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Resumen  

El estudio realizado muestra una comparación acerca del grado de satisfacción 

laboral entre dos localidades de un operador logístico. Comenzando por la 

descripción de los conceptos teóricos acerca de la satisfacción laboral, los factores 

que la componen, las causas que la impiden, los efectos que tiene la prevalencia de 

satisfacción laboral y por el contrario los efectos que presentan los empleados que 

carecen de satisfacción laboral. Para la identificación del grado de satisfacción 

laboral prevalente en cada una de las localidades se utilizó la encuesta de 

satisfacción laboral JSS Spector, la cual mide el grado de satisfacción laboral global 

y por facetas, las cuales pueden ser medidas individualmente. De estas nueve 

facetas se identifican tres que tienen una influencia directa sobre el grado de 

satisfacción laboral (Promisión, Recompensas y Naturaleza del trabajo).  

Así mismo se incluyeron variables sociodemográficas a fin de identificar su 

influencia sobre el grado de satisfacción laboral en los empleados de cada localidad, 

teniendo como resultado que las variables relacionadas con la satisfacción laboral 

en una localidad son tener casa propia, el número de hijos y la antigüedad, mientras 

para la otra localidad solamente la edad influye en el grado de satisfacción laboral.  

Otro de los aspectos evaluados fue validar la relación que existe entre el grado de 

satisfacción de los empleados de ambas localidades con relación a los índices de 

ausentismo y rotación presentes, lo cual no dio una relación estadísticamente 

significativa, por lo que se concluye la no relación causa efecto. 

Abstract 

The study shows a comparison about the degree of job satisfaction between two 

locations of a logistics operator. Beginning with the description of the theoretical 

concepts about job satisfaction, the factors that compose it, the causes that prevent 

it, the effects of the prevalence of job satisfaction and, on the contrary, the effects of 

employees who lack job satisfaction. For the identification of the degree of job 

satisfaction prevalent in each of the localities, the JSS Spector job satisfaction 

survey was used, which measures the degree of global job satisfaction and by 

facets, which can be measured individually. Of these nine facets are identified three 
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that have a direct influence on the degree of job satisfaction (Promise, Rewards and 

Nature of work). 

Likewise, sociodemographic variables were included in order to identify their 

influence on the degree of job satisfaction in the employees of each locality, with the 

result that the variables related to job satisfaction in a locality are own house, number 

of children and Age, while for the other locality only the age influences the degree of 

job satisfaction. 

Another aspect evaluated was to validate the relationship that exists between the 

degree of satisfaction of the employees of both localities in relation to the rates of 

absenteeism and turnover present, which did not give a statistically significant 

relation, reason why it concludes the non-relation cause effect. 
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INTRODUCCIÓN 

Alcanzar los objetivos productivos, financieros y de mercado de una empresa sin 

afectar la integridad física, mental y social de los trabajadores hoy en día es una 

utopía. A pesar de que existe un sinfín de medidas de seguridad para prevenir 

accidentes, programas y planes de conservación de salud, para evitar la presencia 

de enfermedades, la industria no ha reparado en aquellos factores capaces de 

afectar el estado mental de los trabajadores, que si bien, aun son poco 

identificables, en la actualidad existen demasiados escritos y postulados que 

describen los diferentes tipos y las posibles afectaciones a la salud tanto mental 

como física de los trabajadores, conocidos como factores (psicosociales) los cuales 

requieren de un estudio profundo para conocer las fuentes generadoras y poder 

establecer mecanismos de control dentro de los centros de trabajo. 

La satisfacción laboral participa directamente en el estado de salud de un empleado 

al igual que en su desempeño laboral, lo que nos hace voltear para explicar desde 

sus entrañas, el contexto de la satisfacción laboral. 

En México en el año 2014 entro en vigor el nuevo Reglamento Federal de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, donde se hace mención a los factores psicosociales, la 

identificación y el control de estos. Legislación carente de profundidad conceptual 

la cual ayude a una correcta identificación y manejo de estos factores, dentro de un 

centro de trabajo. Como término nuevo, la concepción de los factores psicosociales 

es ambigua y más aún si hablamos de satisfacción laboral. 

Estudiar la satisfacción laboral en cualquier empresa puede representar diversas 

adversidades por la presencia de factores o peligros que afecten directamente a la 

salud, por lo cual este elemento no sea considerado directamente por los 

empleados; sin embargo en un sector donde los factores de riesgo sean mínimos y 

los peligros sean tan pocos que su control sea constante, la identificación de los 

factores psicosociales y su comparativa, entre los empleados será más práctico, y 

por ende, la cuantificación de los niveles de satisfacción tendrá una mayor 

confiabilidad, por citar un ejemplo las empresas del sector logístico. 
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Dentro del sector logístico las necesidades de adaptación son tarea de todos los 

días, como lo menciona Imán Treviño en entrevista para la revista Mundo Logístico 

en 2015, “el sector logístico es un sector en constante dinamismo, a partir del 

movimiento de los mercados, por lo que se debe de contar con un rigurosos control 

de los costos operativos de los servicios para continuar siendo rentables para los 

clientes”. (Treviño, I. 2015) 

Este sector se ha incrementado de manera potencial en los últimos 10 años, 

ofreciendo una ventaja competitiva para los clientes a los que les da servicio. Los 

trabajadores involucrados en este sector se enfrentan diariamente a factores que 

influyen de manera directa a su satisfacción; si bien las actividades dentro de este 

sector son fáciles, en comparativa con la operación de máquinas automatizadas o 

el control de niveles en procesos de transformación, el dinamismo y exigencias en 

tiempo y forma hacen complejo el funcionamiento de este sector.  

Las características propias de este sector y las condiciones organizacionales 

pueden influir de forma directa en la satisfacción laboral del personal, dando lugar 

a efectos adversos para las empresas, como lo son la alta rotación del personal, 

alteraciones de la salud del mismo personal, que puede ocasionar absentismo, o en 

el peor de los casos la presencia de accidentes. 

En el capítulo uno se menciona las teorías y tendencias acerca de la satisfacción 

laboral, focalizando el punto de partida del estudio de esta reacción emocional ante 

el ambiente de trabajo, mostrando un avance cronológico por medio del cual se 

describe cada una de las conceptualizaciones relevantes que se han asignado. 

Comenzando con los estudios de Hoppock en 1935, quien la describe como la 

faceta de felicidad de los empleados respecto de su entorno laboral, hasta llegar al 

año 2015 donde Robbins define a la satisfacción como la reacción positiva a los 

retos alcanzados dentro del ambiente de trabajo. 

En el segundo capítulo se aborda el contexto sobre el sector donde se llevó a cabo 

el estudio. El sector logístico a pesar de ser joven, presenta una explotación 

considerable tan solo en las facetas de tipos de mercado e infraestructura de la 

instalación, dejando de lado el desarrollo del personal, la adaptación y la 
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satisfacción laboral; al presentar una insatisfacción laboral el personal puede optar 

por ausentarse e impactar los índices de productividad o abandonar el trabajo, lo 

que retardara la consecución de los resultados. 

El tercer capítulo es un compendio de varios artículos relacionados con la 

satisfacción laboral, desarrollados desde el enfoque bifactorial derivado de la teoría 

de Herzberg en 1959, donde se identifican los factores que influyen de forma directa 

en el grado de satisfacción, haciendo comparaciones entre varios grupos de 

empleados, diferentes sectores y ocupaciones, de los cuales ninguno está 

relacionado a los operadores logísticos o al personal que labora en ellos. Identificar 

los satisfactores presentes para el personal de uno operador logístico es el punto 

de partida para modificar las condiciones. 

El capítulo cuatro describe la forma en cómo se llevó a cabo el estudio, el 

instrumento utilizado. La descripción del problema, los objetivos y la justificación 

están contenidos en este capítulo, comenzado la descripción del acercamiento con 

los encargados del área de salud ocupacional, la programación de las fechas, hasta 

el grado de la descripción del vaciado de datos en los paquetes estadísticos. 

Obtención de resultados y la forma en que se obtuvieron, se muestran las tablas y 

gráficas conde se observan las diferencias, las concentraciones y en base a lo cual 

se hace el cálculo del grado de satisfacción laboral e incluso las pruebas 

estadísticas con que se valida las relaciones entre factores sociodemográficos y 

grado de satisfacción laboral, identificando relaciones sorpresivas. 

El estudio se realizó con los empleados operativos de dos localidades, considerando 

variables sociodemográficas y situacionales que pueden influir de manera directa 

sobre el grado de satisfacción laboral del personal. Aun contando con las 

evaluaciones personal de los trabajadores, de puño y letras, es alta la incertidumbre 

sobre el grado de satisfacción laboral y los factores que influyen de forma directa en 

éste. 

El estudio concluye con las comparativas de los estudios previos, delimitando los 

alcances, los factores evaluados y las relaciones existentes entre el presente 

estudio y los previos. Se encontró una semejanza con estudios realizados en Chile 
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y México, donde se evalúan las condiciones sociodemográficas y los factores 

intrínsecos causantes de la satisfacción laboral.  

Lo anterior permite generar alcances, limitaciones y sugerencias sobre la relevancia 

de identificar los factores directos que influyen en el grado de satisfacción laboral 

personal, para lo cual se pueden utilizar alguna otra herramienta estadística. 
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CAPÍTULO 1: Antecedentes. 

Alcanzar los objetivos productivos, financieros y de mercado de una empresa sin 

afectar la integridad física, mental y social de los trabajadores hoy en día es una 

utopía. A pesar de que existe un sinfín de medidas de seguridad para prevenir 

accidentes, programas y planes de conservación de salud, para evitar la presencia 

de enfermedades, la industria no ha reparado en aquellos factores capaces de 

afectar el estado mental de los trabajadores, que si bien, aun son poco 

identificables, en la actualidad existen demasiados escritos y postulados que 

describen los diferentes tipos y las posibles afectaciones a la salud tanto mental 

como física de los trabajadores, conocidos como factores psicosociales los cuales 

requieren de un estudio profundo para conocer las fuentes generadoras y poder 

establecer mecanismos de control dentro de los centros de trabajo. 

 

1.1.- Factores Psicosociales.  

En el informe del Comité Mixto OIT-OMS (Organización Internacional del Trabajo- 

Organización Mundial de la Salud) sobre medicina del trabajo, novena reunión 

Ginebra, en 1984, se define a los factores psicosociales como el conjunto de 

percepciones y experiencias del trabajador que integra muchos aspectos. Algunos 

de ellos se refieren al trabajador individualmente, mientras que otros están ligados 

a las condiciones y al medio ambiente de trabajo, otros se refieren a las influencias 

económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo, pero repercuten en él.  

Los factores psicosociales, consisten en “interacciones entre el trabajo, medio 

ambiente, y las condiciones de rogación, por una parte, y por la otra, las 

capacidades de los trabajados, sus necesidades, su cultura y su situación personal 

fuera del trabajo, todo lo cual, puede influir en entre otras cosas en la satisfacción 

laboral” (OIT, 1984). La definición en este informe se puede esquematizar en la 

imagen 1. 
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Imagen 1. Los factores psicosociales en el trabajo (OIT, 1984) 

En la imagen 1 se describe que los factores psicosociales influyen en la satisfacción 

laboral, la salud y el rendimiento del trabajo. Sin embargo, la satisfacción laboral 

puede ser tomada como un factor psicosocial, puesto que esta puede influir de 

forma directa en el desempeño del trabajo y el estado de salud.  

El entorno psicosocial de trabajo incluye la organización de trabajo y la cultura 

institucional, los valores las creencias y las prácticas que se exhiben diariamente en 

la empresa y afectan el bienestar mental y físico de los empleados. Estos factores 

muchas veces se denominan estresores del lugar de trabajo en general y pueden 

provocar estrés emocional o mental a los trabajadores.  

(El-Batawi,1988) reconoce que los factores psicosociales son decisivos tanto en 

relación con las causas y la prevención de las enfermedades respecto a la 

promoción de la salud, en base a la comprobación de que las condiciones laborales 

no solo causan enfermedades profesionales específicas, si no que pueden influir de 

forma directa en el estado de salud de un trabajador, tales como ausentismo o 

rotación, temas de interés a abordar en este estudio, de forma especial para 
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identificar los factores que influyen en el cansancio o desgaste físico, derivado de la 

sobrecarga de trabajo (actividades difíciles o excesiva); 

La presencia de histeria colectiva (fenómeno socio psicológico de la manifestación 

de los mismos o similares síntomas histéricos por más de una persona), generada 

por una atmosfera monótona con larga duración de actividades sin interrupción y 

una disminuida capacidad de adaptación, son perturbaciones de la salud que (El-

Batawi, 1988) describió y que pueden estar presentes dentro del entorno de las 

localidades de este operador logístico, al igual que ulceras pépticas agudas, ya que 

son el resultado del cansancio e irritación en los trabajadores, por las condiciones 

de trabajo, tipos de pago, instalaciones de trabajo, etc. 

Frecuentemente los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante 

largos periodos de tiempo, de forma continua o intermitente y son numerosos, de 

diferente naturaleza y complejos, dado que no sólo están conformados por diversas 

variables del entorno laboral, sino que, además, intervienen las variables personales 

del trabajador como las actitudes, la motivación, las percepciones, las experiencias, 

la formación, las capacidades y los recursos personales y profesionales. La 

personalidad y la situación vital del trabajador influyen tanto en la percepción de la 

realidad como en la respuesta ante las distintas situaciones laborales. Por eso, ante 

cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo afrontan del mismo modo, 

ya que las características propias de cada trabajador determinan la magnitud y 

naturaleza de sus reacciones y de las consecuencias que sufrirá.  

Partiendo de las necesidades de adaptación que una persona requiere para 

desarrollarse de manera plena dentro del ámbito laboral para alcanzar un 

desempeño optimo y mantener un estado de salud que esté exento de fatiga, 

histeria y/o estrés, y el contexto donde los factores psicosociales tienen la 

potencialidad de causar daños fiscos, psíquicos y sociales, se tendrá que 

identificar las fuentes que influyen en este tipo de riesgos, razón por la que 

involucrar a la satisfacción laboral vista como una fuente generadora de 

riesgo, aportara los elementos involucrados del medio ambiente laboral 
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causantes de este tipo de perturbaciones en la salud de los trabajadores 

(Mansilla, 2003). 

Para integrar el concepto de factor psicosocial se pude utilizar la siguiente definición, 

“característica de las condiciones de trabajo y, sobre todo, de su organización que 

puede afectar a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos” 

(Moncada, 2000), esta concepción contempla de manera global y cíclica los 

aspectos fundamentales de estudio, fuente (medio ambiente), interacción 

(organización) y la afectación (trastornos psicológicos). 

Los factores psicosociales se clasifican en dos categorías principales, los que tienen 

efecto negativo en la salud y los que pueden contribuir positivamente al bienestar 

de los trabajadores (OMS, 2013). 

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de 

la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad (OMS, 2013). 

En base a la definición anterior se puede identificar la importancia de contar con un 

estado de bienestar consciente que nos permita hacer frente a los ámbitos 

laborales, lo cual está en función de los factores psicosociales, es decir influyen 

para alcanzar un nivel de productividad personal capaz de ayudar a satisfacer las 

necesidades de seguridad y afiliación, relacionadas con  el empleo, los ingresos, la 

moral, el entorno familiar, autoestima, la salud, y con el desarrollo afectivo donde se 

logra la aceptación, participación y asociación, respectivamente (Maslow, 1943). 

El estrés, tal como lo experimentan los trabajadores, está relacionado con 

elementos muy diversos del medio laboral y del ambiente social, considerados 

factores psicosociales, el estrés puede ser considerado tanto como factor, como 

consecuencia de estos factores. Considerando al estrés como una consecuencia, 

de los factores psicosociales, resulta relevante considerar las causas que lo 

ocasionan, debido a los trastornos fisiológicos que ocasiona en las personas. 

Tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo están 

ocurriendo varios cambios sociales, mientras que en los países industrializados 
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tiene lugar actualmente la rápida automatización de los procesos como de los 

servicios, por otro lado en los países en desarrollo se encuentran en una fase  más 

fundamental de transición de los modos de vida tradicionales a nuevos tipos de 

producción y métodos de trabajo, la rápida urbanización va siempre acompañada 

por la mecanización de la industria. Lo anterior genera en clases medias la 

necesidad de adaptación al sistema laboral, lo que conlleva un conjunto de factores 

psicosociales nocivos para el personal. 

Los problemas más importantes se presentan en personas que tienen que pasar de 

la vida rural al medio industrial, teniendo que hacer frente a los rápidos cambios de 

las condiciones de trabajo y de vida resultantes de la industrialización y 

mecanización. Esta transición requiere un esfuerzo de adaptación que, por lo 

general se compensa por las ventajas materiales que proporciona el empleo 

organizado que, a su vez constituyen la motivación para afrontar estas dificultades, 

sin embargo, en muchos casos no se consigue la adaptación debido al estrés 

excesivo que impone el tipo de trabajo, la vulnerabilidad personal, o a ambos 

factores (El-Batawi, 1988). 

Aunque, por lo general, el desarrollo industrial eleva el nivel de vida y permite que 

se satisfagan muchas de las necesidades fundamentales para una vida sana, el 

precio de ello, en ocasiones, rebasa las posibilidades de adaptación de los 

trabajadores que en él participan. 

Establecer un entorno donde los trabajadores estén exentos de factores 

psicosociales negativos requiere de una profunda investigación documental y 

práctica. 

 

1.2.- Satisfacción Laboral. 

