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RESUMEN 

 

La presente investigación posee un enfoque cualitativo y cuantitativo, donde se 

pretende determinar la relación existente entre la motivación laboral satisfacción. El 

conocimiento del comportamiento de una organización es importante para quienes dirigen 

empresas de servicio público debido a que influyen en la calidad de vida del colaborador y 

en la calidad de la prestación de los servicios. Por tanto, la medición de la Motivación y 

Satisfacción Laboral constituyen una tarea necesaria como indicadores de la productividad 

y el desempeño laboral. El presente trabajo de investigación: “MOTIVACIÓN Y 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA CADENA DE 

BOTICAS FELICIDAD, DISTRITO DE PIURA, 2020”, busca indagar sobre la 

operatividad de las metas y los logros propuestos, para lo cual es imprescindible disponer de 

personas motivadas y satisfechas con su trabajo y con la organización, ya que ello aumentará 

su rendimiento y la calidad de servicio que prestan. 

 

 

La investigación sobre la motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de 

Boticas Felicidad en el distrito de Piura será un reflejo de lo que pretendemos dar a conocer 

y concluir ya que con los resultados estadísticos obtenidos se determina que no existe 

relación directa entre la motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de Boticas 

Felicidad recomendando realizar reuniones y/o talleres con los colaboradores para conocer 

sus expectativas en cuanto al trabajo que están realizando, teniendo en cuenta la buena 

disposición de los colaboradores para que crezcan personal y profesionalmente en la empresa 

a la vez de encontrar mecanismos que nos ayuden a mejorar el desempeño de estos en cada 

una de sus labores. 

 

Palabras clave: Motivación laboral, satisfacción laboral, botica, Felicidad, 

colaboradores, Piura. 

 

   

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research has a qualitative and quantitative approach, where it is intended to 

determine the relationship between work motivation and satisfaction. Knowledge of the 

behavior of an organization is important for those who run public service companies because 

they influence the quality of life of the employee and the quality of the provision of services. 

Therefore, the measurement of Motivation and Work Satisfaction is a necessary task as 

indicators of productivity and job performance. The present research work: “MOTIVACIÓN 

Y SATISFACCIÓN LABORAL EN LOS COLABORADORES DE LA CADENA DE 

BOTICAS FELICIDAD, DISTRITO DE PIURA, 2020", seeks to investigate the operation 

of the goals and proposed achievements, for which it is essential to have motivated people 

and satisfied with their work and with the organization, as this will increase their 

performance and the quality of service they provide. 

 

 

The research on the motivation and work satisfaction of Boticas Felicidad employees 

in the Piura district will be a reflection of what we intend to make known and conclude, since 

with the statistical results obtained it is determined that there is no direct relationship 

between motivation and satisfaction. Boticas Felicidad employees, recommending holding 

meetings and / or workshops with employees to find out their expectations regarding the 

work they are doing, taking into account the willingness of employees to grow personally 

and professionally in the company at the same time to find mechanisms that help us improve 

their performance in each of their tasks. 

 

Keywords: Work motivation, work satisfaction, pharmacy, Felicidad, collaborators, 

Piura. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en nuestro país ha ocurrido una serie de cambios sociales, económicos 

y culturales que han impactado con fuerza a las distintas esferas de desarrollo del ser 

humano, afectando no sólo los modos de vida de las personas, sino también las relaciones 

sociales y el vínculo que existe entre el individuo y las organizaciones a las que pertenece. 

Nadie duda que el proceso de adaptación se obtendrá metas y logros propuestos, para lo cual 

es esencial disponer de personas motivadas y satisfechas con su trabajo y con la 

organización, ello aumentará claramente su rendimiento y la calidad del servicio que prestan. 

 

En el campo de la salud; la motivación del personal y la satisfacción en su puesto de trabajo 

son esencialmente relevantes en los profesionales, cuya razón de ser es brindar salud y una 

atención de calidad. Por ello el conocimiento y comprensión del nivel de motivación y de 

satisfacción de los colaboradores constituyen factores fundamentales para la organización y 

los resultados que se propone alcanzar.  

 

La motivación laboral, ha sido objeto de estudios sistemáticos desde unos años antes que la 

satisfacción laboral, pero ha logrado una importancia en las organizaciones. Esta última 

variable depende del grado de coincidencia entre lo que una persona quiere y busca en su 

trabajo. A mayor distancia en sentido descendente entre lo deseado como lo encontrado, 

menor satisfacción. 

 

Además de todo lo anterior es muy común que se escuche como administrador, profesional 

en el área de recursos humanos, hablar en las organizaciones sobre la motivación y 

satisfacción laboral, los cuales son eslabones importantes en el comportamiento del ser 

humano. Todos los administradores enfrentan un reto enorme: Motivar a los trabajadores 
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para que produzcan resultados deseados, con eficiencia, eficacia, con calidad e innovación, 

así como satisfacción, compromiso, pero ¿Qué hacer para lograrlo? 

