstas los principales recursos para la definición de los roles sociales, y 

son los roles los que marcan nuestra función dentro de la sociedad. De acuerdo a lo señalado por 

Gergen y Gergen (1981, citado en Fisher 1990), los sujetos intentan conseguir el placer máximo a 

un costo mínimo, es decir, llegar a un máximo de satisfacción con un mínimo de esfuerzo. Esto 

se manifiesta porque los individuos estamos sumidos en un contexto social, donde formamos 

parte de un campo social que nos coloca en una red de intercambios y relaciones sociales. Dichas 

relaciones definen una dimensión de la realidad social y es la interacción el proceso mediante el 

cual se expresa. 

 

Según Vander (1994), los miembros de una organización se sentirán satisfechos “con una 

distribución de retribuciones (productos o resultados) proporcional a la contribución que cada 

uno haya hecho (insumo o aportes)”. De ahí se deriva el que “quien más invierte más merece 

(Vander, 1994)”, y cuando la gente considera que no está en una relación equitativa manifiesta 

malestar, no importa si es víctima o beneficiario de dicha desigualdad.   

 

Por otro lado Morales (1981), resume la idea central de la Teoría del Intercambio Social del 

siguiente modo: “El Intercambio se explica en función del propio interés de las personas que 

participan en él, las cuales esperan obtener beneficios de él y excluyen que el intercambio pueda 

obedecer una norma social superior (como la justicia), por consiguiente el Intercambio es más la 

causa que la consecuencia de los fenómenos Sociales estudiados”. 
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CAPITULO V ESTUDIO EMPÍRICO 

 

 

1. Problemática 

Hoy en día las organizaciones exitosas y con ventaja competitiva en el contexto de educación, 

toman cada vez más en cuenta a sus trabajadores en los diferentes niveles jerárquicos, buscando 

que tengan mayor compromiso con la organización en el logro de metas y objetivos, y a la vez 

una elevada satisfacción laboral que les permita desarrollarse personal y profesionalmente, es por 

ello que medir la situación actual de la institución es de gran importancia ya que son una 

herramienta para mejorar la gestión. 

 

1.1  Objetivo general  

 

Analizar el grado de compromiso y satisfacción laboral de los trabajadores del Instituto 

Profesional Virginio Gómez sede Concepción.  

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer sobre los términos compromiso y satisfacción laboral. 

 Medir el grado de compromiso de los trabajadores del Instituto Profesional Virginio 

Gómez. 

 Medir el grado de satisfacción laboral de los trabajadores del Instituto Profesional 

Virginio Gómez. 

 Establecer una relación entre el grado de compromiso y satisfacción laboral de los 

trabajadores del Instituto Profesional Virginio Gómez. 

 

2. Hipótesis de la investigación 

 

“A mayor grado de Satisfacción Laboral en el Instituto Profesional Virginio Gómez, mayor será 

el Compromiso Organizacional en los trabajadores” 
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3. Definición de las variables  

 

Para la  investigación se analizan las variables compromiso y satisfacción laboral. 

 

La variable Compromiso Organizacional, será entendida según la definición de Meyer y Allen 

(1991), quienes definieron el compromiso como un estado psicológico que caracteriza la relación 

entre una persona y una organización, la cual presenta consecuencias respecto a la decisión para 

continuar en la organización o dejarla. 

Se define Satisfacción Laboral según Locke, (1976, citado en Chiang et al, 2010) como un estado 

emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto. 

 

 

4. Metodología 

 

4.1 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación es de tipo:  

 

 Exploratoria: Debido a que estudia y analiza la información escrita, referente a los 

conceptos compromiso y satisfacción laboral, logrando así establecer la relación que 

existe entre las variables en estudio. 

  Descriptiva: Debido a que se desea analizar las principales características presentes en el 

compromiso y satisfacción laboral.  

 Correlacional: Ya que cuyo propósito es saber cómo se comporta una variable 

conociendo el comportamiento de una u otras variables relacionadas.  

 Explicativo: Debido a que una vez establecida la relación anterior, se intentara determinar 

y explicar cómo se ven afectadas las variables compromiso y satisfacción laboral. 

  

En esta investigación, no se manipularán las variables, sino que se observarán tal y como se dan 

en un contexto natural. 
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4.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de esta investigación, es no-experimental de tipo transversal correlacional; no 

experimental, dado que no se manipularán las variables a investigar, sino que solo se observarán 

y estudiarán, de tipo transversal correlacional, ya que, averiguaremos el grado de relación entre 

las dos variables compromiso y satisfacción laboral. 

 

 

5. Selección de la muestra 

 

Para realizar la investigación, se utilizará un muestreo por conveniencia, ya que la población del 

estudio a realizar corresponde  a los trabajadores del Instituto Profesional Virginio Gómez sede 

Concepción.  