La satisfacción laboral participa directamente en el estado de salud de un empleado 

al igual que en su desempeño laboral, lo que nos hace voltear para explicar desde 

sus entrañas, el contexto de la satisfacción laboral. 
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Hoppock (1935) propuso por primera vez el concepto de satisfacción laboral, 

expresándola como, la respuesta individual o la felicidad de los empleados, faceta 

objetiva y emocional de su entorno de trabajo. En su primera investigación  utilizo 

entrevistas semiestructuradas para examinar el nivel de satisfacción laboral de 40 

empleados y 40 desempleados, teniendo como resultado la identificación de causas 

potenciales de satisfacción en el trabajo, incluyendo el monto de la condición social 

conferida por el trabajo propio, autonomía en el trabajo y las relaciones 

interpersonales con los supervisores y compañeros de trabajo, en un segundo 

estudio en 1933 identifico la influencia que tiene la edad y la jerarquía en la 

satisfacción laboral, en su tercer estudio descubrió la influencia directa que tiene el 

tipo de población y las ocupaciones sobre la satisfacción laboral.  

En 1959 Frederick Herzberg propuso la teoría bifactorial de la satisfacción laboral, 

enfatizando dos tipos de necesidades que afectan de manera diversa el 

comportamiento humano. (Herzberg, 1959).  

Estudiar la satisfacción laboral en cualquier empresa puede representar diversas 

adversidades por la presencia de factores o peligros que afecten directamente a la 

salud, por lo cual este elemento no sea considerado directamente por los 

empleados; sin embargo en un sector donde los factores de riesgo sean mínimos y 

los peligros sean tan pocos que su control sea constante, la identificación de los 

factores psicosociales y su comparativa, entre los empleados será más práctico, y 

por ende, la cuantificación de los niveles de satisfacción tendrá una mayor 

confiabilidad, por citar un ejemplo las empresas del sector logístico. 

Dentro del sector logístico las necesidades de adaptación son tarea de todos los 

días, como lo menciona (Treviño, 2015) en entrevista para la revista Mundo 

Logístico, “el sector logístico es un sector en constante dinamismo, a partir del 

movimiento de los mercados, por lo que se debe de contar con un riguroso control 

de los costos operativos de los servicios para continuar siendo rentables para los 

clientes”. Es decir, cambios constantes, catalizadores de factores psicosociales.  

En México en el año 2014 entro en vigor el nuevo Reglamento Federal de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, donde se hace mención a los factores psicosociales, la 
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identificación y el control de estos. Legislación carente de profundidad conceptual 

la cual ayude a una correcta identificación y manejo de estos factores, dentro de un 

centro de trabajo. Como término nuevo, la concepción de los factores psicosociales 

es ambigua y más aún si hablamos de satisfacción laboral. 

 

1.3 Teorías acerca de satisfacción laboral  

Teoría de la satisfacción por facetas. Esta teoría sostiene que la satisfacción 

laboral resulta del grado de discrepancia entre lo que el individuo piensa que debería 

recibir y lo que recibe realmente, en relación con las facetas y la ponderación que 

tiene para el sujeto, descrito por Lawler en 1973. La cantidad que debería ser 

recibida (QDR) resulta de: (a) la percepción de las contribuciones individuales para 

el trabajo, (b) la percepción de las contribuciones y de los resultados de los colegas, 

y (c) las características del trabajo percibidas. La percepción de la cantidad recibida 

(QER) proviene de: (a) la percepción de los resultados de los otros, y (b) los 

resultados efectivamente recibidos por el individuo. Al compararse, pueden ocurrir 

tres situaciones: (a) QDR es igual a QER, entonces hay satisfacción; (b) QDR es 

mayor a QER, entonces hay insatisfacción; y (c) QDR es menor a QER, entonces 

hay sentimiento de culpa e inequidad. (Pérez. P, S, 2011) 

Teoría bifactorial Herzberg (1959), conocida también como la teoría de la 

motivación e higiene. Según esta teoría, las personas están influidas por dos 

factores, en función de los cuales estará su nivel de satisfacción o insatisfacción 

laboral. 

Factores de Higiene o Extrínsecos, son los precursores directos de insatisfacción, 

dado que se localizan en el ambiente que rodea a las personas y abarcan las 

condiciones, en que se desempeña el trabajo. Al ser estas condiciones 

administradas y decididas por la empresa estos factores están fuera de control de 

la persona. 

Factores de Motivación o Intrínsecos, están directamente relacionados con la 

satisfacción en la carga y la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta, esto 
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deja a estos factores bajo el control del individuo, puesto que se relaciona con lo 

que él hace y desempeña, generándole un nivel de control.  

Porter y Lawler (1967) postularon la teoría de las expectativas la vincula el esfuerzo 

con las recompensas y es la única que menciona que las personas son racionales 

y pueden hacer estimaciones sobre la probabilidad de lograr un resultado.  

Dicha teoría sostiene que la satisfacción laboral es el resultado más que la causa, 

del desempeño. Diferentes niveles de desempeño desembocan en diferentes 

retribuciones, este produce a su vez diferentes niveles de satisfacción laboral. Así, 

dependiendo de su desempeño, el empleado recibirá diferentes retribuciones a su 

esfuerzo, por lo que tendrá diferentes grados de satisfacción laboral. La figura 3 

presenta la visión integral del modelo el cuál se basa en las características 

personales y organizacionales para explicar la motivación.  

Expectativas Resultados Primer Nivel Resultados Finales 
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Imagen 2. Modelo de expectativas (Portes. 1967). 

Teoría del valor. Locke en 1976 sugirió que la satisfacción del empleado no aborda 

los deseos individuales, sino asociado a las necesidades o principios de los 

empleados. En caso de un buen salario buen paquete salarial, ambiente de trabajo 

y posibilidades de prospección en el futuro, pueda positivamente influir en la lealtad 

del empleado y en última instancia, una mayor satisfacción en el trabajo.  

Eventos o condiciones de satisfacción laboral: (Pérez. P, S, 2011). 
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1. Satisfacción con el salario: valoración con el aspecto cuantitativo del sueldo, la 

equidad respecto al mismo o al método de distribución. 

2. Satisfacción con las promociones: oportunidades de formación o la base a partir 

de la que se produce la promoción. 

3. Satisfacción con el reconocimiento: que incluye los elogios por la realización del 

trabajo, las críticas, la congruencia con la propia percepción. 

4. Satisfacción con los beneficios: tales como pensiones, seguros médicos, 

vacaciones, primas. 

5. Satisfacción con las condiciones de trabajo: como el horario, los descansos, el 

diseño del puesto de trabajo, la temperatura. 

6. Satisfacción con la supervisión, con los compañeros y con la empresa y la 

dirección. 

Locke describe a un valor como una preferencia, prioridad, interés, gusto, o disgusto 

de un sujeto sobre un objeto, evento o situación.  Por otro lado, expresa que las 

necesidades tienen su origen en una base innata, los valores, los cuales son 

aprendidos o adquiridos, estos determinan las elecciones o decisiones de un 

individuo. Por el contrario, las necesidades, mueven al hombre hacia los requisitos 

de una determinada acción. 

Lo anterior sirve para sustentar la teoría de Locke, la cual señala que cada 

respuesta emocional implica una discrepancia o relación entre lo que el individuo 

desea, la percepción de lo que obtiene y la importancia que tiene para él lo deseado. 

Expresada la teoría de Locke dice “La satisfacción en el trabajo resulta de la 

percepción de que el propio trabajo cumple o hace posible la consecución de los 

valores laborales importantes para el sujeto, en la medida en que esos valores son 

congruentes con sus necesidades”.  

Harpaz (1983), concluye en su investigación acerca de la satisfacción laboral que 

esta, como otras actitudes, está compuesta por elementos afectivos, cognitivos y 

conductuales, que pueden variar en consistencia y magnitud, obtenidos de 
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diferentes de diferentes fuentes, por ende, cumpliendo distintas funciones para el 

individuo. (Pérez. P, S, 2011). 

Schermerhorn en 1993 define la satisfacción en el trabajo como una respuesta 

afectiva o emocional hacia diversos aspectos del trabajo de un empleado. El autor 

subraya que las causas probables de trabajo la satisfacción son el estado, la 

supervisión, las relaciones compañero de trabajo, el contenido del trabajo, la 

remuneración y las recompensas extrínsecas, la promoción y las condiciones físicas 

del entorno de trabajo, así como estructura organizativa. (Pérez. P, S, 2011). 

Para Spector (2002) satisfacción laboral es simplemente cómo se siente la gente en 

sus trabajos y en diferentes aspectos del mismo, esto es todo aquello que al 

empleado le gusta y todo aquello que le disgusta.  Establece que hay dos enfoques 

que se han creado para abordar la medición de la Satisfacción Laboral: general y 

de facetas. El enfoque general concibe la satisfacción laboral como una percepción 

única y general hacia el empleo En muchos estudios se evalúa la satisfacción 

general de las personas. (Pérez. P, S, 2011). 

El enfoque de facetas consiste en atender los diferentes aspectos que componen al 

empleo, como la remuneración, los compañeros, las condiciones del empleo y la 

naturaleza del trabajo mismo. 

Spector desarrollo un instrumento el cual investiga el nivel de satisfacción laboral 

tanto general como de forma particular de los aspectos usuales que se pueden 

observan en una organización pública o privada. Los resultados de este estudio van 

a permitir elaborar propuestas como un plan de mejora, que se propondrá a los 

1directivos de la dependencia para lograr que los empleados se sientan motivados 

y comprometidos con la organización y por ende se logren los objetivos planeados. 

Álvarez (2005) señala que la satisfacción laboral puede ser considerada como la 

correspondencia entre las demandas de los individuos (expresada en necesidades 

y motivos) y lo que percibe que la organización propicia y le otorga de una manera 

u otra. La satisfacción implica una actitud, o más bien un conjunto de actitudes y 

una tendencia valorativa de los individuos y los colectivos en el contexto laboral que 
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influirá de manera significativa en los comportamientos y desde luego en los 

resultados.  

Dentro de su constructo teórico menciona la importancia de considerar las variables 

independientes como son las sociodemográficas, siendo estas amenazas u 

oportunidades para el grado de satisfacción laboral que una persona pueda 

presentar. 

Morillo (2006) define la satisfacción laboral como “la perspectiva favorable o 

desfavorable que tienen los trabajadores sobres su trabajo expresado a través del 

grado de concordancia que existe entre las expectativas de las personas con 

respecto al trabajo, las recompensas que este le ofrece, las relaciones 

interpersonales y el estilo gerencial”. 

 

1.4.- Relaciones entre Satisfacción Laboral y estabilidad, ausentismo y 

rotación de personal. 

Se ha encontrado una asociación fuerte entre satisfacción y estabilidad en la 

organización (absentismo y rotación de personal). En este sentido, un 

elemento que influye en la complejidad del tema y en el estudio de estas 

consecuencias, estriba en la propia dificultad a la hora de operacional izar la 

definición de satisfacción. Entre ellas podemos destacar dos grupos, aquellas 

que se centran en un conjunto de sentimientos positivos con las que los 

empleados perciben su trabajo y aquellas que las estudian como un conjunto 

de actitudes laborales, que tienen relación con aspectos específicos del 

trabajo (Newstron y Davis, 1993 citado por Uscanga, 2008). 

Robbins en su libro describe la relación entre la satisfacción y el ausentismo de 

forma negativa, con una correlación moderada, siendo los trabajadores 

insatisfechos más propensos a faltar a laboral. Aunado a lo anterior la correlación 

baja considerablemente si dentro de la empresa existe un esquema de prestaciones 

que apoyen a las enfermedades, esto combinándolo con las múltiples necesidades 

e interés que cada persona puede tener, da como resultado que personas 



25 
 

satisfechas puedan faltar a trabajar, para aprovechar los beneficios de la empresa. 

(Robbins, S. P. 2004). 

De la misma forma la relación entre la satisfacción y la rotación de personal la 

considera de forma negativa, combinado con las condiciones de mercado de 

trabajo, la esperanza de otras oportunidades de trabajo y la antigüedad en la 

organización. La salida de empleados satisfechos, recompensados y reconocidos 

por sus niveles de productividad es menos probable, y más si la empresa enfoca los 

esfuerzos para mantenerlos en la organización, por el contrario, la salida de 

personal no satisfecho es más probable incluso tomando en cuenta que la empresa 

no invertiría recursos por mantener personal con baja productividad. 

Las formas en que los empleados expresan la insatisfacción adoptando diversas 

actitudes, algunas constructivas para la organización otras destructivas. Las 

actitudes como resultado del grado de satisfacción, tendrán un actuar pasivo o 

activo lo que dará peso al tipo de actitud y a los resultados que se obtengan de 

estas.  

 

Imagen 3. Respuesta a la insatisfacción Laboral Robbins  

En la imagen 3 se muestra la tendencia que una actitud ante la insatisfacción puede 

existir, la cual pueda ser positiva para la empresa o negativa en todo sentido. Las 

actitudes más comunes son: 

Salida Vocear

Negligencia Lealtad

Activa 

Pasiva 

Destructiva Constructiva 
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 Salida. Es un comportamiento dirigido a abandonar la organización, como 

buscar otro trabajo o renunciar. 

 Vocear. Tratar activa y constructivamente de mejorar las condiciones, como 

al sugerir mejoras, analizar los problemas con los superiores y algunas 

formas de actividad sindical. 

 Lealtad. Esperar pasivamente, aunque con optimismo, a que mejoren las 

condiciones; por ejemplo, defender a la organización ante críticas externas y 

confiar en que la organización y su administración “hacen lo correcto”. 

 Negligencia. Dejar que las condiciones empeoren, como por ausentismo o 

retardo crónicos, poco empeño o tasa elevada de errores.  

Las actitudes de salida y negligencia abarcan las variables de desempeño: 

productividad, ausentismo y rotación. Este modelo esta enriquecido por actitudes 

constructivas que ayudan a tolerar situaciones desagradables y revivir condiciones 

satisfactorias, lo cual mantiene a los empleados en su puesto convencidos de 

conseguir un cambio. 

 “La satisfacción laboral es una actitud de trabajo fundamental, y configura 

continuamente las percepciones de los empleados sobre los eventos laborales” 

Dailey, (2012) en su libro “Comportamiento organizacional” describe la satisfacción 

laboral desde la percepción de los trabajadores, la cual es considerada como un 

conjunto de facetas o elementos relativamente discretos que se relacionan con la 

visión respecto del entorno laboral. Cada faceta es, en realidad una actitud, 

adquirida a partir de la rutina o las experiencias de manera positiva o negativa.  

Los componentes considerados por Dailey que conforman las actitudes son: 

 Componentes afectivos; Representan los sentimientos positivos, negativos o 

neutrales con respecto al objeto en cuestión. 

 Componentes cognitivos; Refleja las percepciones de las personas y una 

creencia sobre las características descriptivas del objeto en cuestión.  

 Componente de intención de comportamiento; Describe como suele actuar 

el sujeto en relación al objeto en cuestión. 
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Imagen 4. Componentes de la actitud según Robert Dailey. 

Las facetas de la satisfacción laboral contienen en diferentes grados los tres 

elementos actitudinales, mencionados, la imagen 4 nos muestra las 5 facetas de la 

satisfacción laboral mencionadas por Dailey. 

 

Imagen 5. Facetas de la Satisfacción laboral. 

La satisfacción laboral puede ser determinada desde lo individual o desde lo 

organizacional. Los determinantes de la satisfacción propios del individuo están 
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relacionados a las diferentes facetas, tales como el salario, desarrollo, compañeros, 

jefes y mandos, de las cuales cada una contiene los tres componentes 

mencionados. También influye los años de profesión, las expectativas, los desafíos 

y responsabilidades. 

 Años de Profesión; A medida que aumentan los años de profesión la 

satisfacción laboral aumenta de forma directamente proporcional, 

aumentando hasta que se acerca la jubilación, momento en el que suele 

registrarse una disminución drástica. 

  Expectativas; el desarrollo de expectativas es natural en las personas al 

ingresar a un nuevo empleo, al alcanzar dichas expectativas se genera una 

satisfacción provechosa, y por el contrario al destruirlas se presenta un 

sentimiento de arrepentimiento, esto puede influir de manera considerable en 

la rotación del personal. 

Los determinantes organizacionales de la satisfacción engloban el control dentro de 

la organización, la calidad de la supervisión y las políticas de empleo, lo que deja 

ver a la organización como un conjunto de fuerzas con la capacidad de influir de 

forma directa en la satisfacción laboral y profesional el empleado. 

 Supervisión; La inclusión de las opiniones y comentarios en la toma de 

decisiones sobre temas de desempeño a actividades directas, es decir 

permitir cierto control sobre la actividad influye en el optimismo de los 

empleados. 

 Reto laboral; La existencia de un reto laboral hace que el empleado se sienta 

más comprometido, física e intelectualmente. 

 Claridad del Trabajo; Establecer canales de comunicación adecuados 

enriquece la comprensión de las actividades a realizar, aunado a una 

retroalimentación positiva, generando confianza, lealtad y mejora en el 

desempeño. 

 Incentivos; Recompensas extrínsecas otorgadas por la organización como 

resultado del desempeño laboral, las recompensas intrínsecas son las que el 

empleado experimenta a medida que el trabajo se desarrolla, aparecen y 
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cambian de intensidad a medida que el empleado evalúa su desempeño y el 

logro de sus objetivos. 

 

Imagen 6. Determinantes de la “Satisfacción Laboral”. 

Dailey menciona como beneficios de la satisfacción laboral la resistencia a 

problemas de salud, menos ansiedad, frustración, tensión o estrés, con contraste 

con la insatisfacción. Considera de la misma manera que tener un nivel adecuado 

de satisfacción laboral reduce la rotación de empleado y el ausentismo injustificado. 

Con lo anterior Dailey expresa el modelo de relación Satisfacción laboral y 

desempeño, el cual expresa como resultado a la satisfacción laboral en función del 

desempeño. El modelo se basa en las recompensas adquiridas por el empleado 

como resultado de un desempeño satisfactorio, mismas que se transforman en 

patrimonios o ganancias para el empleado lo que genera la satisfacción laboral. 
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Imagen 7. Modelo “Relación Satisfacción Laboral-Desempeño”. (Dailey.2012.) 