 

Para mantener el compromiso y esfuerzo, las organizaciones deben apreciar adecuadamente 

la cooperación de sus colaboradores, estableciendo mecanismos que permitan disponer de 

una fuerza de trabajo, suficientemente motivada para un desempeño eficiente, eficaz, que 

conduzca el logro de los objetivos, las metas de la organización, al mismo tiempo se procure 

satisfacer las expectativas, aspiraciones de sus colaboradores. Tales premisas conducen 

automáticamente a enfocar el tema de la motivación como elementos importantes para 

generar, mantener, modificar o cambiar actitudes al igual comportamientos en la dirección 

deseada. 

 

La presente investigación sobre la motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de 

boticas Felicidad en la región Piura, provincia de Piura, distrito de Piura será un reflejo de 

lo que pretendemos dar a conocer y concluir; el retail es el rubro en el que se encuentra esta 

organización. 

 

En los últimos tiempos en el Perú han surgido numerosas empresas prestadoras de servicio 

de salud, perfumería, cosméticos (Bazar). La razón para involucrar a mayoristas y minoristas 

en un mismo sector fue una consecuencia de la gran cantidad de problemas y soluciones 

comunes que tienen ambos sectores por la masividad y diversidad tanto de sus productos 

como de sus clientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema 

 A nivel del departamento de Piura, provincia de Piura y distrito de Piura, Boticas 

Felicidad, es una de las mejores opciones en el mercado que brinda productos farmacéuticos, 

de belleza e higiene personal, pues su público objetivo son los pobladores de la Región Piura. 

En los últimos años la motivación como factor determinante en el rendimiento de los 

individuos en las organizaciones ha marcado una pauta importante debido a que la eficiencia 

con que se cumplan las funciones asignadas a éstos, va a depender del grado de motivación 

que tengan para desempeñarse laboralmente y de esta manera lograr los objetivos y metas 

que se plantean las organizaciones, por lo tanto, los factores motivaciones son los que 

canalizan , provocan y sustenta el comportamiento de las personas para desempeñar sus 

funciones. 

 

 Una buena política y filosofía de parte de la organización genera condiciones que 

favorecen el desarrollo del individuo permitiendo así obtener lo mejor de él; estas acciones 

potencian el intelecto de manera generalizada logrando que el trabajador le imprima todas 

sus labores un mayor interés. Es por ello, que la motivación juega un papel de suma 

importancia. 

 

 Por eso, es necesario que se den condiciones internas y externas, las condiciones 

internas se refieren a los acontecimientos que ocurren dentro del trabajador desde 

mediciones básicas como la asistencia hasta mediciones más complejas como la disposición 
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para aprender nuevas destrezas o seguir nuevos protocolos de tratamiento, o bien para 

adoptar nuevas formas de pensamiento y organización en la prestación de los servicios, en 

cambio las condiciones externas se refieren a sucesos del ambiente del trabajo; pero tanto, 

el uno como el otro incitarán a una respuesta natural del individuo, tomando una posición 

definida frente a cualquier hecho, el cual provocara un estado de ánimo o sentimiento en el 

trabajador 

 

 Últimamente, los colaboradores cumplen sus obligaciones pero no con aquella 

dedicación que se podía observar en décadas anteriores, debido a que las estrategias 

planteadas por las gerencias organizacionales hoy en día han descuidado el factor motivación 

para con estos, bien sea porque la organización ha pasado por momentos críticos o porque 

simplemente lo catalogan como un gasto y no como una inversión, de la cual se puede 

obtener el máximo provecho posible. Por ello es importante destacar que un personal 

altamente motivado puede lograr que el rendimiento sea fructífero para el crecimiento de la 

organización. 

 

 La red de Boticas Felicidad en la región Piura, provincia de Piura, distrito de Piura 

es una organización que ha tratado de reunir al personal más idóneo para desempeñar las 

funciones eficientemente, pero está claramente determinado que existen factores que 

producen, modelan y modifican la conducta de los colaboradores al realizar sus tareas, 

tenemos: relacionar las recompensas con el rendimiento individualizarlas, que sean justas y 

valoradas; incentivo (Dinero) es un incentivo complejo, uno de los motivos, que tiene 

significado distinto para las personas; capacitación personal; alentar la participación, 

colaboración y la interacción social (relaciones interpersonales y proporcionar las 
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condiciones físicas, ambientales, materias primas, instalaciones y ambiente general influyen 

significativamente en la actitud y energía de los colaboradores. 

 

 Por consiguiente, la presente investigación estudiara los factores motivacionales que  

influyen  en los colaboradores para lograr satisfacción al realizar sus funciones y tareas. 

En esta organización, específicamente, nunca se ha llevado a cabo una evaluación de la 

motivación como factor influyente en la satisfacción laboral. Sin embargo para conocer la 

percepción del personal en torno a su satisfacción laboral, se deben identificar los agentes 

que determinen la motivación: políticas de la empresa, recompensas económicas, 

condiciones de trabajo, autorrealización y el apoyo que se brinda en el grupo de las 

colaboradores por medio de la opinión que éstos tenga, respecto a diversos factores que 

pudieran afectar su satisfacción. Dichos factores, actualmente desconocidos por la 

organización, han inquietado el interés de los jefes y gerentes por conocer la percepción de 

los trabajadores. 