 

6. Instrumentos  

 

Los instrumentos de medición utilizados en el presente estudio corresponden a una encuesta 

compuesta por 70 ítems dividida en tres secciones:  

 Información general:  5 ítem 

 Compromiso Organizacional:  21 ítem 

 Satisfacción Laboral: 44 ítem 

 

6.1 Compromiso Organizacional 

 

El instrumento de medición utilizado para medir la variable Compromiso Organizacional es el 

desarrollado por Meyer y Allen (1991). Este instrumento consta de tres dimensiones, afectivo, 

normativo y de continuidad, en donde cada una está compuesta por 7 ítems. 
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Fuente: Propia 

 

 

 

6.2 Satisfacción Laboral 

 

 

El instrumento de medición de satisfacción laboral utilizado es el desarrollado por Chiang et. al. 

(2008)
12

, para medir la satisfacción laboral en grupos de trabajo de instituciones públicas. Este 

cuestionario validado, consiste en 39 ítems. Los trabajadores responden utilizando un formato de 

respuesta de Likert de cinco puntos.  

Dicho instrumento ha ido evolucionando. En el artículo “clima organizacional y satisfacción 

laboral una comparación entre empresas públicas y privadas” (2013)
13

 quedando conformado por 

44 items. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Chiang, M., Salazar, C., Huerta, P. y Nuñez, A. (2008). “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en 

organizaciones del sector estatal (Instituciones Públicas). Desarrollo, adaptación y validación de instrumentos”. 
13

 Chiang, M. “Clima Organizacional y Satisfacción Laboral una comparación entre empresas públicas y privadas” 

(2013). 

 

Tabla N° 1 

Dimensión del Compromiso Organizacional 

N° Dimensiones Características Item 

1 Afectivo Sentimientos de pertenencia a la 

empresa 

7 

2 Normativo Sentimientos de lealtad y 

obligación de permanecer en la 

empresa. 

7 

3 Continuidad Que perdería el trabajador si no se 

compromete con la empresa 

7 

TOTAL 21 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas - Chile



 

44 
 

 

Fuente: Propia 

 

 

7. Recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se procedió a la aplicación de la encuesta. La aplicación del 

instrumento fue personal, autoaplicada y sin control de tiempo, esto permitirá ser contestado en 

forma autónoma por el encuestado, evitando que se produzcan sesgos en los datos derivados del 

encuestador y encuestado, es decir, se eliminarán las posibles influencias que pudieran inducir a 

una respuesta determinada. La participación fue de manera voluntaria y anónima.  

 

Los resultados de las encuestas serán procesados en el software estadístico SPSS y el programa 

Microsoft Office Excel 2010, los que entregaron resultados descriptivos y las relaciones 

existentes entre las variables estudiadas. 

 

 

 

 

Tabla N° 2 

Dimensiones de Satisfacción Laboral 

N° Dimensiones Ítem 

1 Satisfacción por el Trabajo en General 11 

2 Satisfacción con el Ambiente Físico 7 

3 Satisfacción con la Forma en cómo Realiza el Trabajo 6 

4 Satisfacción con las Oportunidades de Desarrollo 6 

5 Satisfacción con la Relación con el Jefe 4 

6 Satisfacción con la Remuneración 3 

7 Satisfacción con la Autonomía 4 

8 Satisfacción con el Reconocimiento 1 

9 Satisfacción con el Grupo de trabajo 1 

10 Satisfacción con la Empresa 1 

Total 44 
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8. Universo y Muestra 

 

      8.1 Universo  

 

El universo escogido para esta investigación es de un total de 151 trabajadores del Instituto 

Profesional Virginio Gómez sede Concepción especificados en la tabla siguiente: 

 

  

Tabla N°3 

Universo 

ÁREA FEMENINO MASCULINO TOTAL  

Administrativo 22 8 30 

Contable 3 4 7 

Académico 21 28 49 

Informática 5 7 12 

Capacitación 3 - 3 

Direc. de Docencia 5 3 8 

Mantención 1 41 42 

TOTAL 60 91 151 

Fuente: Propia 

 

 

TIPO DE CONTRATOS CANTIDAD TRABAJADORES 

Indefinido 140 

Fijo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA CANTIDAD TRABAJADORES 

Completa 116 

Media 18 

Tres Cuartos 8 

Un Cuarto 9 
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      8.2 Muestra 

 

La muestra de estudio se conformó a partir del universo, en relación a los criterios de elegibilidad 

obteniendo una participación del 62% de funcionarios. 