Amorós (2007) en su Libro “Comportamiento organizacional” argumenta que la 

evaluación de la satisfacción de un empleado, es una suma complicada de un 

conjunto de elementos de trabajo. Lo anterior tiene su explicación en razón de que 

los empleados no solo actividades propias del puesto del trabajo, también 

mantienen una interacción constante con los compañeros de trabajo, los mandos, 

siguen las políticas internas y los reglamentos, soportar condiciones del medio 

ambiente laboral y el medio de trabajo, etc. 

Amorós considera dos métodos para la evaluación de la satisfacción en el trabajo, 

una escala global única, que se limita a una solo pregunta concreta acerca del nivel 

básico de satisfacción, es decir, la persona solo menciona que tan satisfecho o 

insatisfecho esta con su empleo. El segundo método es la calificación de la suma, 

dentro del cual se hace la identificación de los elementos claves en un determinado 

trabajo, cuestionando a los empleados sobre sus percepciones sobre estos. 
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Imagen 8. Determinantes de la satisfacción laboral según Amorós. 

La suma de la evaluación de los determinantes mencionados en la figura 8 tienen 

efecto en el desempeño laboral, tanto desde la productividad de una persona, la 

cual puede ser atribuida a la satisfacción, por otro lado, el ausentismo tiene una 

relación negativa, lo que puede significar que si el personal no está satisfecho el 

personal faltara a trabajar (esta determinante puede estar atenuada, dado que 

existen varios factores que influyen en el ausentismo). De la misma forma la rotación 

del personal, también tiene una relación negativa, a pesar de ser más fuerte que la 

que se observa con el ausentismo, el desempeño tiene gran influencia en esta 

relación, sin embargo, a mayor insatisfacción mayor probabilidad de renunciar. 

La ausencia de satisfacción Amorós la cataloga como insatisfacción, y la forma en 

que el empleado lo demuestra va desde la salida de la empresa, las expresiones, 

lealtad y negligencia, comportamientos que con el paso del tiempo van deteriorando 

la estructura organizacional. 

Robbins (2003) describe dos métodos de para medir la satisfacción laboral, la 

calificación única general y la calificación sumada, la primera consiste en solicitar a 

las personas que respondan a una sola pregunta, la cual contestara el entrevistado 
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sobre una escala que va desde muy satisfecho hasta muy insatisfecho; por otro lado 

el método de la calificación sumada es la suma de las facetas del trabajo, utilizando 

los elementos claves del trabajo se pregunta al empleado sobre su nivel de 

satisfacción cobre cada uno de ellos. 

Cualquiera de los métodos mencionados es tan válido como el otro, esto desde el 

entendido, que el mismo concepto de satisfacción es tan amplió que una sola 

pregunta capta la esencia completa, y del mismo modo explicarlo por facetas facilita 

entender la raíz de la satisfacción. 

La relación que existe entre la satisfacción laboral y la productividad en la década 

de los 30, consideraba que los trabajadores satisfechos son productivos, esto 

durante varios años fue la causa de que se enfocaran esfuerzos en desarrollar 

prácticas paternalistas, teniendo resultados cuestionables. Es cierto que existe una 

relación positiva entre la felicidad y la productividad, sin embargo, la correlación es 

de baja a moderada, esto significa que a lo más el 9% del incremento de la 

productividad se debía a la satisfacción laboral. 

La realidad de la relación entre la satisfacción y la productividad es la contraria, o lo 

que es lo mismo, un trabajador productivo tiene más probabilidad de estar 

satisfecho, dicho de otra manera, la productividad es la que lleva a la satisfacción.  

Tener empelados felices no es sinónimo de organizaciones productivas, esto visto 

solo desde el plano individual, en contraste al analizar la satisfacción con la 

productividad desde un enfoque organizacional donde se reúnen datos de 

satisfacción y productividad de toda la organización, demuestra que organizaciones 

con más empleados felices son más eficaces que organizaciones con menos 

empleados felices. 

Uscanga y García  (2008) consideran a la satisfacción como una de las variables de 

construcción de la motivación en el trabajo, que junto a otras variables como son la 

integración, el liderazgo, la comunicación, los incentivos, integran el 

comportamiento organizacional. Teniendo a la motivación como principal objeto de 

estudio y discusión, estos dos autores la utilizaron para identificar el origen de las 

diferencias abismales en los desempeños de las personas. 
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 El postulado teórico utilizado por Uscanga y García (2008) sobre la satisfacción 

laboral es: 

Alguien estará satisfecho con su trabajo cuando: “como consecuencia del 

mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver cubiertas 

adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de los 

resultados conseguidos, considerados como recompensable y aceptable a la 

ejecución de la tarea”. 

En base al modelo de Locke postulado en 1969 en el presente estudio se define a 

la satisfacción laboral como la combinación de reacciones emocionales y racionales, 

positivas acerca de un puesto de trabajo.  

 

1.5.- Determinantes de la Satisfacción Laboral. 

Los resultados señalan que los principales factores determinantes de la satisfacción 

laboral, son el trabajo en si (trabajos con un nivel de reto interesante para los 

empleados), recompensas claras y definidas (equidad y justicia en la repartición de 

recompensas), medio ambiente de trabajo (condiciones de trabajo agradables y 

adecuadas  para el desarrollo de las actividades), el tipo de compañeros (personas 

con los que puedan establecer una relación laboral tan amplia que pueda ser 

considerado como una persona de confianza). 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar 

sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen 

que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos 

provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de 

fracaso. En condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y 

satisfacción. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 

trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 
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distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o 

logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. 

Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el empleado 

realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña 

el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes, 

pero también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. En 

la satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí 

sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en 

diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1990). 

 

1.6.- Instrumentos para medir la Satisfacción Laboral 

1.6.1.- Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). 

 El Cuestionario de Satisfacción de Minnesota (MSQ) (Weiss, Dawis, England, & 

Lofquist, 1967) está diseñado para medir la satisfacción del empleado con su trabajo 

y asienta sus argumentos en los principios básicos de la teoría del ajuste. Esta 

escala se presenta en dos formatos: una versión larga de 100 ítems y otra abreviada 

de 20; en ambas ediciones se incluyen ítems en los que se interroga acerca de 20 

facetas de la satisfacción laboral, aunque las puntuaciones de las mismas se 

calculan solo para el formato largo. En el formato corto se evalúa la satisfacción 

general, la intrínseca (naturaleza del puesto) y la extrínseca (otros aspectos de la 

situación del trabajo, como las prestaciones y el salario). 

 

1.6.2.- Job Descriptive Index (JDI).  

Este cuestionario posee 90 ítems y considera la evaluación de la satisfacción laboral 

a través de cinco diferentes facetas del ambiente laboral: (a) trabajo, (b) pago, (c) 
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promociones, (d) supervisión, y (e) compañeros de trabajo. La evaluación de estas 

es importante como posibles predictores de una rotación de personal o despidos 

(Smith, Kendall, & Hulin, 1969). 

 

1.6.3.- Cuestionario Font Roja.  

Este cuestionario posee 27 ítems valorados cada uno mediante una escala de Likert 

de uno a cinco y considera la evaluación de la satisfacción laboral mediante ocho 

dimensiones: (a) exceso o presión de trabajo, (b) promoción profesional, (c) 

satisfacción con el puesto de trabajo, (d) monotonía laboral, (e) relaciones 

interprofesionales, (f) competencia profesional, (g) tensión relacionada con el 

trabajo, y (h) relaciones interpersonales con los compañeros (Aranaz & Mira, 1988).  

 

1.6.4.- Job in General Scale (JIG).  

Este cuestionario tiene como objetivo proporcionar una evaluación general de la 

percepción que tienen los empleados de sus puestos de trabajo. Tiene un diseño 

similar al JDI, pero en una versión resumida, ya que solo posee 18 ítems, los cuales 

son adjetivos o frases cortas acerca del trabajo en general (Ironson, et. al., 1989).  

1.6.5.- Cuestionario S20/23 Melia & Peiró.  

El cuestionario S20/23 (Melia & Peiró, 1989) de 23 ítems ha sido diseñado para 

poder obtener una evaluación de la satisfacción laboral. Su predecesora es la 

versión S4/82 de 82 ítems elaborada por los mismos autores, con la diferencia de 

que la S20/23 logra mayores niveles de fiabilidad, además de ser menos extensa. 

El S20/23 presenta cinco factores que permiten evaluar la satisfacción con: (a) la 

supervisión, (b) el ambiente físico de trabajo, (c) las prestaciones recibidas, (d) la 

satisfacción intrínseca del trabajo, y (e) la participación. 

 

1.6.6.- Escala de Satisfacción Laboral – versión para orientadores (ESL-VO).  
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Esta escala de satisfacción laboral (ESL-VO) permite analizar la satisfacción laboral 

en tres niveles: (a) global, (b) dimensional, y (c) faceta. El instrumento consta de un 

cuestionario con 37 ítems, medidos con una escala nominal de uno a cinco y 

distribuidos en ocho dimensiones: (a) diseño del trabajo, (b) realización personal, 

(c) oportunidades de desarrollo futuro, (d) relaciones sociales y tiempo libre, (e) 

reconocimiento del propio desempeño laboral, (f) valoración social del trabajo, (g) 

recompensas extrínsecas, y (h) oportunidades de promoción justa sobre la base de 

méritos personales (Anaya & Suárez, 2004).  

 

1.6.7.- Cuestionario de Satisfacción Laboral.   

En la universidad de salamanca se utilizó un cuestionario para validar el grado de 

satisfacción laboral que presenta el personal administrativo y de servicio en 2004-

2005. El cuestionario cuenta de 43 items las cuales se midieron con una escala 

Likert de 5 niveles. Las preguntas están divididas en 8 categorías, es un cuestionario 

de preguntas cerradas y sugeridas, el cual presenta un nivel de confianza de 95% 

con un error muestra de +/- 3.  

 

1.6.8.- Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang. 

Este cuestionario está basado en el realizado por Melia & Peiró. Es usado para 

medir la satisfacción laboral en grupos de trabajos de instituciones públicas, con un 

total de 39 ítems. El cuestionario explica la satisfacción laboral con seis factores: (a) 

satisfacción con el trabajo en general, (b) con el ambiente físico de trabajo, (c) con 

la forma en que se realiza el trabajo, (d) con las oportunidades de desarrollo, (e) con 

la relación subordinado-supervisor, y (f) con la remuneración (Chiang, 2008).  

 

1.6.9.- Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC.  

La escala SL-SPC permite un diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo, 

detectando cuán agradable o desagradable le resulta al trabajador su actividad 

laboral. Esta encuesta se encuentra sustentada básicamente con la teoría 
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motivacional, además de las teorías vinculadas a la discrepancia y dinámica. A 

través de ella, se describe el nivel general de satisfacción hacia el trabajo y los 

niveles específicos de satisfacción con respecto a cuatro factores: (a) significación 

de la tarea, (b) condiciones de trabajo, (c) reconocimiento personal y/o social, y (d) 

beneficios económicos. La escala se desarrolla con la técnica de Likert y está 

conformada por 27 ítems, tanto positivos como negativos. La valoración de estos se 

desarrolla con la técnica de Likert, con una puntuación de uno a cinco, según sea el 

ítem positivo o negativo; logrando un puntaje total que oscila entre 27 y 135 puntos. 

Este instrumento demostró su validez a través de un estudio acerca de la 

satisfacción laboral en 1,058 trabajadores con dependencia laboral en Lima 

Metropolitana, en el que obtuvo resultados confiables (Palma, 2005).  

 

1.6.10.-Cuestionario de Satisfacción Laboral para Técnicos Deportivos.  

El cuestionario de satisfacción laboral está dirigido a técnicos deportivos, está 

estructurado en 3 partes, introducción, identificadores y cuerpo del cuestionario. El 

cuestionario es un conjunto de preguntas estructuradas el cual debe de ser 

calificado en base a una escala Likert, de 7 opciones, consta de 28 items (Sánchez, 

2013). 

El cuestionado esta evaluado en base a la prueba V de Aiken, donde los datos 

obtenidos de la valoración cuantitativa sobre la información inicial, medida muestran 

unos valores de 0,91, considerándose como muy elevados. 

Este cuestionario sirve para evaluar el nivel de satisfacción que los técnicos 

deportivos presentan durante su dentro de su labor (Merino y Livia, 2009). 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales España, desarrollo la guía NTP 213: Satisfacción Laboral: 

Encuesta de Evaluación, el cual está enfocado a describir un índice cuantitativo y 

especifico de satisfacción laboral, breve, fácil de evaluar y con posibilidades de 

aplicación colectiva.  
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Enfocado a conocer la conciencia que tiene el personal sobre las condiciones de 

trabajo baja las que está relacionado, enriquecido con un apartado cualitativo que 

permite conocer el perfil motivacional del evaluado. 

 

1.6.11.- Encuesta de Satisfacción en el Trabajo.  

JSS es un elemento 36, escala de nueve facetas para evaluar las actitudes de los 

empleados sobre el trabajo y los aspectos del trabajo. Cada faceta es evaluada con 

cuatro artículos, y una puntuación total se calcula a partir de todos los elementos. 

Se utiliza un formato de escala de calificación sumada, con seis opciones por 

artículo que van desde " muy en desacuerdo " a " totalmente de acuerdo”. Los 

artículos están escritos en ambas direcciones, por lo que cerca de la mitad deberá 

proporcionar un resultado inverso. Las nueve facetas son de pago, promoción, 

supervisión, beneficios sociales, recompensas contingentes (recompensas basadas 

en el desempeño), Procedimientos Operativos (normas y procedimientos 

requeridos), Compañeros de trabajo, la naturaleza del trabajo, y de la 

Comunicación. Aunque el JSS fue desarrollado originalmente para su uso en las 

organizaciones de servicios humanos, es aplicable a todas las organizaciones. 

 

16.12.- Encuesta de Satisfacción laboral JSS Spector 

El presente estudio se utilizó la encuesta de “Satisfacción en el Trabajo JSS 

Spector”, el cual consta de 36 elementos dividida en nueve facetas, para evaluar las 

actitudes de los empleados sobre el trabajo y los aspectos del trabajo. Para calificar 

cada elemento se utilizó una escala tipo Likert con seis opciones, que van desde 

“Muy en desacuerdo “, hasta “Totalmente de acuerdo”. Las nueve facetas son de 

pago, promoción, supervisión, beneficios sociales, recompensas contingentes, 

procedimientos operativos, compañeros de trabajo, naturaleza del trabajo, y de la 

comunicación.  

La Encuesta de Satisfacción en el trabajo o JSS, tiene algunos artículos escritos en 

cada dirección - positivo y negativo. Las puntuaciones en cada una de las nueve 
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facetas, se suman a partir de 4 unidades cada una, pueden variar de 4 a 24; 

mientras que las puntuaciones de satisfacción total del trabajo, basado en la suma 

de los 36 artículos, pueden variar desde 36 a 216. Cada ítem se puntúa de 1 a 6 si 

se utilizan las opciones de respuesta originales. Las puntuaciones altas en la escala 

representan satisfacción en el trabajo, por lo que las puntuaciones en los artículos 

redactados negativamente deben invertirse antes de sumar con el redactado de 

manera positiva en las facetas o total de las puntuaciones. Una puntuación de 6 en 

representación más fuerte de acuerdo con un artículo redactado negativa se 

considera equivalente a una puntuación de 1 en representación más fuerte 

desacuerdo sobre un tema formulado en positivo, lo que les permite combinar de 

manera significativa. A continuación, se muestra el procedimiento paso a paso para 

la puntuación. 

1. Respuestas a los items deben estar numeradas del 1 que representa el 

desacuerdo más fuerte a 6 que representa el criterio totalmente de acuerdo. 

Esto supone que la escala no se ha modificado y se están utilizado las 

opciones originales están de desacuerdo-acuerdo según el entrevistado. 

2. Los artículos redactados negativamente deben anotarse inversamente.  

3. Los ítems que deben de ser redactados negativamente son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 36.  

4. Las respuestas suman 4 productos para cada puntuación de las facetas y 

todos los artículos de la puntuación total después de los retrocesos de la 

etapa 2.  

5. Si faltan algunos elementos se debe hacer un ajuste de lo contrario la 

puntuación será demasiado baja. El mejor procedimiento consiste en calcular 

la puntuación media por artículo para el individuo, y el sustituto que significa 

para los elementos que faltan. Por ejemplo, si una persona no produce una 

respuesta de 1 artículo, tome del total de la etapa 4, se divide por el número 

contestada o 3 para una faceta o 35 para el total, y sustituir este número para 

el artículo que falta añadiéndolo a los totales desde el paso 4. Un 

procedimiento más sencillo, pero menos preciso es sustituir una respuesta 
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media para cada uno de los elementos que faltan. Desde el centro de la 

escala es de entre 3 y 4, o el número podría ser utilizado. Uno debe alternar 

los dos números que se producen artículos que faltan. 

La evaluación en el trabajo JSS es un continuo que va desde bajo (insatisfecho) a 

alto (satisfecho). No hay puntos de corte específicos que determinan si un individuo 

está satisfecho o insatisfecho, en otras palabras, no podemos confiadamente 

concluir que existe una puntuación particular, que es la línea divisoria entre la 

satisfacción y la insatisfacción. Donde hay una necesidad de sacar conclusiones 

acerca de la satisfacción frente a la insatisfacción de muestras o individuos, dos 

enfoques se pueden utilizar. 