 Por lo que tomando en cuenta las razones planteadas, resulta coherente realizar una 

investigación sobre la motivación en esta organización, que surge con la siguiente pregunta. 

 

1.2. Definición del problema 

 La motivación está estrechamente ligada a la satisfacción laboral, y es que la 

satisfacción laboral que pueda tener un individuo al realizar sus actividades y tareas 

asignadas le permiten a las organizaciones satisfacer sus expectativas y necesidades en 

cuanto a las metas y propósitos trazados y ser competitiva en el mercado laboral. 

 

 Actualmente, la motivación del personal como la satisfacción en su puesto de trabajo 

son temas centrales de las instituciones prestadoras de servicios de salud (Boticas), debido a 
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que la calidad de trabajo depende fundamentalmente de la motivación, interés y 

preocupación para mejorar la salud de los usuarios, así como también la satisfacción 

del trabajador conducen de manera directa a un desempeño eficaz de las tareas. 

 

 Por ende el conocimiento y la comprensión de nivel de satisfacción de los “usuarios 

o clientes internos” de su trabajo, es una de las variables más importantes y fundamentales 

en la gestión y desarrollo de las empresas debido a las implicancias, que guardan relación 

con el comportamiento organizacional, la calidad de vida y las relaciones interpersonales. 

Es por ello, que la satisfacción de los profesionales de la salud en el trabajo es uno de los 

indicadores que condicionan la calidad asistencial. 

 

 El trabajo en salud es variado, de gran responsabilidad y demanda una actuación 

inmediata y eficaz, por ello se requiere profesionales motivados, con buena formación con 

autonomía en su trabajo, pero a la vez es necesario una buena comunicación interprofesional 

y un reconocimiento en su labor profesional. 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

 1.2.1.1.  Problema General 

¿Existe relación entre la motivación laboral y la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de Piura? 

 

 1.2.1.2.  Problemas Específicos 

• ¿Se encuentran laboralmente satisfechos los colaboradores de las Boticas 

Felicidad del distrito de Piura? 
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• ¿Existe relación entre la motivación y los factores intrínsecos de la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la cadena de boticas Felicidad del distrito de 

Piura? 

• ¿Existe relación entre la motivación y los factores higiénicos de la satisfacción 

laboral de los colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de 

Piura? 

• ¿Existe relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los colaboradores 

de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de Piura? 

 

1.3. Justificación de la investigación  

 Una de las razones que indujeron a llevar a cabo esta investigación es motivar a los 

colaboradores a mostrar determinadas actitudes o comportamientos en las organizaciones. 

Surgiendo la inquietud ¿Qué influye en sus conductas?; son simple y llanamente los 

beneficios económicos o engloban una serie de variables o factores direccionados hacia las 

teorías humanistas, incluyendo su entorno como agente principal? 

 

 Actualmente son muchas las dificultades que surgen con relación a la motivación del 

personal en empresa que brindan productos, al tratarse del desempeño laboral, los cuales se 

orientan en lo particular a factores como excesiva carga laboral, para motivación de los jefes 

(director técnico – Químicos Farmacéuticos) hacia el personal por metas logradas, y mal 

ambiente de trabajo, no reconocen su trabajo lo que produce trastornos y cambios 

considerables tanto en el desarrollo de la empresa como en el desempeño laboral de personal. 

La motivación y la satisfacción laboral son temas trascendentes, a los que muchas empresas 

de hoy en día no les brindan la importancia y consideración en la formulación de sus 

estrategias empresariales. 
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 Pensando en la motivación como elemento clave para el desarrollo laboral, ha surgido 

la inquietud de desarrollar la investigación basada en determinar cuáles son los factores que 

influyen en el desempeño laboral en la parte de satisfacción laboral del personal de la Botica 

Felicidad distrito de Piura, situando su justificación en las siguientes razones: 

 

 Este trabajo de investigación es de gran relevancia, porque permite obtener mediante 

las actividades del análisis bibliográfico, así como el estudio de campo, una información 

confiable y valida sobre las necesidades del personal de la Botica Felicidad distrito de Piura, 

así como percibir lo que impulsa a cada colaborador a “ sentirse bien” dentro de su 

organización cuando se logra verificar que algunos incentivos laborales no son 

suficientemente atractivos para éste, y aun así, el colaborador logra sentirse a gusto en su 

sitio de trabajo 

 

 Considero como la población beneficiada a los jefes mediatos (Oficinas Centrales) e 

inmediatos (jefe de cada botica) del área de ventas de Boticas Felicidad ya que les permitiera 

tener un panorama acerca del ambiente laboral en que se mueven los trabajadores; asimismo 

conocerán el grado de satisfacción que tienen los colaboradores con respecto a lo que revela 

cada jefe. 