 

 

Tabla N° 4 Muestra 

MUESTRA PARTICIPACIÓN 

Área Femenino Masculino Total  % 

Administrativo 17 8 25 83,3% 

Contable 3 2 5 71,4% 

Académico 13 21 34 69,3% 

Informática 5 3 8 66,6% 

Capacitación 0 - 0 0 

Direc. de Docencia 4 3 7 87,5% 

Mantención 1 13 14 33,3% 

TOTAL 43 50 93 62% 

Fuente: Propia 
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CAPITULO VI RESULTADOS 

 

1. Análisis de los instrumentos de medida 

1.1 Análisis de la fiabilidad
14

 

 

Dentro de la Teoría Clásica de los Tests (TCT) el método de consistencia interna es el camino 

más habitual para estimar la fiabilidad de pruebas, escalas o test, cuando se utilizan conjuntos de 

ítems o reactivos que se espera midan el mismo atributo o campo de contenido. La principal 

ventaja de ese método es que requiere solo una administración de la prueba; además, los 

principales coeficientes de estimación basados en este enfoque son sencillos de computar y están 

disponibles como opción de análisis en los programas estadísticos más conocidos, como SPSS, 

Statistica o SAS.  

Dentro de esta categoría de coeficientes, Alfa de Cronbach es, sin duda, el más ampliamente 

utilizado por los investigadores. Alfa estima el límite inferior del coeficiente de fiabilidad y se 

expresa como: 

 

 

Donde k es el número de ítems de la prueba, es la varianza de los ítems (desde 1...i) y s2 es la 

varianza de la prueba total. El coeficiente mide la fiabilidad del test en función de dos términos: 

el número de ítems (o longitud de la prueba) y la proporción de varianza total de la prueba debida 

a la covarianza entre sus partes (ítems). Ello significa que la fiabilidad depende de la longitud de 

la prueba y de la covarianza entre sus ítems.  

El coeficiente Alpha de Cronbach`s tiene como ventaja que requiere de una sola administración 

del instrumento de medición y puede tomar valores entre 0 y 1, donde 0 significa nula 

confiabilidad y 1 representa la confiabilidad total.  

Schmitt (1996, citado en Krausse 2007) señala que es usual considerar valores de coeficiente de 

fiabilidad de 0,50 como bajos, entre 0,60 y 0,70 como aceptables, de 0,80 como meritorios y de 

0,90 como excelentes. Los valores de 0,50 son suficientes en investigaciones básicas (Pfeiffer J., 

Heslin R. y Jones J. 1976). 

                                                           
14

 Ledesma, R., Molina, G., Valero P., (2002). “Análisis de consistencia interna mediante Alfa de Cronbach: un 
programa basado en gráficos dinámicos”. Recuperado desde: http://www.scielo.br/pdf/pusf/v7n2/v7n2a03.pdf 
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Tabla N°5 

FIABILIDAD ESCALAS DE SATISFACCION LABORAL 

Escalas N° de ítems ALFA DE 

CRONBACH 

ALFA DE CRONBACH  

 (Si se elimina un ítem) 

Satisfacción por el 

trabajo en general 8 0,863 No  

Satisfacción con el 

ambiente físico 7 0,823 No 

Satisfacción con la 

forma en cómo realiza 

el trabajo 
6 0,892 No  

Satisfacción con la 

oportunidad de 

desarrollo 
6 0,823 No 

Satisfacción con la 

relación con jefe 5 0,919 
No  

Satisfacción con la 

remuneración 3 0,737 
No 

Satisfacción con la 

autonomía 6 0,905 No 

Satisfacción con el 

reconocimiento 1 - No se calcula fiabilidad 

Satisfacción por la 

sección o área 1 - No se calcula fiabilidad 

Satisfacción por la 

empresa 1 - No se calcula fiabilidad 

Fuente: Propia 

 

Como se puede observar de la tabla N°5 el instrumento aplicado para medir la satisfacción 

laboral es altamente fiable, debido a que los ítems incluidos en el, proporcionan un buen alfa de 

Cronbach. 

Cabe señalar que el ítem satisfacción con la relación con jefes y satisfacción con la economía se 

considerarían excelentes. Los ítem satisfacción por el trabajo general, satisfacción con el 

ambiente físico, satisfacción con la forma en como realiza el trabajo, satisfacción con la 
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oportunidad de desarrollo se consideran como meritorios. El ítem satisfacción con la 

remuneración se consideran aceptable.  

 

En conclusión el instrumento es altamente fiable considerándose adecuado para esta muestra. 

 

 

Tabla Nº 6 

FIABILIDAD DEL COMPROMISO 

Factores Nº de 

Items 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

(Si se elimina un item) 

 

Afectivo 

 

7 0,794 

Si se elimina la pregunta 16, el Alfa de 

Cronbach sube a 0,832. Se decide no 

eliminar. 

Normativo 7 0,661 

Si se elimina la pregunta 20, el Alfa de 

Cronbach sube a 0,742. Se decide no 

eliminar. 

Continuidad 7 0,646 

Si se elimina la pregunta 21, el Alfa de 

cronbach  sube a 0,694. Se decide no 

eliminar. 

Fuente: Propia 

 

 

Como se observa en la tabla N°6, los tres ítem se considerarían aceptables, si se elimina la 

pregunta 16 el compromiso afectivo se consideraría como meritorio. 