El enfoque absoluto recoge alguna lógica, si puntos de corte arbitrarios para 

representar la insatisfacción frente a la satisfacción. Dada la JSS usos de 6 puntos 

de acuerdo-desacuerdo opciones de respuesta, podemos suponer que el acuerdo 

ítems formulados en positivo, y el desacuerdo con artículos negativamente a 

redactar representaría satisfacción, mientras que el desacuerdo con elementos 

positivos redactado, y el acuerdo con los artículos negativos redactado representa 

insatisfacción. Para las subescalas de 4 ítems, así como la puntuación total de 36 

preguntas, esto significa que las puntuaciones con una respuesta media elemento 

(después de anotar inversa los artículos negativamente a redactar) de 4 o más 

representa la satisfacción, mientras que las respuestas medias de 3 o menos 

representa la insatisfacción. Las puntuaciones medias de entre 3 y 4 son 

ambivalencia. Traducido a los puntajes sumados, para las subescalas de 4 ítems 

con un intervalo de 4 a 24, las puntuaciones de 4 a 12 no están satisfechas, 16 y 24 

son satisfechos, y entre 12 y 16 son ambivalentes. Para el total de la pieza 36, 

donde las puntuaciones posibles varían desde 36 a la 216, los rangos son 36 a la 

108 de la insatisfacción, 144 a la 216 para la satisfacción, y entre 108 y 144 para 

ambivalente. (Anexo 1). 
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1.7.-Marco Legal 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su Título 

primero Capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías en el Artículo 4to  

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta Constitución. 

En función de esto la Ley General de Salud en su Título primero Disposiciones 

Generales CAPITULO UNICO en el artículo 2º. Cita. 

El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:  

I. El bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno 

de sus capacidades; 

II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

Con miras en el sector laboral la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el Título Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social estipula en el 

artículo 123. 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley.  

Dejando fundamentado en la fracción XV de este artículo: 

El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas 

adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, 

instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal 

manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de 
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los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de 

mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones 

procedentes en cada caso. 

Por lo cual en el año 2015 se desarrolló el Proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-035STPS-2015 Factores de riesgo psicosocial - Identificación, control 

y seguimiento. Encaminada a establecer los lineamientos mínimos para el control 

de los riesgos psicosociales, a los cuales pertenece el objeto de estudio de este 

trabajo. 

Factores de Riesgo Psicosocial: Aquéllos que pueden provocar 

trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés 

grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto 

de trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a acontecimientos 

traumáticos severos o a actos de violencia laboral, por el trabajo 

desarrollado. 

Son aspectos a considerar dentro de los factores de riesgo psicosocial que 

derivan de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo: las 

condiciones peligrosas inherentes al mismo; cuando se realiza bajo 

condiciones inseguras; que demanda alta responsabilidad, o requiere de 

una intensa concentración y atención por períodos prolongados. 

Personal ocupacionalmente expuesto: Aquellos trabajadores que en 

ejercicio y con motivo de su ocupación están expuestos a factores de riesgo 

psicosocial. 

Violencia Laboral: Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos 

en contra del trabajador, que pueden dañar su integridad o salud. 

La Ley Federal del Trabajo en su Título primero Principios Generales Artículo 2º 

hace referencia al equilibrio que la normativa busca conseguir entre los factores 

productivos y la justicia social, lo que propiciara el trabajo digno y decente en todas 

las relaciones laborales, describiendo como trabajo digno y decente: 



43 
 

Aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del 

trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, 

edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene 

acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e 

higiene para prevenir riesgos de trabajo. 

Definiendo a su vez aspectos adversos para el fomento de un trabajo digno y 

decente: 

Artículo 3o. Bis.  

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real 

de la víctima al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas 

verbales, físicas o ambas; y  

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la 

subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado 

de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 

realice en uno o varios eventos. 

El TITULO NOVENO Riesgos de Trabajo de la Ley Federal del Trabajo en su 

artículo 476, específica que las enfermedades de trabajo estarán bajo la 

determinación de la Ley Federal de Trabajo, teniendo como base la lista de 

enfermedades de trabajo del artículo 513, donde se menciona un compendio de 

varios tipos de enfermedades misma que será actualizada por la Secretaría Del 

Trabajo y Prevención Social. Dentro de esta lista se encuentra en el apartado de 

Enfermedades Endógenas, a la Neurosis, (Trastorno psicológico que se caracteriza 

por una intensa conflictividad interior.  La persona neurótica tiene un deficiente 

control de su vida afectiva y de sus pulsiones e instintos. No llega a satisfacer sus 

deseos, a menudo reprimidos por su consciencia o por el entorno que le rodea. El 

neurótico padece una falta de autoestima , no tiene una buena imagen de sí mismo, 

con lo que a menudo se auto rechaza como persona. Es un sujeto inseguro, con 

http://www.enciclopediasalud.com/articulos-enciclopedia/13792015-autoestima
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sentimientos de inferioridad y con tendencia a vivir en la culpa y el auto castigo. La 

ansiedad domina su existencia). 

En el REGLAMENTO Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, menciona en su 

TÍTULO TERCERO Disposiciones Generales, Organizacionales y Especializadas 

para la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de su Capítulo Segundo 

Disposiciones Generales para la Salud en el Trabajo en el artículo 43 Respecto de 

los Factores de Riesgo Psicosocial del Centro de Trabajo, los patrones deberán:  

I. Identificar y analizar los puestos de trabajo con Riesgo psicosocial por la 

naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral;  

II. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos 

severos o a actos de Violencia Laboral, y valorarlos clínicamente;  

III. Adoptar las medidas preventivas pertinentes para mitigar los Factores de Riesgo 

Psicosocial;  

IV. Practicar exámenes o evaluaciones clínicas al Personal Ocupacionalmente 

Expuesto a Factores de Riesgo Psicosocial, según se requiera;  

V. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la 

exposición a los Factores de Riesgo Psicosocial, y  

VI. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de 

los exámenes o evaluaciones clínicas.  

Son aspectos a considerar dentro de los Factores de Riesgo Psicosocial que derivan 

de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo: las Condiciones Peligrosas 

inherentes al mismo; cuando se realiza bajo Condiciones Inseguras; que demanda 

alta responsabilidad, o requiere de una intensa concentración y atención por 

períodos prolongados. 

CAPITULO 2: Operadores Logísticos 

La logística es una función cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades 

expresadas o latentes, a las mejores condiciones económicas para una empresa 

(NORMA X50-600). Etimológicamente la palabra logística proviene del término 
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“logistikos”, término usado en el siglo VII antes de cristo, que significa “diestro en el 

cálculo” o “saber calcular” (Olaya, 2009). 

A causa de la globalización, México entendió que para alcanzar niveles altos de 

competitividad debía desarrollar el sector logístico; en función de la eficiencia del 

sector logístico el crecimiento del comercio y actividades económicas del país se 

incrementara. A pesar de no contar con altos niveles de tecnología en México se 

trabaja constantemente en busca de la optimización de tiempos y métodos de 

trabajo. 

En México el sector logístico es uno de los sectores con más potencial de desarrollo 

debido a que sus alcances actuales son pequeños en proporción a las necesidades 

reales tanto en el mercado interno como en las cadenas de abasto hacia 

Norteamérica.  

Los operadores logísticos son centros de trabajo donde se diseñan y ejecutan los 

procesos de una o varias fases de la cadena de suministros de un cliente, 

respondiendo directamente por los bienes y servicios generados. Dentro de este 

tipo de empresas, labora todo tipo de personas, que ejecutan actividades diversas, 

desde las que administran y diseñan los procesos, hasta el que los ejecuta. 

(Bustamante, 2013). 

Los recursos humanos que trabajan en los procesos que componen la logística, 

tienen una incidencia importante en la calidad de servicio a los clientes y en la 

rentabilidad de la empresa. Para tener un equipo que incida de manera positiva, en 

los aspectos señalados anteriormente, es necesario darle una formación adecuada, 

en el conocimiento de su entorno, los procesos operativos que realizan, los equipos 

de manutención que manejan y su actitud ante la seguridad. 

Mejorar en la gestión del talento se convierte en un aspecto esencial para el área 

logística de la empresa, en un momento en el que el entorno es cada vez más 

competitivo, con márgenes más estrechos RR de unos ingresos menguantes y unos 

gastos crecientes. (Iglesias. A. 2014). 
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Trabajar en la logística representa ser parte de un almacén, del control de 

inventarios, del transporte, de la formación de personas, de la implementación de 

tecnologías, y de tantas alternativas diferentes que plantea el sector. 

Las necesidades internas del sector de la logística para generar un ambiente 

atractivo para los empleados son: 

 Mejorar la imagen de los puestos dentro del sector de la logística, generar el 

interés de personal. 

 Dedicar tiempo a la formación y desarrollo delas capacidades de los 

empleados, debido al constante cambio de los procesos y las necesidades. 

 Mejorar el proceso de selección, eliminar la idea de que las tareas de 

almacenaje y transporte la puede realizar cualquiera. 

 Fomentar la igualdad de género dentro de las empresas, incluir mujeres 

dentro de las operaciones aumentara el talento y la calidad de los procesos. 

 Revalorizar las condiciones de contractuales, más que un sueldo, las 

prestaciones y reconocimientos son piedra angular para generar cohesión de 

los empleados al logro de los objetivos, lo que retendrá talento humano. 

Para ser competitivos en el ámbito de la logística y el transporte, es muy importante 

la tecnología, pero igual o más son los recursos humanos que trabajan en esa área, 

la carrera ha comenzado y quien consiga aunar la tecnología con los recursos 

humanos conseguirá unos resultados que incidirán en la mejora de la competitividad 

de las compañías (Iglesias, 2009). 

Hoy en día México á identificado cuales son los factores que influyen directamente 

en el desempeño del sector logístico, lo cual le ha permitido tener uno de los más 

eficientes y rentables de Latinoamérica, estos factores son: 

 Calidad de la infraestructura. 

 Entorno de los negocios. 

 Sistemas de Comunicación. 

 Cadena de suministros. 
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El sector de la logística está en constante dinamismo, el cual está en función del 

movimiento de los mercados, por lo tanto es importante contar con un riguroso 

cuidado de los costos operativos de los servicios para continuar siendo rentable 

para los clientes; la competitividad y la productividad se definen por los siguientes 

diferenciadores clave; 

 Integración o recisión de personal calificado. 

 Cubicajes de almacenamiento para el aprovechamiento de las 

instalaciones. 

 Equipos de trabajo o informáticos de respuesta inmediata. 

 Flexibilidad para la adaptación de las necesidades de los clientes. 

Este sector se ha incrementado de manera potencial en los últimos 10 años, 

ofreciendo una ventaja competitiva para los clientes a los que les da servicio. Los 

trabajadores involucrados en este sector se enfrentan diariamente a factores que 

influyen de manera directa a su satisfacción; si bien las actividades dentro de este 

sector son fáciles, en comparativa con la operación de máquinas automatizadas o 

el control de niveles en procesos de transformación, el dinamismo y exigencias en 

tiempo y forma hacen complejo el funcionamiento de este sector.  

Las características propias de este sector y las condiciones organizacionales 

pueden influir de forma directa en la satisfacción laboral del personal, dando lugar 

a efectos adversos para las empresas, como lo son la alta rotación del personal, 

alteraciones de la salud del mismo personal, que puede ocasionar absentismo, o en 

el peor de los casos la presencia de accidentes. 

La fortaleza para tener una posición superior competitiva radica en la solución a la 

medida; negocios logísticos con claro foco en servicios que aporten a la 

administración de la cadena de suministros tecnología, sustentabilidad y 

cumplimiento (Hextall, 2014). 

Comentarios hechos por el presidente para Norteamérica de una empresa dedicada 

a la logística, de gran envergadura, resaltan la importancia de los factores clave de 

desarrollo que todo operador logístico de be de considerar dentro de columna 

vertebral. 
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Las razones por las cuales las empresas buscan con ferviente entusiasmo una 

tercerización de su operación logística son: 

 Productos o servicios de mejor calidad puesto que el negocio únicamente se 

concentra en realizar un trabajo específico. 

 Reducción y control de los gastos de operación. 

 Los gastos de contratación de personal y recursos humanos descienden de 

manera considerable. 

 Disposición de fondos de capital al facilitar a las empresas la reducción de la 

necesidad de tener que incluir fondos de capital de funciones que nos son 

clave para la compañía. 

 Manejar más fácilmente las funciones difíciles o que están fuera de control. 

 Utilizando este método, se puede contratar a gente especializada para una 

función determinada dentro de la empresa. 

Dentro de los operadores logísticos se pueden generar los siguientes aspectos de 

carácter organizacional: 

 Déficit en los estándares de calidad requeridos por el fabricante o 

contratante. 

 Violación de los derechos laborales de los empleados. 

 Dependencia al servicio a tal grado de generar una obligación del contratante 

asía el proveedor. 

 Mal direccionamiento de las actividades de los empleados. 

 Ambientes de trabajo hostiles o desagradables. 

 Falta de sentimiento de pertenencia por parte de los empleados, lo que 

provocara complacencia o desinterés (Luviano, 2014).  

Los aspectos mencionados son precursores de factores psicosociales, causantes 

de malestares al empleado. Tener empleados influidos por factores psicosociales 

repercutirá de mera negativa en los resultados operativos y metas económicas de 

la empresa.  
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En la Logística, la prioridad está entre muchos factores por su efecto sociológico, 

donde participan todos los niveles, desde el cargador de mercancías hasta el 

experimentado ejecutivo y operador logístico, además se exigen decisiones rápidas 

y eficientes como el médico en urgencias o cuidados intensivos. Los retos de la 

logística son nuevos y se dan nuevas respuestas, saber que su modernidad o 

continuidad es ser creativo en lugar de copiar los éxitos. Es por ello que se define 

que la logística ya está constituyendo el nuevo factor de diferenciación competitiva. 

(Álvarez, 2014). 

Trabajar en un operador logístico significa trabajar en un entorno de ritmo acelerado 

y variado, donde las oportunidades son infinitas.  También significa una pesada 

dosis de responsabilidad individual, desde el primer día. Un fragmento de la 

descripción del puesto de una oferta de empleo.  

El operador logístico donde se realizó este estudio, tiene 86 años de vida, comenzó 

actividades en Estados Unidos, con el paso de los años ha incursionado en 

diferentes países, en 1994 comenzó en el mercado mexicano ofreciendo servicios 

de transporte de carga, actualmente ofrece servicios de administración de la cadena 

de suministros, almacenaje, seguridad, etc. Cada localidad de esta empresa cuenta 

con un esquema de seguridad basado en un sistema de gestión corporativo, en 

base al cual se cumplen como mínimo los requisitos normativos del país al que 

pertenezca cada localidad.  

La visión de esta empresa es aportar valor convincente a través de la contratación 

externa. En tanto su misión es proporcionar soluciones de cadena de suministros y 

de flota que sean innovadores, fiables, seguros y eficientes, permitiendo a sus 

clientes cubrir con sus promesas. Teniendo como valores clave: 

o Confianza.  

o Innovación. 

o Colaboración. 

o Pericia. 

o Seguridad. 
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La empresa tiene claro que su gente es la que potencializa el progreso. Reconoce 

contar con gente dedicada, con conocimiento y experiencia, las cuales enfatiza 

como el recurso más valioso dentro de su infraestructura. Los empleados comparten 

una pasión por ayudar, contribuir a llevar el negocio al siguiente nivel con soluciones 

que impulsan la oportunidad, el crecimiento y la rentabilidad. 

Las actividades realizadas en ambas localidades son similares, basándose en el 

siguiente proceso base;  

 

Imagen 9. Proceso base de las actividades realizadas. 

Los horarios difieren ya que, en la localidad de Querétaro, se manejan tres turnos 

de 8 horas cada uno por 6 días, en cambio en la localidad del Valle de México se 

maneja un turno de nueve y media horas por 5 días.  

Las estructuras organizacionales son idénticas operacionalmente y a pesar de esto 

la incidencia y frecuencia de visitas al servicio médico muestran una amplia 

diferencia entre ambas localidades. 

En el año 2013 se presentaron 13 accidentes en la localidad de Querétaro y 7 en la 

localidad del Valle de México. Así mismo la frecuencia de consultas médicas que se 

brindaron en promedio por mes fue para la localidad de Querétaro 170 y para la 

localidad del Valle de México de 310. 

Este operador logístico tiene varias localidades dentro de la República  Mexicana, 

de las cuales se abordaron dos, uno que se encuentra en la ciudad de Querétaro y 
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otra que se encuentra en el Valle de México, la localidad de Querétaro tuvo un 

promedio de 176 personas de planta por mes, con un índice de rotación promedio 

mensual del 6.76% y  un porcentaje de ausentismo del 5.19% en el año 2013, 

mientras que la localidad del Valle de México tiene en promedio 125 personas de 

planta al mes, con un índice promedio mensual de rotación de 0.9% y de ausentismo 

de 2%, en el mismo año 2013. 

Ambas localidades cuentan con un sistema de seguridad basado en inspecciones 

continuas de las instalaciones. Pruebas de funcionamiento de la red de combate a 

incendio, pruebas de funcionamiento de los equipos y maquinaria. Supervisión de 

las actividades realizadas por los empleados operativos (validar el cumplimiento de 

las medidas de seguridad). Supervisión del uso de los equipos y maquinarias. 
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Capítulo 3 Estudios Sobre Satisfacción Laboral. 

En 1966 cuando se presentó un informe en Protecting the Health of Eighty Million 

Workers — A National Goal for Occupational Health” ("La protección de la salud de 

los ochenta millones de trabajadores. Una Meta Nacional para la Salud en el 

Trabajo"). Este informe describió que el estrés psicológico era un hecho aún más 

frecuente que presentaba “nuevas y sutiles amenazas para la salud mental”, y un 

posible riesgo de trastornos somáticos, como enfermedades cardiovasculares. 

Como factores que contribuían a esta situación se indicaban el cambio tecnológico 

y las crecientes exigencias psicológicas del trabajo.  

El informe concluía con una lista de más de 20 problemas urgentes que precisaban 

de atención prioritaria, entre ellos la salud mental en el trabajo y los factores del 

lugar del trabajo que contribuían a esta situación.  

En 2007 se realizó un estudio cualitativo en el conjunto del Estado Español que 

aborda la satisfacción laboral de los profesores de educación infantil, primaria y 

secundaria con una muestra incidental de 2562 profesores que, en el curso 

académico 2003-2004 ejercieron como docentes, distribuidos por toda la geografía 

de ese país. En este estudio se abordó la satisfacción laboral desde dos puntos de 

vista; global y de faceta. En el ámbito de lo global, el constructo es tomado como un 

todo que expresa un sentimiento integrado de satisfacción en el que están 

considerados todos los aspectos del trabajo. Derivado de esto en el estudio se 

decidió recoger información, por un lado, sobre las facetas que los profesores 

consideran importantes como componentes de la satisfacción laboral y, por otro, 

sobre el grado en que estas facetas están realmente presentes en su trabajo actual. 