 

1.4. Alcances y limitaciones de la investigación   

 La presente investigación se desarrolló en la Cadena de Boticas Felicidad de Piura, 

ubicada en el Distrito, Provincia y de Departamento de Piura. 
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Gerente Comercial Gerente General
Gerente 

Administrativo

Contabilidad Almacén Recursos Humanos Logística Informática

BOTICA

SUPSERVISOR DE 
ZONA

QUÍMICO 
FARMACÉUTICO / 

DIRECTOR 
TÉCNICO

QUÍMICO 
FARMACÉUTICO 

ASISTENTE

CAJA VENTAS ENTREGA VIGILANCIA

 

Figura 01. Organigrama estructural de la empresa 
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La Cadena de Boticas Felicidad, está conformado por tres Gerentes: Gerente General, 

Gerente Comercial, Gerente Administrativo. El organigrama de cada botica está 

conformado a la cabeza por un Supervisor de Zona, seguido del Química Farmacéutico / 

Director, luego el Químico Farmacéutico Asistente, luego en paralelo tenemos; Caja, 

Ventas y Entrega y Vigilancia 

 

 El modelo de estudio fue en el distrito de Piura, es decir en la Cadena de Boticas 

Felicidad, cada Botica está constituida por colaboradores donde sus puestos laborales se 

distribuyen en Caja, Ventas, Entrega y Vigilancia. 

 

 La elección de esta Gerencia se sustenta en que existen colaboradores que no son 

rotados a otros puntos de ventas, además que hay probabilidades de rotación de personal 

apoyándose en la comodidad del personal. Facilitando el estudio que intenta arribar a la 

verdad a través de la opinión de los colaboradores hacia los jefes y supervisores (percepción). 

 Entre las limitaciones se pudo identificar que el ingreso a la empresa está restringido 

a horarios de trabajo definidos y establecidos 8:00 a.m a 10 p.m., al que la investigación se 

adecuó para realizar el estudio. 

 

 Otro factor que se consideró es la falta de estudios previos que relacionen las 

variables de motivación y satisfacción laboral, considerando las teorías de Maslow, de 

Vroom y McGregor con la teoría de los factores intrínsecos e higiénicos de Herzberg, 

dificultando la investigación en el sentido de buscar y elaborar instrumentos para medir cada 

una de las variables que se consideran en el presente estudio. 
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 Así mismo el factor dinero y tiempo fueron restricciones para llevar el proyecto de 

investigación a dimensiones mayores. 

1.5 Objetivos de la Investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la relación que existe entre la motivación laboral y la satisfacción laboral en 

los colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de Piura, 2020.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de satisfacción laboral de los  colaboradores de la cadena de 

Boticas Felicidad distrito Piura. 

2. Determinar la relación que existe entre la motivación y los factores intrínsecos 

de la satisfacción laboral de los colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad 

del distrito de Piura 

3. Determinar la relación que existen entre la motivación y los factores higiénicos 

de la satisfacción laboral de los colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad 

del distrito de Piura 

4. Describir la relación existente entre motivación y satisfacción laboral de los 

colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de Piura. 

 

1.6. Definición de términos  

 

Dimensiones de la Motivación Laboral 

• El salario. Es un incentivo complejo, uno de los motivos importantes por los cuales 

trabaja la mayoría de las personas, que tiene significado distinto para las personas. 
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Para el individuo que está en desventaja económica, significa preverse de alimento, 

abrigo, etc. Para el acaudalado significa el poder y prestigio. Debido a este
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significado, no puede suponerse que un aumento de dinero dará como resultado 

mayor productividad y motivación en el trabajo.  Se le considera como un 

reforzador universal, probablemente uno de los pocos que tiene ese carácter 

universal. Aunque en los últimos años los beneficios (recompensas económicas) 

cobraron mayor trascendencia, para Koontz y Werhrich (1999)12 el salario básico 

sigue siendo el factor más importante de motivación. 

• La política de la empresa. Se refiere a los eventos referidos a la organización de 

la empresa, su estructura y su administración, los efectos dañinos o benéficos de las 

políticas de esta, a la competencia y claridad en la dirección de la empresa 

 

• Recompensas económicas: Los sistemas de recompensas, así como la promoción, 

tienen gran importancia como factores de influencia y de determinación de la 

motivación laboral ya que motivan una serie de necesidades fisiológicas del 

indiviudo; son símbolos del “status”, significan reconocimiento y seguridad; 

proporcionan mayor libertad en la vida humana; y, por medio de ellos se pueden 

adquirir otros valores. 

Si las recompensas son justas y equitativas, entonces se desarrolla una mayor 

satisfacción porque los empleados sienten que reciben recompensas en proporción 

a su desempeño 

• Participación instrínseca: Los empleados suelen preferir los trabajos que les 

permitan emplear sus facultades y capacidades y que les ofrezcan una serie de 

actividades, libertad e información en cuanto a su rendimiento. Estas características 

hacen que el trabajo represente un mayor desafío para la mente. 