 

En conclusión el instrumento es altamente fiable considerándose adecuado para esta muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad del Bío-Bío. Sistema de Bibliotecas - Chile



 

50 
 

1.2 Variables Descriptivas  

 

 

Fuente: Propia 

 

En la tabla N°7 en la cual se describe en talle las áreas diferenciadas entre femenino y masculino 

mostrando el promedio, se puede deducir que el promedio de edad entre hombres y mujeres es de 

41 años y una antigüedad laboral de 9 años  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°7 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Áreas FEMENINO MASCULINO TOTAL 

 Edad Antigüedad Edad Antigüedad Edad Antigüedad 

Área 40,5 9,35 39,3 5,38 40,1 8,08 

Administrativo 44 11 30,5 4 38,6 8,2 

Contable 44,1 8,77 43,2 11,9 44,2 10,7 

Académico 39,2 9,78 39,3 10,7 39,3 10,1 

Informática - - - - - - 

Capacitación 45,5 4,96 45 2,83 45,3 40,5 

Direc. de Docencia 30 2 41,8 9,46 40,9 8,93 

TOTAL 41,9 8,76 41,6 9,3 41,7 9,05 
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1.3 Estadística descriptiva 

Tabla N°8 

PROMEDIOS SATISFACCIÓN LABORAL UNIDADES 

FEMENINO 

Escalas 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 

C
o

n
ta

b
le

 

A
ca

d
ém

ic
o
 

In
fo

rm
át

ic
a 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

D
ir

ec
c.

 D
e 

D
o

ce
n

ci
a 

M
an

te
n

ci
ó

n
. 

Satisfacción por el trabajo en general 3,79 3,29 3,93 3,73 - 4,34 4,00 

Satisfacción con el ambiente  físico 3.97 4,14 4,27 4,23 - 4,14 4,86 

Satisfacción con la forma en cómo realiza el 

trabajo 
3,94 3,78 4,19 3,97 - 4,42 3,83 

Satisfacción con la oportunidad de desarrollo 3,61 3,11 3,81 3,40 - 3,92 3,67 

Satisfacción con la relación con jefe 3,99 3,47 4,25 3,92 - 4,60 3,20 

Satisfacción con la remuneración 3,88 3,56 4,15 3,53 - 4,33 4,67 

Satisfacción con la autonomía 3,78 3,50 4,14 3,43 - 4 4,17 

Satisfacción con el reconocimiento 3,41 1,61 3,85 3,80 - 4,50 3 

Satisfacción por la sección o área 3,88 4 4,62 4 - 4,50 4 

Satisfacción por la 

empresa 
3,94 3,67 4,38 3,80 - 4,50 5 

Fuente: Propia 

 

En la tabla N°8 se refleja los promedios de las áreas de la empresa en relación a la satisfacción 

femeninos, al analizar la tabla se puede concluir lo siguiente; 

 Se reconoce el menor promedio en el “área contable” con la “satisfacción con el 

reconocimiento” considerándose nada satisfecho, pero el promedio general del ítem es 

sobre la media. El mayor promedio es en el “área de mantención” con “satisfacción por 

la empresa” el cual es muy satisfecho. 

 La institución en general presenta promedios sobre la media lo cual son considerados 

mediana mente satisfechos con tendencia a muy satisfechos, esto refleja la satisfacción 
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de sus trabajadores en todas las escalas, sobre todo con un ítem que se considera 

conflictivo “satisfacción con la remuneración” 

 Satisfacción por el trabajo en general presenta su mayor promedio en el área dirección 

de docencia considerándose satisfecho con tendencia a muy satisfecho, su menor 

promedio es el  área contable pero encontrándose sobre la media lo cual se considera 

medianamente satisfecho. 

 Satisfacción con el ambiente físico presenta su mayor promedio en el área de 

mantención considerándose muy satisfecho, y su menor promedio es en el área 

administrativa pero que está sobre la media considerándose satisfecho. 

 Satisfacción con la forma en cómo realiza el trabajo presenta su mayor promedio en el 

área de dirección de docencia considerándose satisfecho con tendencia a muy satisfecho, 

el menor promedio se presenta en el área contable pero encontrándose sobre la media el 

cual se considera medianamente satisfecho. 

 Satisfacción con la oportunidad de desarrollo encuentra su mayor promedio en el área de 

dirección de docencia considerándose satisfecho, y su menor promedio en el área en el 

área contable aun así está sobre la media y se considera como medianamente satisfecho. 

 Satisfacción con la relación con jefe encuentra su mayor promedio en el área de 

dirección de docencia considerándose muy satisfecho y su menor promedio en el área de 

mantención aun así está sobre la media y se considera medianamente satisfecho. 

 Satisfacción con la remuneración presenta su mayor promedio en el área de mantención 

considerándose muy satisfecho y su menor promedio en el área de informática aun así 

esta sobre su media y se considera medianamente satisfecho. 

  Satisfacción con la autonomía presenta su mayor promedio en el área de mantención 

considerándose satisfecho y su menor promedio en el área de informática aun así esta 

sobre su media y se considera medianamente satisfecho. 