El estudio sirvió para obtener un modelo que estructura la satisfacción laboral en 

tres dimensiones; el diseño del trabajo, las condiciones de vida asociadas al trabajo, 

la realización personal, la promoción y superiores, y el salario. (global, dimensional 

y de faceta), (Anaya y Suarez, 2007). 

En otro estudio realizado en chile se analizaron las diferencias de satisfacción 

laboral de una muestra de empleados de un grupo de empresas chilenas en función 

de su nivel jerárquico y edad. Donde el resultado muestra una relación positiva entre 
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nivel jerárquico y satisfacción laboral. Este estudio fue un análisis exploratorio de la 

variación del grado de satisfacción de una muestra de empleados chilenos respecto 

a cinco facetas de su contexto laboral en función de su nivel jerárquico y edad. 

(Raineri, 2007), en dicho estudio “Distribución de satisfacción laboral en diferentes 

grupos de empleados en Chile: similitud con culturas individualistas” identifica 

relaciones positivas entre edad y nivel jerárquico con la satisfacción laboral, 

asemejando a la relación positiva que existe en culturas individualistas 

anglosajonas. Chile como otros países latinos es descrito como una cultura 

colectivista, esta premisa permitió comparar los resultados de otros estudios 

aplicados en países con culturas individualistas, sobre si son o no generalizados. 

Los resultados indicaron una relación positiva directa entre el nivel jerárquico y la 

satisfacción laboral, mientras que relación entre la edad y la satisfacción laboral, 

existen varias diferencias que descartan una relación directa con la satisfacción 

laboral, solo en caso de que exista un nivel jerárquico alto, la edad tendrá relación 

directa. Lo anterior contribuyo al estudio para concluir que Chile se inclina más asía 

una cultura individualista. 

La satisfacción laboral puede ser utilizada también como base para definir si un 

trabajo es bueno o no. A partir de un conjunto de factores asociados. Vuoto (2007) 

realizo un estudio a 600 estudiantes del segundo cuatrimestre de la Facultad de 

Economía de la Universidad de Buenos Aires, analizando los factores relacionados 

a la naturaleza del trabajo y al contenido de la tarea que los estudiantes realizan. El 

estudio concluye que existe una tendencia a considerar “buenos empleados” a 

aquellos comúnmente llamados tradicionales (de tiempo completo, permanentes, 

que impliquen compensaciones sociales), esto es considerado como factores 

externos, factores que al no presentarse en un trabajo pueden generar 

insatisfacción laboral. 

Los estudiantes de la Faculta de Economía de la Universidad de Buenos Aires, 

consideran mejores los trabajos donde están seguros los ingresos y una estabilidad 

laboral, por sobre aquellos donde puedan desarrollarse. 
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Tejero (2009) desarrollo un estudio dirigido a diseñar una escala breve que permita 

medir la satisfacción laboral de los directores escolares y analizar la prevalencia de 

satisfacción laboral en la dirección laboral. Los resultados revelaron una que la 

escala desarrollada tiene una calidad técnica aceptable, lo que hace de esta escale 

fiable e internamente consistente con un coeficiente alpha de Cronbach igual a 0.80. 

Dentro del estudio Tejero concluye que los directores de escolares presentan 

satisfacción laboral relacionada con el equipo de trabajo (pares), los subordinados 

(profesorado), y las condiciones de trabajo, dejando de lado uno de los factores 

socio demográficos considerados, como es el género, ya que este factor no muestra 

relación con los niveles de satisfacción.  

Un ejemplo de la influencia de los factores internos mencionados por Herzberg, 

relación con los compañeros de trabajo y el ambiente físico, al presentarse este tipo 

de factores en la organización los empleados no presentaran insatisfacción. 

Los niveles de satisfacción laboral en relación con las condiciones de trabajo en 

empleados de empresas de diferentes países son diferentes, determinados por 

diferentes factores, aun cuando las estructuras organizacionales sean casi 

idénticas, esto lo constato Abrajan y Contreras (2009) al realizar un estudio donde 

evaluaron el grado de satisfacción laboral de los empleados de una empresa 

mexicana y una extranjera situadas en la zona fronteriza.  

El estudio se aplicó a 2 empleados de diferentes empresas dedicadas a la venta de 

productos para la construcción, remodelación, mantenimiento del hogar y otro tipo 

de estructuras. Sin considerar factores socio demográficas. Aplicando una 

entrevista semiestructurada, utilizando un instrumento elaborado por los autores. El 

resultado final del estudio fue que el empleado de la empresa mexicana mostro 

mayor satisfacción en comparación con el empleado de la empresa extranjera. Este 

resultado ayuda a considerar que los factores socio demográficos influyen en la 

satisfacción laboral, aun cuando no fueron considerados en el estudio. 

Las relaciones interpersonales tienen un impacto significativo sobre la satisfacción 

laboral, esto lo comprobó Yañez (2010), con su estudio aplicado a trabajadores del 

sector salud en Chile. Utilizando un instrumento que evalúa el grado de satisfacción 
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que los trabajadores sienten con la confiabilidad de sus compañeros de trabajo y 

con su jefatura directa (instrumento generado por los autores, y validad con una 

población de 209 personas obteniendo un coeficiente alfa de cronbach de 0.94.  

Dentro de las conclusiones del estudio expresan la mediática limitación de la teoría 

de Herzberg, que no contempla la importancia de los vínculos sociales como fuente 

de satisfacción.  

La satisfacción de la necesidad primaria del ser humano de tener relaciones sociales 

significativas, representa una experiencia emocional positiva de satisfacción, lo cual 

contribuye al incremento de satisfacción laboral (Deci y Ryan, 2008). 

En el 2012 se realizó una encuesta a 3232 visitantes del sitio WEB de Moster 

Worlwide Inc. de varios países para identificar los aspectos más importantes que 

influyen en la felicidad, sobresaliendo que tener el trabajo adecuado es fundamental. 

Los resultados mundiales fueron: 

 Tener el trabajo adecuado me da más satisfacción y es fundamental para mi 

felicidad--------------------------------------------------------------------------------51%. 

 Contar con el trabajo adecuado de lo que me hace feliz----------------36%. 

 Simplemente trabajo para pagar las deudas y mi trabajo no determina mi 

felicidad general---------------------------------------------------------------------13%. 

Para México la satisfacción laboral en función de tener el trabajo correcto brinda 

satisfacción y es fundamental para la felicidad representa un 47%, y conjugado con 

la felicidad que genera tener el trabajo adecuado alcanza un 82%. (Recursos 

Humanos.com. 2012). 

Por otro lado, la empresa Gallup público un informe resultado de un estudio a 230, 

000 empleados de tiempo completo y a tiempo parcial de 142 países donde se 

aprecia a México al fondo de la lista con un 12% de trabajadores completamente 

satisfechos por su empleo, 60% desconectados y 28% que repudia su trabajo. Este 

estudio se basó en el análisis de doce métricas de las cuales se pueden separar a 

fin de identificar los factores intrínsecos y extrínsecos, influyentes en la satisfacción 

e insatisfacción laboral (Gallup, 2013). 
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Herrera (2012) realizó un estudio relacional entre la satisfacción laboral y el 

compromiso organizacional, a 103 trabajadores de la COFAA-IPN, para esto se 

utilizó un instrumento desarrollado por los investigadores, el cual utiliza dos factores 

para medir la motivación (satisfacción) el desarrollo y el trabajo en sí mismo, 

mientras que para la higiene (insatisfacción) utiliza cinco variables, interacción, 

supervisión, condiciones físicas del lugar, reglas y políticas, y salario). Como 

resultado destaca que para estar satisfecho la trayectoria tiene importancia y en 

cuestión del trabajo en sí, es importante que les guste el trabajo. 

Este estudio concluye señalando que dentro de la satisfacción laboral destaca la 

necesidad de que las reglas se establezcan de manera clara y que se reconozca el 

trabajo, de igual manera un elemento relevante es un entorno amigable de trabajo. 

El cierre de esta investigación declara que la orientación de los individuos 

especificada en sus propósitos y motivaciones está fuertemente ligada al grado de 

satisfacción que los mismos perciban dentro de la organización y al mismo tiempo 

su disposición para desempeñarse en la misma. 

En el primer trimestre del 2013 la empresa Randstad Holding realizo un estudio 

sobre las expectativas de los trabajadores, bajo este tenor, México aparece como 

el 8vo país con mayor movilidad de personal (rotación). Las causas bases de esta 

calificación en primer lugar, mejorar las condiciones laborales, seguido de los 

deseos personales de cambio, muy de cerca está la insatisfacción con las labores 

desempeñadas, y por último los problemas de la vida privada y el bajo rendimiento 

(Maturano,2013). Este resultado propone una relación entre la satisfacción del 

empleado y la rotación del personal.  

En el 2015 se desarrolló un estudio en una pequeña empresa metal mecánica de 

Coahuila, teniendo como objetivo conocer la relación del clima organizacional y la 

satisfacción laboral, utilizando el cuestionario JSS Spector que consta de 36 

preguntas, aquí los investigadores incluyeron 4 reactivos referentes a las 

condiciones del área de trabajo. Este instrumento mide los factores de motivación e 

higiene, separados en 2 bloques, el primero referente a la motivación que incluye el 

desarrollo, el trabajo en sí y las promociones. El segundo bloque referente a la 
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higiene y hace referencia a los pagos, la supervisión, los compañeros, la 

comunicación, procedimientos y los beneficios. 

El estudio tuvo como resultado que el 80% de los empleados presentan mediana 

satisfacción relacionada al trabajo en sí. Ante esto la conclusión del estudio es que 

los trabajadores de la empresa se encuentran satisfechos y orgullosos de su trabajo. 

Omar (2013) realiza un estudio para validar la influencia que la supervisión y el 

liderazgo tiene sobre la satisfacción laboral, utilizando un cuestionario multifactor de 

liderazgo del cual solo se utilizaron los ítems correspondientes al liderazgo 

transformador, base a una escala de Likert de cinco niveles. Como resultado 

encontró una correlación positiva moderada entre el liderazgo transformador y la 

confianza con el supervisor sobre la satisfacción laboral. Estos resultados 

concuerdan con la teoría bifactorial de Herzberg, inmerso en los factores externos 

se encuentra la relación con el supervisor, la cual si es nula puede generar 

insatisfacción. 

López (2015) publica un artículo donde se describe la generación de satisfacción 

laboral a partir de la adaptación al puesto de trabajo. Aplicando entrevistas 

individuales a 10 médicos dedicados a la salud ocupacional en la Ciudad de México, 

identifico que la concepción teórica de la satisfacción laboral de los participantes 

difiere de aquellas definiciones que es un estado emocional positivo o placentero, y 

por el contrario refuerza que la satisfacción es el resultado directo de la experiencia 

de la persona y que esta experiencia se transforma en la percepción del trabajo. 

Otro estudio realizado al sector de la educación fue aplicado en España por Anaya. 

D. y Suarez. J. utilizando un instrumento denominado Escala de Satisfacción 

Laboral-Versión para profesores (ESL-VP), el cual cuanta con 44 ítems, agrupados 

en 5 escalas, la muestra estuvo conformada por 2562 profesores divididos por todo 

el territorio geográfico del país. Los resultados relacionan la satisfacción de los 

profesores, en función de las escalas relacionadas con la relación con los 

compañeros, el trabajo en sí, la seguridad en el trabajo y la realización personal. 

Peña, M.; Olloqui, A.; Aguilar, A. (2013), realizaron un estudio a una empresa metal 

mecánica para identificar la influencia de elementos sociodemográficos, sobre el 
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grado de satisfacción laboral por faceta, el estudio fue aplicado a una muestra a 33 

trabajadores (31 operativos y 2 administrativos). Utilizaron la encuesta de 

satisfacción laboral JSS Spector, de 36 items, añadiendo 4 items mas, tales como 

edad, genero, antigüedad en la empresa y actividad principal.  

En el estudio anterior se concluyó una influencia directa de la edad sobre la faceta 

de políticas y procedimientos, con los beneficios y la comunicación. La antigüedad 

presenta una relación directa con la faceta de comunicación y con la faceta de 

compañeros. El elemento nivel educativo presenta una relación directa con la 

variable supervisión.  
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CAPÍTULO 4 MÉTODO Y RESULTADOS 

4.1.- Problema y justificación 

4.1.1.- Justificación 

En 2005 la Unión Europea, presentaba al menos un 59% de trabajadores 

(encuestados) satisfechos laboralmente, esto influenciado por factores como la 

estabilidad laboral, las condiciones del medio de trabajo y la pertenencia a grupos 

sociales, estas cifras han ido creciendo a partir del año 1995, cuando se comenzó 

a medir la satisfacción laboral en la Unión Europea, a fin de analizarla en pro de la 

gestión de los recursos humanos (Sánchez, 2008).  Por su parte México en 2012 

refleja una influencia en la satisfacción laboral por contar con el trabajo adecuado 

del 82%. Así mismo México en el 2013 se encontraba entre los 10 primeros países 

con mayor índice de movilidad laboral (Ranstad, 2013). El operador logístico 

estudiado, presenta una tasa de ausentismo del 2% y 5.9% en cada una de las 

localidades respectivamente, y una tasa de rotación 0.9% y 6.76%. (Datos de la 

empresa, promedio del 2013).   

Presentar niveles negativos de satisfacción laboral puede estar influido por bajos 

salarios, horarios excesivos de trabajo o inestabilidad laboral. La inclusión de 

nuevas tecnologías y altos niveles de exigencia productiva favorecen a un nivel 

negativo de satisfacción laboral. Lo anterior combinado con los cambios en los 

esquemas de pensiones prestaciones de salud, causa un descontento en el 

personal, puesto que se ven marginados los planes a futuro. (Sánchez. S. 2008). El 

sector logístico no es ajeno a este tipo de influencias. 

Conocer y analizar los niveles de satisfacción laboral dentro de un operador logístico 

es favorable desde el punto de vista del recurso humano, con lo que se busca 

mejorar las condiciones laborales, de un sector que hoy en día carece de cultura 

organizacional. Dado que el sector de la logística del 2004 al 2010 tuvo un 

crecimiento, obteniendo en el 2010 una productividad media mayor en un 20% que 

la productividad media de todo el país, donde la actividad de almacenamiento 

alcanzo en el mismo año un crecimiento en puestos de trabajo por arriba del 5%. 
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Reestructurar los esquemas laborales, puede contribuir a la competencia interna y 

el cumplimiento de objetivos operativos. 

Conocer el grado de satisfacción laboral entre las localidades es factible, comparar 

las condiciones a las que los empleados están expuestas presenta barreras 

sociales, con ambas vertientes el desarrollo del presente estudio, ayudara a 

identificar las necesidades del operador logístico, con las cuales pueda lograr un 

nivel de satisfacción laboral positivo, favorable para la prevalencia del personal.  

 

4.1.2.- Planteamiento del problema 

El presente estudio dentro de dos localidades pertenecientes a un mismo operador 

logístico, ubicadas en diferentes ciudades; a fin de identificar la diferencia entre los 

grados de satisfacción laboral que existe. y los factores que influyen directamente 

en la satisfacción laboral, entre los empleados de cada localidad, planteándonos la 

siguiente pregunta de investigación. 

¿Cuál es el grado de la satisfacción laboral en trabajadores de un operador logístico 

del valle de México respecto a trabajadores de un operador logístico de la ciudad 

de Querétaro, y si influye o no sobre los índices de ausentismo y/o rotación?  

 

4.1.3.- Objetivo General.  

Comparar el grado de satisfacción laboral en trabajadores de un operador logístico 

de la localidad del Valle de México y del operador logístico de la localidad de la 

ciudad de Querétaro, para saber si influye o no sobre los índices de ausentismo y/o 

rotación.  

 

4.1.4.- Objetivos Específicos. 

1. Identificar los factores que determinan la satisfacción laboral. 

2. Evaluar los factores en cada una de las localidades. 
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3. Comparar los factores que determinan la satisfacción laboral entre las 

localidades. 

 

4.2.- Método Instrumento Utilizado. 

4.2.1- Instrumento Utilizado. 

En el presente estudio se utilizó el instrumento JSS Spector, el cual propone los 

rangos de cohorte, tanto para una evaluación global, como para una evaluación por 

faceta. 

 

Imagen 10 Rangos de Identificación Niveles de Satisfacción Laboral, Enfoque JSS 

Spector. 

Al instrumento original se le agregaron 10 items, de los cuales 9 sirvieron para 

conocer las condiciones sociodemográficas de los empleados de cada una de las 

Satisfacción 
Laboral.

Ambivalencia. 

Insatisfacción 
Laboral.

•Rago de Subescalas 
de 16 a 24.

•Rango Global de 144 
a 216.

•Rago de Subescalas 
de 12  a 16.

•Rango Global de 108 
a 144.

•Rago de Subescalas 
de 4 a 12.

•Rango Global de 36 a 
108.
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localidades, los dos restantes fueron consideradas para cuantificar las intenciones 

de los empleados por ausentarse o dejar el trabajo. 

 

4.3.- Tipo de Investigación 

Es una investigación cuantitativa descriptiva, ya que presenta las características del 

entorno y las condiciones a las que el personal está expuesto; transeccional, tomada 

solo en un solo momento para cada localidad; de campo, se fue al lugar donde 

sucede el fenómeno; relacional, se asocian los factores de satisfacción laboral con 

las variables sociodemográficas, laborales con ambas localidades; comparativa, por 

evaluar los resultados entre las dos localidades y definir las diferencias  

 

4.4.- Procedimiento 

4.4.1.- Selección de la muestra. 