“… diría sencillamente que un hombre sano esta motivado principalmente por sus 

necesidades de desarrollar y realizar todo su potencial y toda su capacidad”… “se 
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refiere al deseo de cumplir nuestros deseos más profundos, es decir, hacer realidad 

lo que somos en potencia… es el deseo de ser cada vez más lo que uno es, de llegar 

a ser lo que uno es capaz de llegar a ser” (Lopez Más Julio. Motivación laboral y 

Gestión de Recursos Humanos en la Teoría de Frederick Herzerbg. Gestión en el 

Tercer Milenio. Rev de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas 

UNMSM. 2005 N° 15 Vol (8)). 

Las responsabilidades que deben tener son: trabajar por su mejoramiento y progreso 

en cuanto a capacitación y actualización permanente para crecer y mantener su 

competencia profesional a fin de prestar servicios de calidad. Evitar a toda costa la 

ineficiencia, le mediocridad y la mala práctica. 

 

Dimensiones de la Satisfacción Laboral 

Factores Intrínsecos 

• Necesidad de logro. Dentro de este factor se enmarcan los sentimientos de 

satisfacción personal que el colaborador o empleado tiene de terminar con el trabajo 

asignado que implique un éxito o fracaso específico, se refiere a resolver los 

problemas, de ver los esfuerzos propios de cada trabajador. 

• Trabajo en sí mismo. Se refiere al contenido real del trabajo tanto de los aspectos 

positivos o negativos del mismo, pudiéndolo considerar aburrido, rutinario, 

anulador, variado o interesante, fácil o difícil, retador o no exigente. 

• La responsabilidad. En este factor se pueden incluir los eventos que se refieren 

tanto a la responsabilidad como a la autoridad en relación al trabajo, siendo un 

factor importante referido a la autonomía que tiene el empleado sobre su propio 

trabajo o a la responsabilidad por el trabajo de otros. 
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• Formación profesional. Se debe considerar también la Capacitación del Personal. 

Es sinónimo de entrenamiento, surge de los rápidos cambios ambientales, el 

mejorar la calidad de servicios e incrementar la productividad para que la 

organización siga siendo competitiva es uno de los objetivos a alcanzar por las 

empresas. 

Cuando los trabajadores están mejor informados acerca de los deberes y 

responsabilidades de sus trabajos y cuando tienen los conocimientos y habilidades 

laborales necesarios son menos propensos a cometer errores costosos en el trabajo.  

 

Factores Higiénicos 

• Relaciones interpersonales, colaboración y la interacción social. Los beneficios 

motivacionales derivados de la sincera participación del colaborador son sin duda 

muy altos. Pero pese a todos los beneficios potenciales, se cree que sigue habiendo 

jefes o supervisores que hacen poco alentar la participación de los colaboradores. 

Las personas tratan de satisfacer parte de sus necesidades, colaborando con otros, 

las investigaciones han demostrado que la satisfacción de las aspiraciones se 

maximiza, cuando las personas son libres para elegir las personas con las que desea 

trabajar. 

 

• La vida personal. Este factor cubre una serie de exposiciones sobre casos en los 

cuales el trabajo impacta sobre la vida personal de forma tal que el efecto es un 

ingrediente en los criterios del empleado sobre el trabajo. Se registran en esta 

categoría eventos como: actividades organizadas por las empresas, trabajos que 

afectan la armonía familiar e influencias positivas o negativas en la vida personal y 

privada del colaborador. 
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• La supervisión. Se toma como criterio para esta clasificación aquellas situaciones 

relacionadas a la habilidad técnica de la supervisión, la rectitud o deshonestidad del 

supervisor para delegar responsabilidades o enseñar, dirigir, regañar, criticar  y 

mantener el grupo de trabajo marchando, en contraste con las relaciones 

interpersonales. 

 

• Ambiente de Trabajo. Los colaboradores se preocupan por su entorno laboral 

tanto por la comodidad personal como para realizar bien su trabajo. Los estudios 

revelan que los empleados prefieren entornos físicos que no sean incómodos o 

peligrosos. La temperatura, la luz y el ruido no deben ser extremos, el diseño del 

puesto de trabajo mejorando posturas y haciendo el trabajo más eficiente y seguro. 

 

• Medio ambiente de trabajo.  

Es la ubicación o el entorno donde se desarrollan las acciones de la mano de obra y 

la permanencia de empleados mientras realiza sus actividades de trabajo. El 

ambiente de trabajo es importante para la seguridad y la calidad de vida de los 

trabajadores. Muchos de ellos, agregando los tiempos de desplazamientos desde sus 

hogares al trabajo y viceversa, obtienen más del 70% de su tiempo. Así, el medio 

ambiente y las características de los trabajos deben ser lo más agradable posible 

para que los empleados se sientan bien.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2. Antecedentes – Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

 

En el ámbito local (universidad) se encontró algunas investigaciones 

relacionadas a motivación y satisfacción laboral. 

Lajo Soto  (2012); realizó la investigación titulada Estudio de la Satisfacción 

laboral y sus factores influyentes en el personal de mantenimiento de la Empresa 

Wood Group en la planta de fraccionamiento de Pisco, Camisea. El estudio es 

elaborado para personal de mantenimiento de Wood Group con el fin de determinar 

el tipo de relación que existe entre la motivación y la satisfacción laboral de los 

empleados y la jerarquía del puesto que ocupan en el trabajo. 