 Satisfacción con el reconocimiento presenta su mayor promedio en el área de dirección 

de docencia considerándose  muy satisfecho y su menor promedio en el área contable 

muy debajo de su media considerándose insatisfecho, aun así su promedio final está 

sobre su media. 
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 Satisfacción por la sección o área presenta su mayor promedio en el área académica 

considerándose  muy satisfecho y su menor promedio en el área administrativa  aun así 

esta sobre su media y se considera medianamente satisfecho. 

 Satisfacción por la empresa presenta su mayor promedio en el área de mantención  

considerándose  muy satisfecho y su menor promedio en el área contable  aun así esta 

sobre su media y se considera medianamente satisfecho 

 

Fuente: Propia 

 

Tabla N°9 

PROMEDIOS SATISFACCIÓN LABORAL UNIDADES 

MASCULINO 

Escalas 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

o
 

C
o

n
ta

b
le

 

A
ca

d
ém

ic
o
 

In
fo

rm
át

ic
a 

C
ap

ac
it

ac
ió

n
 

D
ir

ec
c.

 D
e 

D
o

ce
n

ci
a 

M
an

te
n

ci
ó

n
. 

Satisfacción por el trabajo en 

general 
3,75 3,25 4,00 3,58 - 4,54 3,34 

Satisfacción con el ambiente 

físico 
4,09 3,79 4,05 4,52 - 4,90 3,99 

Satisfacción con la forma en cómo 

realiza el trabajo 
3,79 3,25 3,98 4 - 4,56 3,54 

Satisfacción con la oportunidad 

de desarrollo 
3,69 2,75 3,82 3,28 - 4,39 3,23 

Satisfacción con la relación con jefe 3,65 3,80 4,15 3,60 - 4,53 3,37 

Satisfacción con la remuneración 3,88 4,50 4,03 4,11 - 4,44 4,08 

Satisfacción con la autonomía 4,15 3,67 3,87 3,00 - 4,50 3,13 

Satisfacción con el reconocimiento 3,38 2,00 4,05 2,67 - 4,00 3,00 

Satisfacción por la sección o área 3,88 4,00 4,33 4,00 - 4,67 3,54 

Satisfacción por la empresa 3,88 4,00 4,29 4,00 - 4,67 3,85 
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En la tabla N°9 se refleja los promedios de las áreas de la empresa en relación a la satisfacción 

masculina, al analizar la tabla se puede concluir lo siguiente; 

 El menor promedio en el “área contable” y “área informática” con la “satisfacción con el 

reconocimiento” y “área contable” con “satisfacción con la oportunidad de desarrollo”,  

pero el promedio general de los ítem es sobre la media. El mayor promedio es en el “área 

de dirección de docencia” con “satisfacción por el ambiente físico” el cual es muy 

satisfecho. 

 La institución en general presenta promedios sobre la media lo cual son considerados 

mediana mente satisfechos con tendencia a muy satisfechos, esto refleja la satisfacción de 

sus trabajadores en todas las escalas, sobre todo con un ítem que se considera conflictivo 

“satisfacción con la remuneración” 

 Satisfacción por el trabajo en general presenta su mayor promedio en el área dirección de 

docencia considerándose satisfecho con tendencia a muy satisfecho, su menor promedio 

es el  área contable pero encontrándose sobre la media lo cual se considera medianamente 

satisfecho. 

 Satisfacción con el ambiente físico presenta su mayor promedio en el área de dirección de 

docencia considerándose muy satisfecho, y su menor promedio es en el área contable pero 

que está sobre la media considerándose satisfecho. 

 Satisfacción con la forma en cómo realiza el trabajo presenta su mayor promedio en el 

área de dirección de docencia considerándose satisfecho con tendencia a muy satisfecho, 

el menor promedio se presenta en el área contable pero encontrándose sobre la media el 

cual se considera medianamente satisfecho. 

 Satisfacción con la oportunidad de desarrollo encuentra su mayor promedio en el área de 

dirección de docencia considerándose satisfecho, y su menor promedio en el área  

contable bajo la media y se considera como insatisfecho. 

 Satisfacción con la relación con jefe encuentra su mayor promedio en el área de dirección 

de docencia considerándose muy satisfecho y su menor promedio en el área de 

mantención aun así está sobre la media y se considera medianamente satisfecho. 

 Satisfacción con la remuneración presenta su mayor promedio en el área contable 

considerándose muy satisfecho y su menor promedio en el área administrativa  aun así 

esta sobre su media y se considera medianamente satisfecho. 
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 Satisfacción con la autonomía presenta su mayor promedio en el área de mantención 

considerándose satisfecho y su menor promedio en el área de informática aun así está en 

su media y se considera medianamente satisfecho. 

 Satisfacción con el reconocimiento presenta su mayor promedio en el área académica 

considerándose  satisfecho y su menor promedio en el área contable y área informática 

muy debajo de su media considerándose insatisfecho. 