Es una muestra no probabilística por conveniencia, colaboro el personal que acepto 

participar en el estudio mediante una carta de consentimiento informado y contesto 

el cuestionario de satisfacción laboral, dirigida a aquellos empleados del sector 

logístico del Valle de México y de la ciudad de Santiago de Querétaro.  

 

4.4.1.1.- Ética de Estudio 

En base al art. 17 Fracción 1 de la Ley Federal de Salud, se les notifico a los 

empleados, la confidencialidad de sus respuestas, misma que se corrobora, al omitir 

su identidad, su puesto y sus áreas, dentro de los registros de la encuesta.  

Con la empresa se firmó un convenio de confidencialidad, el cual establecía la 

omisión del nombre, documentos oficiales, procedimientos o algún documento o 

información que desmeritara la imagen pública y/o comercial de la empresa. 
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4.4.2.- Criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

Los criterios de inclusión son los siguientes: 

 Personal más de 1 año de antigüedad. 

 Hombres o mujeres 

 Firmen la carta de consentimiento informado 

Los criterios de exclusión son los siguientes: 

 Personal con menos de un año de antigüedad. 

 Personal inhouse de otra empresa 

Los criterios de eliminación fueron: 

 Personal que no conteste el cuestionario completo. 

 Personal que no quiera participar en el estudio. 

 

4.4.3.- Aplicación 

Se contactó al gerente de seguridad regional del operador logístico del valle de 

México, para explicarle el propósito del estudio de investigación, los resultados se 

manejarían de manera confidencial y la forma de aplicar la encuesta. 

Posteriormente se contactó al gerente de seguridad del operador logístico de la 

ciudad de Querétaro. 

Primer paso: la aplicación del cuestionario fue tener contacto con la empresa. 

Mediante el enlace con el departamento de Seguridad e Higiene, quien reviso y 

avalo el cuestionario, dejando como condición el monitoreo a distancia sobre la 

aplicación a través del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión), hora y fecha, así 

como la revisión inmediata de las encuestas, para su liberación. Por parte del 

investigador se solicitó, evitar comentarios entre los participantes, para evitar la 

sugestión previa. 
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Segundo paso: se programó la visita a cada una de las localidades, teniendo un 

periodo de duración de 3 horas para la localidad del Valle de México y 8 horas de 

duración en la aplicación del instrumento en la ciudad de Querétaro, se llevó a cabo 

en el mes de abril del 2016.   

Tercer paso: en la aplicación se hicieron los registros correspondientes de los 

visitantes para la aplicación, para la instalación del Valle de México se presentaron 

dos encuestadores, quienes coordinaron el flujo de empleado para la aplicación, 

evitando aglomeraciones y omisiones de personal. En la aplicación de la encuesta 

en la ciudad de Querétaro solo se presentó un encuestador. La visita para la 

aplicación de la encuesta en la localidad del Valle de México, comenzó a las 13:00 

horas, posterior al horario de comida del personal. Conforme el personal acaba de 

comer, pasaba a la sala asignada por el departamento de seguridad en grupos de 

4 personas, separando a los participantes para evitar contaminar las respuestas 

dadas por los participantes durante la aplicación del cuestionario de satisfacción 

laboral. Los empleados fueron sentados en una mesa rectangular, en grupos de 

cuatro personas, dejando un espacio entra cada uno de los empleados, para evitar 

hacer comentarios entre ellos en el llenado de la encuesta.  

La aplicación del cuestionario se realizó en áreas abiertas dentro de cada 

instalación, generando un ambiente de confianza con el personal. Desde el inicio de 

la aplicación a cada empleado se les leyeron las instrucciones, se notificó de manera 

verbal el propósito del estudio, en ningún momento existió presencia de miembros 

administrativos de la empresa a fin de mitigar algunas sensaciones de presión para 

los participantes del proyecto de investigación durante el periodo de contestar el 

instrumento. 

Cada empleado y empleada que fue solicitada su participación, lo hizo sin ningún 

contratiempo, mostrando un total apoyo para el estudio. Cada cuestionario se revisó 

por parte de los investigadores para revisar el llenado completo de los items, 

liberando al empleado hasta terminar de responder el cuestionario. 
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Al finalizar los cuestionarios fueron revisados por el representante del departamento 

de seguridad por parte de la empresa, haciendo un sondeo rápido para la validación 

y autorización de la información obtenida. 

  

Imagen 11 Aplicación de la encuesta en la instalación del Valle de México. 

Para la aplicación en la localidad de la Ciudad de Querétaro, se solcito por parte de 

la empresa realizarla en sábado, para evitar influir sobre el ritmo operativo. El día 

indicado, se comenzó la aplicación a las 8 horas de la mañana, y concluyo hasta las 

16: horas, esto debido a la distribución del personal en varios turnos. 

De igual forma que en la localidad del Valle de México, en la localidad de la ciudad 

de Querétaro, la aplicación se hizo en aula abierta, con un monitoreo a distancia por 

parte del encargado del departamento de seguridad de la empresa. 

Las encuestas terminadas fueron revisadas de manera inmediata por el 

encuestador para asegurar que todos los campos fueran llenados. 

El encargado del departamento de seguridad, valido las encuestas al finalizar la 

aplicación, para dar fe de la regularidad de la aplicación de la encuesta, y evitar 

comentarios negativos o desfavorables hacía el proyecto de investigación. 

Cada vez que un empleado terminaba de contestar la encuesta, pasaba a registrar 

su nombre en una lista, la cual se quedó en poder de la empresa, esto solo para 

evitar la repetitividad en la aplicación. 
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Imagen 12 Aplicación de la encuesta en la instalación de la Ciudad de Querétaro. 

En la primera localidad (Valle de México) se aplicaron 50 encuestas, en la segunda 

localidad (Querétaro) se aplicaron 51 encuestas. 

 

4.4.4.- Registro de información. 

La información recabada fue capturada en una base de datos en Excel y luego en 

el paquete estadístico stata versión 10. 

 

4.4.5.- Método estadístico utilizado. 

Se utilizó el cálculo de medias y desviación estándar para el cálculo de las facetas 

dentro de las localidades, utilizando Excel 2016. 

Para la comparativa entre los grados de satisfacción laboral entre las localidades, 

se utilizó la prueba estadística T de student. 

La relación de las variables sociodemográficas con el grado de satisfacción laboral, 

se calculó con la prueba estadística Chi cuadrada para determinar si una variable 

está asociada con otra variable. 
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4.4.6.- Cumplimiento de objetivos. 

4.4.6.1- Objetivo específico 1: Identificar los factores que determinan la 

satisfacción laboral. 

Este objetivo se satisface en base a una revisión documental, comparando las 

bases de la teoría bifactorial de Herzberg, contra las facetas que integran el estudio 

y su descripción, realizando la clasificación correspondiente. 

 

4.4.6.2- Objetivo 2: Evaluar los factores en cada una de las localidades. 

El comportamiento del grado de satisfacción laboral global y el de las facetas en 

cada una de las localidades fue evaluado en base a la medición de las medias y su 

desviación estándar, en base a los parámetros de corte sugeridos en el instrumento. 

En base a los dos enfoques mencionados (global y por facetas). Utilizando el 

programa Excel en su versión 2016. 

Los Rangos de identificación del grado de Satisfacción laboral, para el presente 

estudio se utilizó el enfoque global para evaluar el nivel de satisfacción laboral de la 

localidad completa y el enfoque de faceta para conocer el grado de satisfacción 

laboral de cada uno de los empleados. 

Satisfacción Laboral para el enfoque global el rango es de 144 a 216 puntos 

obtenidos en la aplicación de la evaluación JSS Spector. Para el enfoque por faceta 

el rango es de 16 a 24 puntos. 

El rango de ambivalencia está contemplado para el enfoque global de 108 a 144 

puntos, en cuanto al enfoque por facetas el rango es de 12 a 16 puntos. 

La insatisfacción laboral para el enfoque global está en el rango de 36 a 108 puntos, 

mientras que para el enfoque de facetas el rango es de 4 a 12 puntos. 
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4.4.6.3- Objetivo 3: Comparar los factores que determinan la satisfacción 

laboral entre las localidades. 

La comparativa del comportamiento de las facetas y el grado de satisfacción laboral, 

entre las localidades, se realizó utilizando una prueba estadística t de estudent, 

utilizando el software estadístico STATA versipon 10. 

El primer paso fue comparar gráficamente el promedio del grado de satisfacción 

global entre las localidades, seguido de la comparación realizada a las facetas que 

integran el grado de satisfacción laboral.  

Con el fin de validar una diferencia estadísticamente significativa, se aplicó la prueba 

estadista T de estudent, tanto para el enfoque global como para el enfoque por 

facetas.  

 

4.4.7.- Generación de Hipótesis. 

Se establecen una hipótesis en primer plano enfocada a la diferencia que existe 

entre los niveles de satisfacción laboral entre ambas localidades. Por otro lado, un 

conjunto de hipótesis dirigidas a establecer una relación directa de la satisfacción 

laboral con factores sociodemográficos presentes en cada localidad.  

 

4.4.7.1.- Hipótesis sobre diferencia de los niveles de satisfacción laboral entre 

las localidades. 

Hipótesis nula (Ho):  las diferencias en el grado de satisfacción laboral entre ambas 

localidades no son estadísticamente significativas, derivado de las condiciones del 

medio ambiente laboral, sin influir sobre los índices de ausentismo y/o rotación. 

Hipótesis alterna (Ha): las diferencias en el grado de satisfacción laboral son 

estadísticamente significativos, derivado de las condiciones del medio ambiente 

laboral, influyendo sobre los índices de ausentismo y/o rotación. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS y DISCUSIÓN. 

5.1.- Análisis Descriptivo.  

Los datos fueron capturados en una base de datos de Excel, para ordenarlos y 

realizar las evaluaciones correspondientes a cada una de las facetas que involucra 

el instrumento, los cuales sirvió para identificar las diferencias entre los niveles 

particulares y general del grado de satisfacción laboral entre las localidades. 

Posterior a esto se utilizó el paquete estadístico Stata versión 10 donde se 

realizaron las pruebas estadísticas, primero para hacer un análisis descriptivo de 

las condiciones de la población y la identificación de influencia sobre el objeto de 

estudio si es que existe, en segundo lugar, se realizaron unas pruebas de T de 

student con las que se conoció la relación que existe entre el grado de satisfacción 

laboral y los factores sociodemográficos.  

Utilizando ítems incluidos en el cuestionario de satisfacción laboral JSS Spector, 

tales como: 

 Escolaridad. 

 Edad. 

 Puesto. 

 Estado Civil. 

 Número de Hijos. 

 Antigüedad en la empresa. 

 Genero 

Se desarrolla el análisis descriptivo de ambas localidades, mismo que se utilizó para 

hacer la primera comparativa en función de estas condiciones.   

En la tabla 1 se observa una prevalencia del género masculino en ambas 

localidades, al momento de la aplicación, teniendo un 12% más hombres en la 

localidad del Valle de México y 21% más hombres en la localidad de Querétaro. lo 

anterior se esquematiza en la tabla 6 
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Tabla 1 Comparativa de Genero entre localidades. 

 

 Fuente: elaboración propia 

En la tabla 2 muestra el comportamiento de la variable escolaridad, al momento de 

la aplicación, y en la cual se observa un mayor porcentaje de personal que cuenta 

mínimo con el nivel medio superior en la localidad de la Ciudad de Querétaro, con 

un 66%, mientras que, para la localidad del Valle de México, solo el 52% cuenta, 

mínimo con este nivel educativo. 
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Tabla 2 Comparativa de nivel educativo entre localidades.  

 

 Fuente: elaboración propia 

Los resultados muestran un nivel educativo equilibrado en la localidad de Querétaro, 

con un 76% del personal encuestado que cuentan con el nivel de bachillerato. Por 

otro lado, la localidad del Valle de México presenta un nivel educativo más alto con 

26% de personas en el nivel de licenciatura. 

El estado civil presenta una diferencia representativa entre las localidades, teniendo 

mayor presencia de personas solteras en la localidad del Valle de México con un 

48%, mientras que en la localidad de la ciudad de Querétaro el 50% de las personas 

encuestadas se encuentran casadas y un 21% en unión libre, teniendo un 

acumulado del 61% de la población encuestada con una relación estable al 

momento de la aplicación del cuestionario.  
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La tabla 3 es la representación de la variable estado civil, al momento de la 

aplicación. En esta tabla se observa una concentración de empleados que 

presentan una vida en pareja del 72% para la localidad de la ciudad de Querétaro, 

mientras que para la localidad del Valle de México solo el 54%, de los empleados 

viven en pareja. 

Tabla 3 Comparativa de estado civil entre localidad. 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 4 presenta la distribución del No de hijos, al momento de la aplicación, para 

los empleados de ambas localidades, teniendo la mayor concentración de 

empleados que tiene 1 o 2 hijos. Es en la localidad de la ciudad de Querétaro, donde 

el 68% tiene máximo 2 hijos, mientras que para la localidad del Valle de México solo 

el 38% tiene máximo 2 hijos. 

Así mismo se analizó la cantidad de hijos que cada uno de los empleados tiene, 

encontrando que la localidad de Querétaro presenta un 63% más de hijos, esto 
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debido a que el 92% de los empleados encuestados tiene al menos un hijo. Por el 

contrario, en la localidad del Valle de México la distribución es de 1.4 hijos por 

empleado, con 70% de empleados encuestados que tienen al menos un hijo. 

Tabla 4 Comparativa de número de hijos por empleado entre localidades. 

 

Fuente: elaboración propia 

Una variable situacional relevante para su revisión es el nivel jerárquico que el 

empleado tiene dentro de la empresa, es decir que puesto ocupa.  

En la tabla 5 se presenta la distribución de empleados en los diversos niveles con 

los que cuenta la organización, donde los almacenistas son los empleados con más 

bajo nivel jerárquico y el supervisor los empleados con mayor nivel. 

La localidad de Querétaro presenta una mayor cantidad de empleados almacenistas 

que la localidad del Valle de México, con un 52% de los empleados encuestados, 

por su parte la localidad del Valle de México presenta una mayor concentración de 
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personal en puestos de análisis de información o de administración de personal, 

tales como analistas y coordinadores, donde la concentración es de 32% y 12% 

respectivamente. 

Siendo los almacenistas la mayor cantidad de personal encuestada en ambas 

localidades, sus condiciones sociodemográficas toman relevancia dentro del 

estudio. 

A continuación, en la tabla 5 se observa cómo están distribuidos los puestos y las 

diferencias que hay entre las localidades. 

Tabla 5 Comparativo de puestos entre localidades. 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.- Objetivo específico 1: Identificar los factores que determinan la 

satisfacción laboral.  

En base a la revisión documental de la teoría bifactorial y a las facetas que integran el 

instrumento utilizado, se separan en facetas intrínsecas y facetas extrínsecas, lo cual queda 

de la siguiente manera: 

Facetas Intrínsecas: Promociones, Reconocimientos y Naturaleza del trabajo. 

Facetas Extrínsecas: Pago, supervisión, beneficios, políticas y procedimientos, 

compañeros de trabajo, comunicación. 

Imagen 13 Identificación de facetas intrínsecas que influyen en el grado de 

satisfacción laboral. 

Faceta Descripción  Factor Motivación/Higiene 

Pago 

Pago otorgado por el trabajo 

realizado, que sea justo y 

congruente con la valorización 

del mismo, oportunidad de 

aumento salarial. 

Higiene. 

Extrínseco. 

Promoción 
Oportunidad y Frecuencia de 

ascenso y de progreso. 

Motivación. 

Intrínseco. 

Supervisión 

Aceptación del jefe, 

reconocimiento de ser 

competente, trato justo, atención 

a sentimientos de subordinados. 

Higiene. 

Extrínseco. 

Beneficios 

Otorgamiento equitativo de 

bonos, premios, prestaciones y 

otros. 

Higiene. 

Extrínseco. 

Recompensas 

Aprecio, reconocimiento y 

recompensas por el buen 

trabajo. 

Motivación. 

Intrínseco. 

Políticas y 

procedimientos 

Políticas, reglas y 

procedimientos operativos. 

Higiene. 

Extrínseco. 



76 
 

Compañeros 

de Trabajo 

Relación con las personas con 

que trabaja. 

Higiene. 

Extrínseco. 

El Trabajo en 

si 

Significado, gusto y orgullo por 

el trabajo que se realiza. 

Motivación. 

Intrínseco. 

Comunicación 

Formas de comunicación 

establecidas dentro de la 

organización con directivos, 

fejes y compañeros. 

Higiene. 

Extrínseco. 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3.- Objetivo 2: Evaluación de los factores en cada una de las localidades. 

5.3.1.- Evaluación del grado de satisfacción laboral global en la localidad del 

Valle de México. 

La aplicación de la encuesta de satisfacción laboral JSS Spector en la localidad del 

Valle de México fue hecha a 50 personas, distribuidas en diferentes condiciones 

situaciones y laborales, como ya se mostró en tablas anteriores. 

La encuesta general presenta una calificación promedio de 138.54 puntos, con una 

desviación estándar de 14.46 puntos, lo cual representa una variación del grado de 

satisfacción laboral, lo que en base a los lineamientos de evaluación del cuestionario 

indica un grado de satisfacción ambivalente.  

El grado de satisfacción laboral presente en los empleados de la localidad del valle 

de México presenta una tendencia desfavorable a la satisfacción laboral, al 

presentar solo el 4% de personal encuestado con satisfacción laboral, un 64% 

presentan un grado de satisfacción ambivalente y un 32% presentan insatisfacción 

laboral. 
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Tabla 6 Grado de Satisfacción Laboral en la localidad del Valle de México. 

Grado de SL Cantidad Porcentaje 

Insatisfacción 

Laboral 
2 4% 

Satisfacción 

Bivalente 
42 84% 

Satisfacción 

Laboral 
6 12% 

Total 50 100% 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7 Grado de SL en la Localidad del Valle de México. 