 

Ávila y Flores (2014); realizo la investigación titulada “Motivación y Satisfacción 

Laboral de los colaboradores de la Botica Felicidad Arcángel 

 

Purizaca y Rioja (2016); investigaron sobre el “Análisis de los factores 

motivacionales y su influencia en el desempeño laboral del personal de la Caja 

Municipal de ahorro y crédito de Paita”. Los estímulos motivacionales 

organizacionales permiten un mejoramiento del clima organizacional, incrementos 

en el rendimiento laboral y en los niveles de productividad en la entidad financiera 

en el sentido que al mejorar la motivación laboral se incrementa la satisfacción 

laboral de los colaboradores. 



18 
 

En el ámbito nacional se encontró algunas investigaciones relacionadas a 

motivación y satisfacción laboral. 

Pactias Zapata (2014); realizó una investigación sobre Factores del clima 

organizacional que se relaciona con el desempeño y la motivación del personal 

administrativo que labora en la facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Nacional de Piura – 2014. 

Esta investigación hace referencia a los factores que de una y otra manera influyen 

en el buen desempeño de sus tareas laborales, así como también de cuan motivados 

se encuentran en su centro de trabajo. 

 

Castillo Cerro (2015); desarrolló una investigación sobre Programa de mejora 

de satisfacción laboral para el personal nombrado, servicios no personal y obreros de 

la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo de Colán – Paita – 2015. 

El estudio de esta investigación describe el comportamiento, la interacción y el grado 

de satisfacción que encuentran en el área de su trabajo. 

 

En el ámbito Internacional se encontró algunas investigaciones relacionadas a 

motivación y satisfacción laboral: 

Días  (2005), elaboró y presentó una tesis para optar el grado de doctora en la 

Facultad de Filosofía, Ciencias de la Conducta y Sociedad, de la Universidad 

Complutense de Madrid. Cuyo título es “Estilos de vida y Satisfacción laboral”. 

Es un estudio descriptivo y correlativo cuyas variables principales son los estilos de 

vida y su relación a la satisfacción laboral. Se pretende probar que a más estilos de 

vida saludable mayor satisfacción laboral. 
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García Peña, Pacas Lara y Ramírez Alas (2005), presentaron el tema Estudio 

ex post facto sobre la Motivación y la Satisfacción Laboral. 

El estudio es elaborado para el personal médico, enfermero y administrativo del 

Hospital Otorrino y Oftalmológico. El estudio es para determinar el tipo de relación 

que existe entre la motivación y la satisfacción laboral de los colaboradores y la 

jerarquía del puesto que ocupan en el trabajo, comparando entre si los resultados 

 

2.2. Marco Teórico 

En concordancia con las teorías sobre motivación y satisfacción laboral, se 

enuncia algunos supuestos que son aplicables al desarrollo del presente estudio. 

 

2.2.1. La Motivación 

A) Definiciones 

• SOLANA (1993). “La motivación es en síntesis lo que hace que un 

individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una 

combinación de procesos intelectuales, fisiológicas y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con que vigor se actúa y en que dirección se 

encauza la energía”. 

• JAMES STONER (1996). “La motivación son los factores que ocasionan, 

canalizan y sustentan la conducta humana en un sentido particular y 

comprendido”. 

• HAROLD KOONTZ Y HEINZ WEIHRICH (199). “La motivación es un 

término genérico que se aplica a una amplia serie de impulsos, deseo, 

necesidades, anhelos y fuerzas similares. Decir que los jefes motivan a sus 

subordinados, es decir que realizan cosas con las que esperan satisfacer esos 
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impulsos y deseos e inducir a los colaboradores a actuar de determinada 

manera”. 

 

Al parecer coinciden en que la motivación es un proceso o una combinación de 

procesos como dice Solana, que consiste en influir de alguna manera en la conductora 

de las personas. 

 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes 

como los inconscientes. Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un 

nivel de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 

elementales como respirar, comer o beber y un nivel secundario referido a las 

necesidades sociales como el logro o el afecto. Se suponen que el primer nivel debe 

estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. 

 

 

2.2.1.1. La Motivación Laboral  

En el ámbito Laboral Robbins, define la motivación laboral como “la 

voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la capacidad de esfuerzo para satisfacer alguna necesidad 

personal”. 

 

La motivación Laboral consiste en mantener culturas y valores corporativos 

que conduzcan a un alto desempeño, por esto es necesario pensar en qué puede hacer 

uno por estimular a los individuos a dar lo mejor de ellos mismos, en tal forma que 

favorezcan los intereses de la organización como sus intereses propios. 
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La motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y externas que 

hacen que un individuo de lo mejor de él y así también elija un acto de acción y se 

conduzca de cierta manera por medio de la dirección y el enfoque de la conducta, el 

nivel de esfuerzo aportado y la persistencia de la conducta. 

 

En la mecánica de la motivación de los colaboradores influye una serie de 

factores que los directivos deben considerar y comprender. 