 Satisfacción por la sección o área presenta su mayor promedio en el área dirección de 

docencia  considerándose  muy satisfecho y su menor promedio en el área de mantención  

aun así esta sobre su media y se considera medianamente satisfecho. 

 Satisfacción por la empresa presenta su mayor promedio en el área de dirección de 

docencia  considerándose  muy satisfecho y su menor promedio en el área de mantencion  

aun así esta sobre su media y se considera medianamente satisfecho 
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Fuente: Propia 

 

 

 

En las tablas N° 10 y N°11, se aprecian los promedios según las áreas de la empresa con el 

compromiso en sus dimensiones, se puede deducir lo siguiente; 

 

 El compromiso afectivo presenta mayores promedios en ambas tablas que fluctúan sobre 

la media con tendencia a “muy de acuerdo” grado máximo, los mayores promedios se 

Tabla N°10 

PROMEDIOS COMPROMISO ORGANIZACIONAL  

UNIDADES FEMENINO 

Escalas  A
d

m
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n
. 

Compromiso  Afectivo 

(Deseo) 
3,8 3,76 3,93 3,80 - 3,61 4,00 

Compromiso Normativo 

(Deber) 
3,1 3,14 3,25 2,91 - 3,00 3,57 

Compromiso Continuidad  

(Necesidad) 
3,32 3,48 3,03 2,57 - 2,89 3,57 

Tabla N°11 

PROMEDIOS COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

 UNIDADES MASCULINO 

Escalas A
d

m
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A
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M
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n
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ó

n
. 

Compromiso  Afectivo 

(Deseo) 
3,61 3,43 3,71 3,90 - 4,19 3,79 

Compromiso  Normativo 

(Deber) 
3,23 2,71 3,26 3,57 - 3,71 3,38 

Compromiso  

Continuidad (Necesidad) 
3,48 2,21 3,14 3,29 - 3,48 3,32 
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presentan en las área de mantención y académica en la tabla femenina, y en las áreas 

dirección de docencia  e informática en la tabla masculina, estos valores nos generan la 

idea de que el trabajador disfruta de su permanencia en la institución presentándose 

orgullos de permanecer en esta. 

 

 El compromiso normativo presenta promedios bajo la media en las dos tablas, en la tabla 

femenina en el área de informática, y en la tabla masculina en el área contable, pero sus 

promedios finales son sobre la media lo cual se considera “parcialmente de acuerdo” con 

tendencia a “muy de acuerdo”, esto valores nos indican que el trabajadores presenta un 

gran nivel de lealtad con la institución, sintiéndose moralmente obligado a permanecer en 

ella. El mayor promedio lo presenta el área de dirección de docencia en la tabla 

masculina, y el área de mantención en la tabla femenina. 

 

 El compromiso de continuidad presenta promedios bajo la media en la tabla femenina en 

el área de informática y dirección de docencia, y en la tabla masculina en el área contable, 

estos valores indican que en esas áreas los trabajadores sienten una necesidad baja de 

permanecer en la institución, pero sus promedios finales son sobre su media con tendencia 

a “muy de acuerdo” lo cual reflejaría que el trabajador se siente vinculado a la institución 

por que ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla significaría perderlo todo. 
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1.4 Correlaciones  

 

 

  

Tabla N° 12  

CORRELACIONES FEMENINAS  

 Afectivo Normativo Continuidad 

Satisfacción por el trabajo en 

general 

Coeficiente de Correlación  ,390
**

 ,483
**

 ,184 

Significancia Bilateral  ,010 ,001 ,238 

Satisfacción con el ambiente  

físico 

Coeficiente de Correlación ,221 ,475
**

 ,004 

Significancia Bilateral ,154 ,001 ,982 

Satisfacción con la forma en 

cómo realiza el trabajo 

Coeficiente de Correlación ,534
**

 ,612
**

 ,126 

Significancia Bilateral ,000 ,000 ,422 

Satisfacción con la 

oportunidad de desarrollo 

Coeficiente de Correlación ,460
**

 ,628
**

 ,224 

Significancia Bilateral ,002 ,000 ,149 

Satisfacción con la relación 

con jefe 

Coeficiente de Correlación ,421
**

 ,499
**

 ,157 

Significancia Bilateral ,005 ,001 ,315 

Satisfacción con la 

remuneración 

Coeficiente de Correlación ,353
*
 ,469

**
 ,291 

Significancia Bilateral ,020 ,002 ,058 

Satisfacción con la autonomía 
Coeficiente de Correlación ,555

**
 ,630

**
 ,315

*
 

Significancia Bilateral ,000 ,000 ,040 

Satisfacción con el 

reconocimiento 

Coeficiente de Correlación ,355
*
 ,475

**
 ,041 

Significancia Bilateral ,019 ,001 ,795 

Satisfacción por la sección o 

área 

Coeficiente de Correlación ,400
**

 ,463
**

 ,189 

Significancia Bilateral ,008 ,002 ,225 

Satisfacción por la 

empresa 

Coeficiente de Correlación ,565
**

 ,605
**

 ,262 

Significancia Bilateral ,000 ,000 ,090 

**. Correlación significativa al nivel  0.01  (2-tailed). 

*. Correlación significativa al nivel  0.05 (2-tailed). 