 

Fuente: elaboración propia 

4%

84%

12%

Insatisfacción Ambivalencia Satisfacción
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5.3.2.- Evaluación del grado de satisfacción laboral por facetas en la localidad 

del Valle de México. 

El grado de satisfacción laboral general está constituido por nueve facetas las 

cuales a su vez fueron evaluadas de forma particular, siendo las facetas de 

procedimientos y políticas, y la de compañeros las que mayor puntuación presentan, 

lo que en base a la instrucción de la evaluación del cuestionario indica una 

satisfacción laboral en estas facetas. 

Tabla 8 Promedio de las facetas que integran el grado de SL general. 

Faceta Promedio 

Pago 13.9 

Promoción 12.98 

Supervisión 14.96 

Beneficios 14.4 

Recompensas 14.58 

Políticas y Procedimientos 18.54 

Compañeros 13.74 

Naturaleza del trabajo 13.26 

Comunicación 16.92 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 8 se muestra cómo se comportan las desviaciones estándar con relación 

a las medias de cada una de las facetas. 

De la misma forma se señalan las tres facetas que influyen de manera directa en el 

grado de satisfacción laboral de un empleado basado en teoría bifactorial), la 

promoción con un promedio de 12.98, las recompensas con un promedio de 14.58 

y la naturaleza del trabajo con un promedio de 13.26. se observa que todas las 

facetas están en el intervalo de ambivalencia. Los rangos para la evaluación de la 
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satisfacción laboral desde el enfoque faceta son; Insatisfacción de 4 a 12 puntos, 

ambivalente de 12 a 16 puntos y satisfacción de 16 a 24 puntos. 

Tabla 9 Media Vs desviación estándar de las facetas de la SL, Valle de México. 

 

Fuente: elaboración propia 

5.3.3.- Evaluación del grado de satisfacción laboral global en la localidad de 

Querétaro. 

En la localidad de Querétaro se aplicaron las encuestas a 51 empleados, 

distribuidas en diferentes condiciones sociodemográficas como ya se mostró en 

tablas anteriores. 

La encuesta general presenta una calificación promedio de 113.29 puntos, con una 

desviación estándar de 7.66 puntos, lo cual según los lineamientos de evaluación 

del cuestionario indica un grado de insatisfacción laboral. 

El grado de satisfacción laboral presente en los empleados de la localidad del valle 

de México una tendencia favorable a la satisfacción laboral, al presentar el 22% de 
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personal encuestado con insatisfacción laboral, un 78% presentan un grado de 

satisfacción ambivalente y un 0% presentan satisfacción laboral. 

Tabla 10 Grado de Satisfacción Laboral en la localidad de Querétaro. 

Grado de SL Cantidad Porcentaje 

Insatisfacción 

Laboral 
11 22% 

Satisfacción 

Bivalente 
40 80% 

Satisfacción Laboral 0 0% 

Total 51 1 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11 Distribución del Grado de SL en la Localidad de Querétaro. 

 

 Fuente: elaboración propia  

0%

78%

22%

Insatisfacción Laboral Satisfación Bivalente Satisfacción Laboral
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5.3.4.- Evaluación del grado de satisfacción laboral por facetas en la localidad 

de Querétaro. 

A continuación, se muestran las calificaciones de cada una de las facetas 

consideradas en la encuesta de satisfacción laboral. 

Tabla 12 Promedio de las facetas que integran el grado de SL general. 

Faceta Promedio 

Pago 15.08 

Promoción  13.14 

Supervisión 10.22 

Beneficios 16.08 

Recompensas 11.75 

Políticas y Procedimientos 15.18 

Compañeros 10.25 

Naturaleza del trabajo 13.67 

Comunicación 10.88 

 Fuente: elaboración propia 

En esta localidad la faceta que está dentro de los intervalos de satisfacción laboral 

como lo muestra las instrucciones de evaluación de la encuesta de satisfacción 

laboral es la faceta de beneficios. Mientras las facetas de supervisión, recompensas, 

compañeros y comunicación están en los intervalos de insatisfacción laboral.  Pago, 

promoción, políticas y procedimientos, y naturaleza del trabajo están dentro del 

rango de ambivalencia. 
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Tabla 13 Media Vs desviación estándar de las facetas de la SL. 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 13 se presenta la relación que existe entre las medias y la desviación 

estándar de las facetas de satisfacción laboral presentes en el cuestionario aplicado. 

Se puede observar que la desviación estándar presenta discontinuidades, ya que el 

valor promedio de la desviación estándar es de +1.88 puntos. Esto significa una 

tendencia a la insatisfacción en el grado de satisfacción laboral general. 

Por otro lado, se identifican las facetas que influyen de forma directa en la 

satisfacción laboral del personal; la faceta de promoción con un promedio de 

evaluación de 13.14 puntos se encuentra en los rangos de ambivalencia de 

satisfacción laboral, la faceta de recompensas se encuentra en el rango de 

insatisfacción con un promedio de 11.75 puntos y por último la facete de naturaleza 

de trabajo con un promedio de 13.67 está en el rango de ambivalencia.  
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Lo anterior concuerda con el resultado promedio general del personal encuestado 

en esta localidad, con tan solo una calificación promedio general de 113 puntos la 

población de la localidad de Querétaro presenta un nivel de insatisfacción laboral. 

 

5.4.- Objetivo específico 3: Comparativo de los grados de satisfacción laboral 

entre las localidades, tanto de forma global como por facetas. 

Ya se conocieron los factores situacionales y laborales que influyen en el grado de 

satisfacción laboral y el grado de satisfacción laboral global presente en cada una 

de las localidades. Esta información fue comparada para identificar la localidad que 

presente mayor satisfacción laboral en su personal. 

Los resultados prueban una diferencia estadísticamente significativa entre los 

grados de satisfacción laboral de las localidades.  

Tabla 14 Grado de Satisfacción laboral por facete entre localidades. 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 14 es el resultado de los promedios de los factores intrínsecos, los cuales 

influyen de manera directa en la satisfacción laboral por faceta. Esta grafica muestra 
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una diferencia estadísticamente significativa, donde la localidad del Valle de México 

registra un valor mayor en el grado de satisfacción laboral en contraste con a la 

localidad de Querétaro. Lo cual se ve reflejado ya que la localidad de Querétaro se 

encuentra en el rango de insatisfacción laboral. 

Tabla 15 Comportamiento de las facetas intrínsecas de la SL en las dos 

localidades. 

 

Fuente: elaboración propia 

Se observa que las facetas intrínsecas del grado de satisfacción laboral, se 

encuentran en el rango de ambivalencia, se encuentran en el límite superior.  

Aplicando la prueba estadística T de student, para el grado de satisfacción laboral 

de las localidades, y las facetas que la integran, se obtienen los siguientes 

resultados. 
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Tabla 16 Comportamiento estadístico del grado de satisfacción laboral global 

y por facetas que lo integran. 

Faceta Localidad Media 
Desviación 

Estándar 
P<=0 

Grado de 

Satisfacción laboral. 

Querétaro 12.8488 0.5143 

0.0193 Valle de 

México 
13.607 2.2167 

Faceta 

Promociones. 

Querétaro 13.1372 1.5869 

0.7262 Valle de 

México 
12.98 2.7663 

Faceta 

Recompensas. 

Querétaro 11.7451 1.6952 

0.0000 Valle de 

México 
14.58 3.3992 

Faceta Naturaleza 

del trabajo. 

Querétaro 13.6667 0.9933 

0.3985 Valle de 

México 
13.26 3.2752 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados de la tabla 16 indican que si existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre el grado de satisfacción laboral de las localidades (p = 0.0193). 

De la misma forma para la faceta recompensa existe una diferencia 

estadísticamente significativa (p = 0.0000). En contraste las facetas de promoción 

(p = 0.7262) y naturaleza del trabajo (p = 0.3985) no muestra una diferencia 

estadísticamente significativa. 

5.5.-Relación entre los elementos sociodemográficos y el grado de 

satisfacción laboral. 

Para realizar el análisis sobre la relación que existe entre los factores 

sociodemográficos y el grado de satisfacción laboral, se aplicó la función chi 

cuadrada para la cual se obtuvieron los siguientes resultados. 
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5.5.1-Localidad del Valle de México. 

Tabla 17 Correlación estadística de valores sociodemográficos y el promedio 

de las facetas relacionadas directamente con la satisfacción laboral global, en 

la localidad del Valle de México 

Variable Sociodemográfica Resultado 

Chi2 

Escolaridad 0.875 

Edad 0.416 

Casa Propia 0.06 

No. Hijos 0.02 

Estado Civil 0.243 

Puesto 0.628 

Sexo 0.725 

Antigüedad 0.027 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 17 se observan las relaciones estadísticas que hay entre las variables 

sociodemográficas y el promedio de las facetas que interfieren de manera directa 

en la satisfacción laboral, promoción, recompensas y naturaleza del trabajo, para la 

localidad del Valle de México. 

Se aplicó la prueba estadística solo sobre el promedio de las facetas que integran 

de manera directa en la satisfacción laboral (recompensas, promoción, naturaleza 

del trabajo, factores intrínsecos), ya que son estas las señaladas en las 

instrucciones de la evaluación del cuestionario de satisfacción en el trabajo JSS 

Spector, con el impacto directo sobre el grado de satisfacción laboral de los 

trabajadores. 
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Los resultados muestran que solo los factores número de hijos (p = 0.02) y 

antigüedad (p = 0.027) en el trabajo presentan una relación estadísticamente 

significativa. 

El primer factor donde existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 

localidades es el No de Hijos (pvm = 0.02; pq = 0.361), lo cual tiene origen en su 

posición familiar, ya que en la localidad del Vale de México hay 41% más mujeres 

jefas de familia que en la localidad de Querétaro, generando una necesidad 

económica constante, para solventar los gastos familiares.  

La antigüedad (pvm = 0.027; pq = 0.237) también es un factor sociodemográfico 

donde existe una diferencia, esto debido a que en la localidad del Valle de México 

hay 2.15 veces más personas con una antigüedad de por lo menos 3 años en la 

empresa, en comparativa con la localidad de Querétaro, estos periodos de tiempo 

generan una pertenencia a la organización. 

Por otro lado, al evaluar la relación que existe entre el grado de satisfacción laboral 

con el ausentismo y el abandono del empleo, no existe una relación 

estadísticamente significativa. 

Tabla 18 Ausentismo-Abandono vs Grado de Satisfacción laboral global en la 

localidad del Valle de México. 

Indicadores  Resultado 

Chi2 

Ausentismo 0.473 

Abandono 0.441 

Fuente: elaboración propia 

Los valores obtenidos en la prueba estadística señalan que el grado de satisfacción 

laboral no es factor para que el personal de este operador logístico en la localidad 

del Valle de México, presente intenciones de ausentarse o de abandonar el trabajo. 

Por otro lado, en la localidad de la ciudad de Querétaro, los valores fueron los 

siguientes: 
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5.5.2.-Querétaro. 

Tabla 19 Correlación estadística de valores sociodemográficos y el promedio 

de las facetas relacionadas directamente con la satisfacción laboral global, en 

la localidad de Querétaro. 

Variable Sociodemográfica Resultado 

Chi2 

Escolaridad 0.237 

Edad 0.414 

Casa Propia 0.273 

No. Hijos 0.361 

Estado Civil 0.547 

Puesto 0.356 

Sexo 0.245 

Antigüedad 0.237 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 19 se registran los valores correspondientes a los factores 

sociodemográficos, identificando la ausencia de un valor estadísticamente 

significativo. 

En cuanto a las reacciones que la satisfacción laboral pueda generar en el personal, 

sobre ausentarse o abandonar el trabajo los resultados son los siguientes. 

Tabla 20 Ausentismo-Abandono vs Grado de satisfacción laboral global en la 

localidad de Querétaro. 

Indicadores  Resultado Chi2 

Ausentismo 0.044 

Abandono 0.621 

Fuente: elaboración propia 
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El valor registrado para el reactivo de ausentismo presenta una relación 

estadísticamente significativa (p =0.044), lo cual significa una relación positiva sobre 

el grado de satisfacción laboral y el ausentismo dentro de la localidad de Querétaro.  

 

5.6.- Discusión de resultados 

La asociación realizada en el presente estudio entre la teoría bifactorial y el 

instrumento utilizado, sirvió para analizar el grado de satisfacción laboral integrado 

por facetas intrínsecas, lo cual en contraste con el grado de satisfacción laboral 

global no presenta una diferencia estadísticamente significativa, lo cual da la pauta 

para corroborar la teoría bifactorial, sobre la influencia de factores de motivación 

sobre el grado de satisfacción. 

La diferencia del grado de satisfacción laboral global y en facetas, se confirma 

estadísticamente significativa, lo cual puede estar en función del perfil del personal 

en las localidades. Mientras que el personal de la localidad del Valle de México 

presenta una mayor convivencia con el ámbito laboral formal, los empleados de la 

localidad de Querétaro, su experiencia laboral se concentra en el autoempleo, como 

comerciantes y/o en el campo o ganado. 

Encontrar las diferencias entre las facetas estadísticamente es sencillo, analizar la 

causa y el impacto, es lo complejo. Para el caso de la faceta de promociones, las 

medidas son muy similares y sin embargo no presentan una diferencia 

estadísticamente significativa, lo que significaría, poca influencia de esta faceta 

sobre el grado de satisfacción laboral global, causado por la doble presencia que el 

personal tiene que llevar durante el día, es decir, a fin de conseguir más ingresos, 

cuentan con un trabajo adicional o en su defecto deben de llegar a cuidar a sus 

hijos. Lo anterior hace ver poco atractivo o incluso indeseado conseguir 

promociones, ya que estas representan una mayor responsabilidad, un mayor rango 

de tiempo, que interfiere con sus actividades. 

Analizando la faceta de recompensas, la diferencia aritmética, es comprobada 

estadísticamente, lo cual puede tener su influencia en sobre las expectativas del 

personal, es decir, el personal de la localidad del Valle de México, que ha tenido 
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más relación con el trabajo formal, es consciente del valor que tiene ser reconocido 

dentro del trabajo y en muchos casos frente a la sociedad. Caso contrario con el 

personal de la localidad de Querétaro, quien derivado de su poca o nula experiencia 

en el empleo formal, desconoce el impacto del reconocimiento público dentro del 

trabajo. 

Por último, la faceta de naturaleza del trabajo muestra al igual que la anterior una 

diferencia estadísticamente significativa, relacionada con el conocimiento o 

desconocimiento de los procesos operativos. Si el proceso es amigable, simple y 

tienes experiencia, será fácil y generará un sentimiento de adaptabilidad positiva, 

caso contrario, si no se conoce el proceso, no se está familiarizado, esta inclusión 

provocará frustración y malestar dentro del trabajo. 

Los factores sociodemográficos que presentan una relación estadísticamente 

significativa con el grado de satisfacción laboral en la localidad del Valle de México 

son: No. De hijos (p = 0.02) y la antigüedad (p = 0.027). Ninguno de los autores 

citados tales como Anaya, Suarez, Tejero, Vuotto, Raineri, Abrajan, Contreras, 

Robbins, Dailey, Amorós, refieren alguna relación semejante, en los estudios 

realizados, ni consideran a los factores sociodemográficos influyentes sobre el 

grado de satisfacción laboral.  

Los resultados del presente estudio concuerdan con lo expuesto por Robbins en 

2004, quien expresa una relación negativa entre el grado de satisfacción laboral y 

el ausentismo, en base a una correlación moderada, lo cual indica que los 

trabajadores insatisfechos son más propensos a faltar a laboral. De la misma forma 

los resultados ayudan a reforzar la teoría bifactorial desarrollada por Herzberg en 

1959, donde se expresa una nula influencia del pago sobre la satisfacción laboral 

(al contrario, ayuda a evitar la insatisfacción laboral). En el presente estudio a pesar 

de que en la localidad de Querétaro la media de la faceta de pago es más elevada, 

que en la localidad del Valle de México, el grado de satisfacción laboral no se ve 

influenciado, resultando con una evaluación final menor. 

El estudio realizado por Anaya, D. Suarez, J. (2007), aborda el estudio de la 

satisfacción laboral, desde dos puntos de vista (global, dimensional y de faceta). En 
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ese estudio se desarrolla un modelo para la evaluación del nivel de satisfacción de 

los profesores de nivel infantil, primaria y secundaria. Los autores refuerzan el 

carácter multidimensional del grado de satisfacción laboral, considerando como 

dimensiones principales a el diseño del trabajo, la realización personal, la promoción 

y el salario. La muestra de este estudio fue de 2562 profesores de diferentes niveles. 

La muestra utilizada por Anaya & Suarez, está conformada por profesores con una 

media de edad de 38.47 años, y una antigüedad promedio del 13. 65 años. 

Las primeras diferencias consisten con respecto del presente estudio, es el tamaño 

de la muestra y el tipo de sector donde se aplicó el estudio, Anaya & Suarez, 

aplicaron a empleados del sector educación, el presente estudio fue aplicado a 

personal del sector flogisto, con un tamaño de muestra de 101 personas. Esta 

muestra al momento del estudio presentaba una media de edad de 30.59 años, (al 

menos 8 años por debajo de la muestra de Anaya & Suarez), y una media en cuanto 

antigüedad de 2.36 años (una quinta parte de la presentada en el estudio de Anaya 

y Suarez).  

Los resultados mostrados por Anaya & Suarez, revelan una satisfacción laboral 

global media-alta, para la muestra evaluada. En contraste con el presente estudio, 

donde los empleados de las localidades del Valle de México y Querétaro, presentan 

grados de satisfacción diferentes (ambivalente alto y ambivalente bajo 

respectivamente).  

El instrumento utilizado por Anaya & Suarez fue desarrollo propiamente para ese 

estudio, basado en la información propia de los participantes, a diferencia del 

presente estudio, donde se utilizó un instrumento existente, del cual se separaron 

las facetas pertenecientes al bloque de factores de higiene y al bloque de 

motivación. 