 

En primer lugar, los papeles y roles en los que participan en su vida personal 

y profesional del sujeto, debido a que las personas se encuentran insertos en un 

sistema social y amplio. Por lo tanto, con base en su actuación, en ellos se pueden 

establecer los mecanismos de motivación adecuados. 

 

En segundo lugar, se debe comprender el concepto de individualidad, en el 

cual cada individuo cuenta con factores motivacionales propios, ya que esto ayuda a 

que los impulsos que permiten su potencia son diversos. 

 

En tercer lugar, figura la personalidad la cual está condicionada a factores 

genéticos y la influencia del entorno lo que se refleja en expresiones individuales de 

carácter. La relación de estos tres elementos deriva en la formación de las metas 

personales que sigue cada colaborador dentro de la organización, es por ello que el 

directivo conoce analiza, y enlaza sus roles, habilidades, capacidades, personalidad 

y aprendizaje en un contexto determinado para alcanzar sus metas personales. 
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2.2.1.2. Clasificación de las Teorías de la Motivación Laboral. 

Se han dado muchas explicaciones sobre la motivación laboral, sobre las variables que 

motivan a las personas a llevar a cabo una tarea. Incluso son varias las clasificaciones 

que se han hecho de estas teorías, como: 

a. La clasificación más clásica de Campbell, Dunnette y otros (1970) en teorías de 

contenido que tratan de describir los aspectos y factores específicos que motivan 

a las personas a trabajar, y reconocen  que todas las personas tienen necesidades 

innatas, aprendidas o adquiridas y teorías en proceso, que se centran en la 

descripción de la forma de potenciar, dirigir y terminar la conducta en el trabajo. 

b. La clasificación de Locke (1986) que se distingue entre teorías basadas en las 

necesidades, en los valores, teorías  de las metas y de la auto-eficiencia. 

c. La  más actual de Kanfer (1992), que propone un modelo heurístico de 

constructor y teorías motivacionales y agrupa las distintas teorías en función del 

constructor que cada una considera centrales para la motivación (por ejemplo: 

necesidades o interés, motivos, elección cognitiva, intenciones, objetivos, auto-

regulación). Ordenando este constructor desde los más distales o alejados de la 

acción concreta a los más proximales o cercanos a esa acción. 

En concreto, podemos considerar que las teorías más significativas han tenido 

lugar a partir de los años cincuenta por ello desarrollaré la más clásica la de 

Campbell. 

 

2.2.1.3. Teoría de la jerarquía de las necesidades según Maslow. 

 En el año 1943 Maslow formuló su concepto de necesidades que influyen en el 

comportamiento humano. Se concentran en lo que se requieren las personas para llevar 

vidas gratificantes, en particular con relación a su trabajo. 
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 En la medida en que el hombre satisface sus necesidades básicas, otras más elevadas 

toman el predominio del comportamiento, es decir, establece el siguiente escalonado 

ascendente. 

 

A continuación se presenta la jerarquía de las necesidades: 

1. Necesidades de orden inferior: 

 

• Fisiológicas: Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se 

encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de estas encontramos: aire, 

agua, alimento, vivienda, vestido, etc. 

• Seguridad: Estas necesidades se relacionan con el temor de los invididuos a perder 

el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, aprensión a lo 

desconocido. Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener 

orden y la de tener protección, entre otras. Con su satisfacción se busca la creación 

y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

 

2. Necesidades de orden superior: 

• Sociales o de amor: El hombre tiene necesidad de relacionarse de agruparse formal 

e informalmente, se sentirse uno mismo requerido. Dentro de estas necesidades 

tenemos la comunicación entre individuos, establecer amistad, manifestar y recibir 

afecto, vivir en comunidad, pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, 

entre otras. 
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• Estima: Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, 

tener prestigio y destacar dentro de su grupo social. Es necesario recibir 

reconocimiento de los demás, de lo contrario se frustra los esfuerzos de esta índole 

generar sentimientos de prestigio de confianza en sí mismo, proyectándose al medio 

en que interactúa. 

 

 

• Autorrealización:  Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada uno, se 

trata de una sensación auto superadora permanente. El llegar a ser todo lo que uno 

se ha propuesto como meta, es un objetivo humano inculcado por la cultura del 

éxito y competitividad y por ende de prosperidad personal y social, rechazando el 

de incluirse dentro de la cultura de derrota. Esta teoría sostiene que la persona está 

en permanente estado de motivación, y que a medida que se satisface un deseo, 

surge otro en su lugar. 