Spearman's rho 
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Tabla N°13  

CORRELACIONES MASCULINAS 

 Afectivo Normativo Continuidad 

Satisfacción por el trabajo en 

general 

Coeficiente de correlación ,546
**

 ,356
*
 ,209 

Significancia Bilateral ,000 ,011 ,145 

Satisfacción con el ambiente  

físico 

Coeficiente de Correlación ,548
**

 ,423
**

 ,309
*
 

Significancia Bilateral ,000 ,002 ,029 

Satisfacción con la forma en 

cómo realiza el trabajo 

Coeficiente de Correlación ,523
**

 ,367
**

 ,210 

Significancia Bilateral ,000 ,009 ,142 

Satisfacción con la oportunidad 

de desarrollo 

Coeficiente de Correlación ,514
**

 ,430
**

 ,212 

Significancia Bilateral ,000 ,002 ,139 

Satisfacción con la relación con 

jefe 

Coeficiente de Correlación ,580
**

 ,393
**

 ,171 

Significancia Bilateral ,000 ,005 ,235 

Satisfacción con la 

remuneración 

Coeficiente de Correlación ,461
**

 ,485
**

 ,241 

Significancia Bilateral ,001 ,000 ,091 

Satisfacción con la autonomía 
Coeficiente de Correlación ,358

*
 ,120 ,073 

Significancia Bilateral ,011 ,405 ,613 

Satisfacción con el 

reconocimiento 

Coeficiente de Correlación ,372
**

 ,234 ,159 

Significancia Bilateral ,008 ,102 ,271 

Satisfacción por la sección o 

área 

Coeficiente de Correlación ,489
**

 ,242 -,098 

Significancia Bilateral ,000 ,090 ,497 

Satisfacción por la 

empresa 

Coeficiente de Correlación ,585
**

 ,458
**

 ,267 

Significancia Bilateral ,000 ,001 ,060 

**. Correlación significativa al nivel  0.01  (2-tailed). 

*.  Correlación significativa al nivel  0.05 (2-tailed). 

Spearman's rho 
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En la tabla N°12 correlaciones femeninas se observan los siguientes resultados; 

 

 Se produce una relación lineal positiva en todas las correlaciones, esto quiere decir que al 

aumentar el compromiso en alguna de sus dimensiones también aumenta la satisfacción 

en alguna de sus dimensiones. 

 En el compromiso afectivo relacionado con satisfacción, se generan correlaciones 

estadísticamente significativas en el 95%  siendo todas positivas, solo el ítem satisfacción 

con el medio ambiente no genera correlaciones significativas. 

 En el compromiso normativo se generan correlaciones estadísticamente significativas en 

todos los ítems relacionados con satisfacción, esto se refleja en que aumentando el 

compromiso normativo aumenta la satisfacción en cualquiera de sus ítems. 

 El compromiso de continuidad solo genera correlaciones estadísticamente significativas 

en el ítem de satisfacción con la autonomía al nivel de 0,05. 

 La mayoría de los coeficientes de correlación estadísticamente significativos están al nivel 

0,01(**) 99% de confiabilidad, los demás coeficientes de correlación estadísticamente 

significativos están al nivel 0,05 (*) 95% de confiabilidad. 

 

 

En la tabla N° 13 correlaciones masculinas se observan los siguientes resultados; 

 

 Se produce una relación positiva en casi todas las correlaciones, esto quiere decir que al 

aumentar el compromiso en alguna de sus dimensiones también aumenta la satisfacción 

en alguna de sus dimensiones excepto en el compromiso de continuidad con el ítem de 

satisfacción por la sección o área en el cual se produce una correlación no significativa 

negativa. 

 En el compromiso afectivo relacionado con satisfacción en todas sus dimensiones se 

producen correlaciones estadísticamente significativas siendo todas positivas y un 90% de 

ellas están en el nivel 0,01 (**) 99 % de confiabilidad. 

 En el compromiso normativo se producen correlaciones estadísticamente significativas en 

casi todas las correlaciones excepto en los ítem satisfacción con la autonomía, satisfacción 
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con el reconocimiento y satisfacción por la sección o área. En casi la totalidad de estas 

correlaciones se encuentran en el nivel 0.01 (**) 99% de confiabilidad. 

 En el compromiso de continuidad solo se producen correlaciones estadísticamente 

significativas con el ítem de satisfacciones con el ambiente físico encontrándose en nivel 

0.05 (*) 95%  de confiabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Para finalizar el presente estudio, es necesario presentar las conclusiones y recomendaciones 

como resultado del estudio llevado a cabo, el cual analiza la relación entre compromiso y 

satisfacción laboral presente en los trabajadores del Instituto Profesional Virginio Gómez sede 

Concepción. 