Raineri, A. (2007) concluye en su estudio aplicado a una muestra de 363 

trabajadores de 65 empresas chilenas, que el grado de satisfacción laboral de los 

empleados depende tanto de la edad como del nivel jerárquico. La muestra que se 

utilizó en ese estudio, fue por cuoteo, lo que buscaba que se tuviera un similar 

número de participantes por empresa. En la muestra se omitieron mujeres. El 
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estudio enfatizo en la identificación de niveles jerárquicos (de mando o 

subordinados). El instrumento utilizado fue desarrollo propio, en base a la literatura 

abordada por el autor. El autor concluye que las personas con un nivel de mando 

que conlleve el control de personal, presentaran mayor grado de satisfacción laboral 

(p = 0.004), de la misma manera las personas de mayor edad (p = 0.004) en 

comparación con las personas de menor edad, es decir entre mayor edad presenten 

y si se cuenta con un nivel de mando, se presentara un nivel alto de satisfacción 

laboral. Lo anterior es discordante con los resultados del presente estudio en primer 

lugar por el tipo y tamaño de la muestra utilizado, ya que el tipo de muestra para el 

presente estudio fue por conveniencia (quien quisiera y pudiera participar) con un 

tamaño de 101 personas evaluadas.; la segunda diferencia radica en la cantidad de 

personas evaluadas con nivel de mando, ya que solo el 11% de las personas 

evaluadas en total presentan un nivel de mando dentro de las localidades del 

operador logístico.  

Las diferencias existentes entre el presente estudio y el realizado por Raineri en 

2007, son los factores sociodemográficos donde existió una relación 

estadísticamente significativa con el grado de satisfacción laboral (No. De hijos y 

Antigüedad), los cuales ayudan a confirmar el tipo de cultura de los empleados de 

la localidad del Valle de México de este operador logístico, reafirmando la cultura 

colectiva, influenciada por lazos familiares y el sentido de pertenecía.  

Sin duda existe diferencia en los factores determinantes del grado de satisfacción 

laboral, en base a la cual se puede vislumbrar el tipo de intereses de los empleados. 

En el estudio realizado por Vuotto, M. (2007) el instrumento utilizado fue un 

cuestionario elaborado en por el autor y un equipo de asistencia, el cuestionario 

constaba de 29 preguntas cerradas y una abierta, el cuestionario tenía por objeto 

evaluar un buen trabajo. En contraste el presente estudio utiliza un instrumento 

estructurado, definido por nueve facetas divididas en 36 preguntas, a las cuales se 

le agregaron items relacionados con elementos sociodemográficos. 

La muestra utilizada por Vuotto fue probabilística por cuota, manteniendo la 

proporcionalidad de sexo y alumnos inscritos (Facultad de Ciencias Económicas), 
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con un total de 611 participantes. El presente estudio contemplo personas no 

estudiantes, solo trabajadores de dos localidades de un operador logístico, con un 

total de 101 personas. 

Las facetas contempladas en el estudio de Vuotto fueron: salario, horas de trabajo, 

perspectivas futuras, grado de dificultad de la tarea, contenido del trabajo y las 

relaciones interpersonales, basando la medición del nivel de satisfacción laboral a 

un conjunto de factores intrínsecos, tomando como base la teoría bifactorial. Esto 

es concordante con el presente estudio donde el investigador, separa en bloques 

las facetas del instrumento utilizado en las categorías mencionadas en la teoría 

bifactorial. 

El estudio de Vuotto, concluye que, para la muestra estudiada, los altos niveles de 

satisfacción laboral están relacionados con, las posibilidades de perfeccionamiento 

de las competencias y a las relaciones personales que se generen el propio 

ambiente de trabajo y en el entorno. En contraste con los resultados del presente 

estudio, donde el investigador identifico la influencia directa de elementos 

sociodemográficos como número de hijos y antigüedad, así como las facetas que 

infieren sobre el grado de satisfacción laboral global a las promociones, los 

reconocimientos y la naturaleza del trabajo. 

Tejero, C. (2009) elaboro la Escala de Satisfacción Laboral en la Dirección Laboral 

(instrumento avalado por cuatro argumentos y con calidad técnica para ser 

utilizado), para medir la satisfacción laboral a directores escolares de la comunidad 

Autónoma de Madrid (régimen general, desde nivel infantil hasta nivel secundaria).  

La medición del instrumento maneja una escala tipo Likert de cinco puntos donde 1 

significa mucha insatisfacción y 5 mucha satisfacción. El instrumento fue aplicado a 

492 directores, seleccionados mediante el muestreo aleatorio estratificado. La 

distribución del instrumento fue despersonalizada, es decir vía correo, adjuntando 

las cartas de confidencialidad. En inicio de distribuyo a 975 directores, de los cuales 

solo el 51% contribuyo con el estudio. Concluyendo que los directores de forma 

colectiva presentan satisfacción con su trabajo, presentando un valor promedio de 

3.6 con una desviación estándar de 0.57 (en un rango de respuesta de 1 a 5). 
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El presente estudio presenta discordancias tanto con el tamaño (101 contra 492) de 

la muestra, el tipo de sujeto de estudio (directores de escuela, contra empleados de 

un operador logístico). La técnica de aplicación también es distinta entre los dos 

estudios, el estudio de Tejero, hace la aplicación del cuestionario a distancia, de 

forma impersonalizada, mientras que el autor del presente estudio lo realiza de 

forma personalizada.  

En cuanto a resultados y conclusiones también existen discordancias, debido a que 

Tejero, concluye que su muestra presenta de forma colectiva una alta satisfacción 

con su trabajo, en tanto que el presente estudio el grado de satisfacción laboral 

global es ambivalente en ambas localidades. De forma particular se observa que la 

cantidad de personas evaluadas que presentaron una alta satisfacción en el estudio 

de Tejero (80%), influye de forma directa sobre el nivel de satisfacción laboral 

colectiva. Lo cual no es posible comprobar con el presente estudio dado que solo el 

6% de los empleados encuestados registran estar en el rango de satisfacción 

laboral. Así mismo la variable género, no presenta relevancia en la satisfacción 

laboral en la muestra del estudio de Tejero, lo cual concuerda con el presente 

estudio. 

Abrajan, M.; Contreras, J. (2009) realizaron un estudio comparativo cualitativo, a 

una muestra de dos trabajadores de empresa de la construcción de dos ciudades 

(una en la frontera norte de México y la segunda en la frontera sur de Estados 

Unidos), el instrumento utilizado fue de creación propia, igual que otros basado en 

la literatura consultada, dicho instrumento consto de 86 preguntas abiertas 

distribuidas en 7 dimensiones: seguridad en el trabajo, condiciones de trabajo, 

relaciones interpersonales, comunicación, motivación, clima organizacional, grado 

de estrés. 

La forma de evaluar el instrumento fue en base a parámetros cualitativos favorables 

(términos tales como “bueno”, “me gusta”, “me agrada”, “positivo”, está bien”) y 

desfavorable (términos tales como “me desagrada”, “está mal”, “es malo”, 

“negativo”).  
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El estudio de Abrajan, M.; Contreras, J. postuló la siguiente hipótesis, entre más 

índices favorables mayor será el grado de satisfacción laboral. La hipótesis anterior 

fue comprobada en el estudio. Lo anterior es discordante con relación al presente 

estudio, puesto que, aun presentando facetas en el rango de satisfacción laboral, 

ninguna de las localidades se encuentra en el rango de satisfacción laboral 

(establecido en el a escala utilizada). De igual forma los índices que se muestran 

más desfavorables dentro del estudio citado son los de comunicación y motivación, 

contrario a los resultados del estudio presente, donde las facetas que presentan los 

promedios del grado de satisfacción laboral más bajo son, el pago y los compañeros 

para la localidad del Valle de México, y la supervisión y los compañeros para la 

localidad de Querétaro.  

Las discordancias más sobresalientes entre estos estudios, son el tamaño de la 

muestra (2 vs 101), y el tipo de estudio, cualitativo vs cuantitativo. 

Peña, M.; Olloqui, A.; Aguilar, A. (2013) Realizaron un estudio donde validaron la 

influencia de elementos sociodemográficos sobre las facetas de que integran la 

satisfacción laboral, utilizando el instrumento JSS Spector, aplicándola a 33 

trabajadores 31 operativos y 2 administrativos, de una empresa metal mecánica. El 

estudio concluyo con la determinación de los elementos sociodemográficos edad, 

antigüedad y nivel educativo, sobre facetas como políticas, comunicación, 

compañeros y beneficios.  

El estudio mencionado concuerda en con el presente con el instrumento utilizado y 

la medición del grado de satisfacción laboral por facetas, discordando con el alcance 

final, donde se evalúa la relación entre elementos sociodemográficos sobre las 

facetas. En el presente estudio se evalúa la relación de los elementos 

sociodemográficos cobre el grado de satisfacción laboral global. La muestra 

utilizada en el Estudio de Peña, M.; Olloqui, A.; Aguilar, A. (2013) fue de 36 personas 

entre operativos y administrativos, presentando una mayor concentración en el 

primer grupo, mientras que para el presente estudio se utilizaron 101 personas. 

teniendo presencia de varios puestos de trabajo, teniendo mayor prevalencia de 

puestos operativos. 
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Las relaciones interpersonales influyen directamente en el grado de satisfacción 

laboral, resultado obtenido por Yañez (2010) en su estudio realizado en Chile en 

2010. Conclusión contrastante con los resultados del presente estudio, donde la 

faceta de compañeros no se encuentra en un rango de satisfacción, en ninguna de 

las localidades, aunado a la nula influencia considerada por esta faceta sobre el 

rango de satisfacción laboral en el presente estudio.  

Otra discordancia entre el estudio de Yañez y el presente estudio, es la influencia 

de la confiabilidad con la jefatura, derivado del rango (insatisfacción) en donde se 

encuentra la faceta de supervisión en el presente estudio. 

Comparando el nivel de satisfacción que registraron los empleados mexicanos en 

los estudios realizados por Moster Worlwide Inc. y Gallup en 2012 y 2013 

respectivamente, el presente estudio refleja los resultados obtenidos, puesto que, 

solo el 12.87% de los encuestados se encuentra en el rango de satisfacción laboral. 

Esta relación, tendría su fundamento en la percepción que los empleados tienen de 

su trabajo, por no considerarlo como el ideal, a pesa de cumplir con condiciones 

favorables y benéficas, tal y como se identificó con la comparación entre el presente 

estudio y el realizado por Vuoto en 2007. 

En comparativa con todos los estudios previos al presente, existe una diferencia 

consistente, derivada de la relación estadísticamente significativa que se encontró 

entre factores sociodemográficos y el grado de satisfacción laboral. Esto puede ser 

utilizado en estudios posteriores para identificar dirección de la relación que existe, 

los subconjuntos que presentan mayor grado de satisfacción laboral. 
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CONCLUSIONES 

El grado de satisfacción laboral global en ambas localidades se encuentra en el 

rango de ambivalencia, mostrando una diferencia estadísticamente significativa, la 

cual se relaciona con los índices de rotación y ausentismo.  

Siendo la localidad del Valle de México la que presenta un grado de satisfacción 

laboral global más elevado y los índices de rotación y ausentismo más bajos (por 

abajo del 1 y 5% anuales), es posible inferir que esta relación puede estar 

influenciada por factores sociodemográficos, como el número de hijos, y por factores 

socio laborales, como la antigüedad en la empresa.  

La diferencia en el grado de satisfacción laboral global puede estar relacionada a la 

diferencia que presentan los resultados de la faceta de recompensas, lo cual 

significara que, a mayor valoración de las recompensas, mayor el grado de 

satisfacción laboral global dentro de la localidad. La faceta recompensas es la 

relacionada al aprecio, reconocimiento y valoración del trabajo bien hecho, 

conceptos a los que el empleado del Valle de México está familiarizado por el 

contexto laboral, en cambio el empleado de la localidad de Querétaro, de acuerdo 

a las condiciones y limitaciones del estudio, se muestra ajeno al impacto social y 

laboral que este tipo de acciones de la empresa generan en el ambiente laboral. 
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Alcances, Limitaciones y Sugerencias 

El presente estudio profundizo las facetas que integran el grado de satisfacción 

laboral de los empleados de dos localidades de un operador logístico, encontrando 

las facetas que influyen de forma directa en este. Así mismo se confirmó una 

diferencia estadísticamente significativa entre el grado de satisfacción de ambas 

localidades y las facetas que lo integran.  

Igual de relevante es la evaluación e identificación de la influencia de factores 

sociodemográficos, sobre el grado de satisfacción laboral, lo cual ayuda a conocer 

los factores extra laborales, a los cuales los empleados de este operador logístico 

son susceptibles. 

Conocer el comportamiento de las facetas presentes en el instrumento utilizado, 

ayuda para identificar las necesidades dentro de la organización, a fin de generar 

un ambiente de trabajo saludable, donde el empleado pueda desarrollarse, 

encontrar una estabilidad y seguridad laboral, así como un ámbito donde sus pueda 

adaptar sus habilidades, aptitudes y actitudes, a fin de alcanzar un rango de 

satisfacción laboral. Desarrollar puestos y actividades dirigidas, perfiladas y 

alineadas a una cultura organizacional, donde el personal conjugue. 

El presente estudio carece de una identificación sobre la influencia del grado de 

satisfacción laboral en el desempeño, o incluso sobre el estado de salud completo 

de una persona. Esto ayudaría de consistente a determinar si la satisfacción laboral 

infiere de alguna forma en el actuar dentro de la empresa. 

La participación de empleados en el presente estudio careció de niveles 

gerenciales, donde las exigencias psicológicas son mayores e incluso la carga 

laboral llega a ser prolongada. Evaluar al nivel gerencial es evidente que arrojara 

otro rango de satisfacción laboral, puesto que presenta otro estatus socioeconómico 

y educativo.  

Para futuros estudios, analizar las competencias y perfiles de los trabajadores de 

un operador logístico, así como sus antecedentes laborales, reforzaría el constructo 

del grado de satisfacción laboral. 
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Las propuestas del presente estudio son las siguientes: 

 Perfil de puesto: Desarrollar un perfil de puesto estructurado para la 

contratación, a fin de poder tener a la gente correcta en el trabajo correcto, 

lo cual favorecería a la permanencia dentro de la empresa. El perfil debe 

de contar con los siguientes parámetros como mínimo; Objetivo del 

puesto, funciones del puesto, características del personal (emocionales, 

físicas, cognitivas). 

 Programas de desarrollo: Desarrollo de escalafón de desarrollo en función 

de los perfiles de puesto. Basando en medición cuantitativa de resultados 

operativos y cualitativa de apego a políticas y lineamientos. 

 Capacitación sobre el puesto: Generar valor a partir de la enseñanza 

previa. Transmitir la importancia de cada puesto y cada actividad dentro 

del proceso, en pro del cambio de aptitud, actitud y la generación de la 

autoeficacia en función de la satisfacción laboral. 

 Actividades de integración: Fomentar y aplicar actividades donde se 

genere una inclusión de la empresa con los trabajadores, viviendo los 

valores. 

Glosario 

Operador Logístico: Empresa dedicada a la prestación de servicios de almacenaje, 

distribución, administración y consigna de producto. 

Localidad: Determinación de los centros de trabajo, donde presta sus servicios el 

operador logístico. 
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Anexo 1 

 JOB SATISFACTION SURVEY 

Copyright Paul E. Spector 1994, All rights reserved 

Department of Psychology 

University of South Florida 

 Translated by Conrado Marion-Landais, 1993. 

 

 Por favor utilice la escala siguiente para contestar a 

cada pregunta, rodeando el número apropiado. 
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 1   Siento que me pagan una suma justa para el trabajo 

que hago. 

  1     2     3     4     5     6 

 2 Realmente hay muy poca oportunidad de promoción en 

mi trabajo. 

  1     2     3     4     5     6 

 3 Mi supervisor es bastante competente en la ejecución 

de su trabajo 

  1     2     3     4     5     6 

 4   No estoy satisfecho(a) con los beneficios que recibo.   1     2     3     4     5     6 

 5 Cuando hago un buen trabajo, recibo el reconocimiento 

que debería recibir. 

  1     2     3     4     5     6 

 6 Muchas de nuestras reglas y procedimientos dificultan 

el hacer un buen trabajo. 

  1     2     3     4     5     6 

 7 Me gustan las personas con las cuales trabajo.   1     2     3     4     5     6 

 8 A veces siento que mi trabajo no tiene sentido.   1     2     3     4     5     6 
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 9 La comunicación aparenta ser buena en esta 

compañía. 

  1     2     3     4     5     6 

10 Los aumentos son demasiado pocos y muy 

distanciados entre sí. 

  1     2     3     4     5     6 

11 Los que hacen bien su trabajo tienen una buena 

oportunidad de ser promovidos. 

  1     2     3     4     5     6 

12 Mi supervisor no es justo conmigo.  1     2     3     4     5     6 

13 Los beneficios que recibimos son tan buenos como los 

que ofrecen la mayoría de las otras empresas. 

 1     2     3     4     5     6 

14 No siento que el trabajo que hago es apreciado.  1     2     3     4     5     6 

15 Mis esfuerzos para hacer un buen trabajo raramente 

son bloqueados por la burocracia. 

  1     2     3     4     5     6 

16 Encuentro que tengo que trabajar más duro en mi 

trabajo de lo que debiera, debido a la incompetencia de 

las personas con quien trabajo. 

 1     2     3     4     5     6 

17 Me gusta hacer las cosas que hago en mi trabajo.  1     2     3     4     5     6 

18 Las metas de esta empresa no me son claras.   1     2     3     4     5     6 

Imagen 10 Encuesta de Satisfacción Laboral JSS Spector 

Escolarid

ad   Edad   

Casa 

Propia   

Puesto   Estado Civil   Num. Hijos   

Sexo        

Antigüedad 

empresa   

Municipio y 

Colonia   

 ¿Alguna vez has faltado al trabajo solo por desagrado a este? -----si---no 

 ¿Alguna vez has tenido la intención de dejar el trabajo? -----------si---no 

 