 

2. Conclusiones Marco Teórico  

2.1 Conclusiones de Compromiso Organizacional 

 

De acuerdo a la literatura estudiada se puede llegar a la conclusión de que compromiso 

organizacional es un estado psicológico que caracteriza la relación de una persona y su 

organización, y que a su vez influye en las decisiones en permanecer en la empresa, posee 

características personales, estructurales, relativas al trabajo, profesionales, costo/beneficio, 

obligaciones morales  que influyen en sus niveles,. 

Según Alluto y Hrebiniak (1972) se concibe al compromiso como una serie de transacciones 

entre el individuo y su organización, por lo que este aparece en función de los intercambios que 

ocurren entre el individuo trabajador y la empresa, en consecuencia se permanece dentro de la 

organización por las recompensas o beneficios asociados a la membrecía. 

El compromiso organizacional fue medido según la teoría de los tres componentes de Meyer y 

Allen; afectivo referido a los sentimientos de vinculación con la empresa, normativo se refiere a 

la lealtad con la empresa y continuidad se refiere al costo que incurriría el trabajador al no 

pertenecer a la empresa. 

 

2.2 Conclusiones de Satisfacción Laboral 

 

Se define Satisfacción Laboral según Locke, (1976, citado en Chiang et al, 2010) como un estado 

emocional positivo o placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias 

laborales del sujeto, según Maslow las necesidades humanas ya sea fisiológicas, de seguridad, 

sociales, de estima, de autorrealización gatillan en la satisfacción del trabajador con su empresa. 
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2.3 Conclusiones del Estudio Empírico  

 

De las encuestas realizadas, con una participación del 62% del universo determinado, se puede 

concluir lo siguiente; 

 

 Según la hipótesis planteada  “A mayor grado de Satisfacción Laboral en el Instituto 

Profesional Virginio Gómez, mayor será el Compromiso Organizacional en los 

trabajadores”, se aprueba parcialmente. Los datos obtenidos en las correlaciones reflejan 

en las dimensiones del compromiso,  afectivo y normativo, una correlación 

estadísticamente significativa positiva casi en su totalidad, es decir aumenta la 

satisfacción aumenta el compromiso afectivo, aumenta la satisfacción y aumenta el 

compromiso normativo. 

 Al explicar el compromiso afectivo y su estrecha relación con la satisfacción podemos 

tomar las variables descriptivas y mencionar que el promedio de antigüedad laboral es de 

9 años y el promedio de edad del trabajador de 42 años también arrojan información 

importante, concuerda con el crecimiento más notorio de la institución lo que crea un 

vínculo afectivo del trabajador hacia la empresa al formar parte de ese crecimiento. 

 Al explicar el compromiso normativo que posee correlaciones estadísticamente 

significativas con satisfacción aumentado ambas de manera positiva refleja la lealtad del 

trabajador a la institución que unido al compromiso afectivo no solo crean una obligación 

moral de pertenecer sino que esa obligación va ligada a sentimientos de haber formado 

parte de la creación, estabilización y potenciamiento de  una institución a través de los 

años y lograr que hoy en día tenga un posicionamiento en el mercado. 

 Al explicar el compromiso de continuidad podemos mencionar que no presenta ninguna 

correlación estadísticamente significativa excepto en el ítem satisfacción con la 

autonomía en la tabla femenina y satisfacción con el ambiente físico en la tabla 

masculina. Esto explica la no total aprobación de la hipótesis.  

 Los promedios más bajos en satisfacción en relación a las áreas de la empresa fueron en 

los ítems satisfacción con el reconocimiento en ambos géneros y satisfacción con las 

oportunidades de desarrollo en el género masculino; si se busca una explicación para estos 
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promedios podríamos mencionar de igual manera la antigüedad laboral y le permanencia 

en los cargos debido a la escasa rotación de personal y de ascenso en la institución, 

apoyándose en la teoría de las necesidad de Maslow, los trabajadores no presentarían una 

autorrealización plenamente. 

 

 

3. Propuesta 

 

 

En conclusión al estudio se proponen realizar las siguientes acciones: 

 

 

 Ofrecer oportunidades concretas de desarrollo en la institución, con transparencia en el 

proceso. 

 Realizar no solo concursos externos sino también internos para nuevos cargos 

considerando capacidades, fortalezas y trayectoria en la institución. 

 Reconocer a nivel institucional los logros, investigaciones y/o actividades académicas 

realizadas por los trabajadores y a su vez darlos a conocer por los canales internos de 

información. 

 Crear un reconocimiento para los trabajadores desde cierta cantidad de años 

perteneciendo a la institución con algún pequeño incentivo y destacando su trayectoria, 

actividades y logros en la institución. 

 Mantener e incrementar los resultados entregados por las encuestas, considerando los 

beneficios actuales y con opción que mejoren a través del tiempo según las necesidades 

conjuntas de sus trabajadores. 
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