 

El enfoque de Maslow, aunque es demasiado amplio, representa para la 

administración de recursos humanos un valioso modelo del comportamiento de las 

personas, basado en la carencia (o falta de satisfacción en una necesidad específica) 

y complacencia que lo lleva al individuo a satisfacer dicha necesidad. Sin embargo 

una vez que sea cubierta disminuirá su importancia y se activara el siguiente nivel 

superior. En las sociedades modernas muchos trabajadores ya han satisfecho sus 

necesidades de orden inferior y están motivados por necesidades psicológicas de 

orden superior. Sin embargo esto sucederá en países altamente desarrollados, pero 

en países como el nuestro aún existe mucha gente que trabaja para satisfacer 

necesidades primarias 
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 Si analizamos, las necesidades inferiores básicas no predominan en el ámbito 

laboral; por ello los trabajadores se encontrarán motivados por necesidades de 

seguridad, sociales, estima y autorrealización. Además cabe señalar que las 

necesidades fisiológicas nunca serán totalmente satisfechas ya que el ser humano 

está en la búsqueda constante de nuevas posibilidades de crecimiento personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Pirámide de la Teoría de las necesidades según Maslow 

2.2.1.4. Teorías de las Motivaciones Sociales de MacClelland 

  La motivación laboral, según McClelland está en función de tres necesidades 

o motivos cuya configuración va perfilando a lo largo de su vida fruto del aprendizaje 

 

a) La necesidad de Afiliación. 

 Palomo (2012) la define como “el deseo de establecer, mantener o renovar 

una relación afectiva positiva con otra (s) persona (s) (p.96). 

 

 De acuerdo a Newtrom (2007) “la motivación de afiliación es un impulso para 

relacionarse socialmente con las personas (…) la gente orientada hacia el logro 
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trabaja más duro cuando sus jefes les proporcionan una evaluación detallada de su 

conducta laboral. Por su parte las personas que se inclinan hacia la afiliación 

trabajan mejor cuando se les elogia por sus actitudes favorables y su cooperación” 

(p.103). 

 

 Newstrom (2007) afirma que “los administradores con fuertes necesidades de 

afiliación pueden tener dificultades con su nivel de eficacia (…) el excesivo interés 

en la dimensión social puede interferir con el proceso vital de lograr que las cosas 

se hagan” (p.103). 

 

b) La Necesidad de Autorrealización 

 Palomo (2012) la define como “la tendencia de las personas a ser lo que 

pueden ser, a utilizar y aprovechar plenamente su capacidad, su potencia. En 

definitiva, como afirma Masslow, esta necesidad podría definirse como el deseo de 

llegar a ser cada vez más lo que uno es” (p.97). 

c) La Necesidad de Poder 

 Palomo (2012) la define como “el deseo de las personas de obtener o 

mantener el control de los medios que les permitan dirigir, dominar o influir en el 

comportamiento de los demás” (p.96).  

Necesidad de influir sobre los demás y ejercer control sobre ellos. 

 

2.2.1.5. Teoría de las Expectativas de Vroom 

 Un enfoque ampliamente aceptado de la motivación es el modelo de las expectativas, 

desarrollado por Víctor H. Vroom. El modelo no actúa en función de necesidades no 

satisfechas o de la aplicación de recompensas y castigos, si no por el contrario considera 
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a las personas como seres pensantes cuyas percepciones y estimaciones de 

probabilidades de ocurrencia influyen de manera importante en su comportamiento. La 

motivación es producto de tres factores: cuánto se desea la recompensa (valencia), la 

estimación propia de la probabilidad de que el esfuerzo resulto en un desempeño exitoso 

(expectativa) y la estimación propia de que el desempeño permita recibir la recompensa 

(instrumentalidad). Esta relación se expresa en la siguiente fórmula: 

 

Valencia x Expectativa x Instrumentalidad = Motivación 

 

a. Valencia: Nivel de deseo de una persona por alcanzar determinada meta u objetivo. 

Este nivel de deseo es diferente en cada persona y en cada una de ellas puede variar a lo 

largo del tiempo estando condicionado por la experiencia de cada inviduo. 

El rango de valores de la valencia está entre -1 y 1. 

Cuando una persona no quiere llegar a un resultado (Ej. Ser despedido de su trabajo) el 

valor es -1. 

Cuando el resultado le es indiferente el valor es 0. 

Cuando la persona pretende alcanzar un objetivo el valor es 1. 

b. Expectativa. Está presentada por la convicción que posee la persona de que el esfuerzo 

depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. 

Su valor varía entre 0 y 1 ya que la expectativa es la probabilidad de ocurrencia del 

resultado deseado. Si la persona considera que posee la capacidad necesaria para lograr 

el objetivo le asignará al mismo una expectativa alta, en caso contrario le asignará una 

expectativa baja. 
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c. Instrumentalidad. Está representada por el juicio que realiza la persona de que una 

vez realizado el trabajo, la organización lo valore y reciba su recompensa. El valor de la 

instrumentalidad será entre 0 y 1. 

 

Figura 2. Modelo simplificado de expectativas de Vroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Modelo simplificado de las expectativas de Vroom 

 

2.2.1.6. Teoría de Porter y Lawyer. 

 Basándose en gran medida en la teoría de las expectativas de Vroom, Porter  

 

y Lawyer arribaron a un modelo más completo de la motivación que lo aplicó 

primordialmente en instituciones. Así tenemos que este modelo de teoría sostiene lo 

siguiente: Que el esfuerzo o la motivación para el trabajo es un resultado de lo atractivo 

que sea la recompensa y la forma como la persona percibe la relación existente entre 

esfuerzo y recompensa. 
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La segunda parte de este modelo es la relación entre el desempeño y las recompensas. 

Las personas esperan quienes realicen los mejores trabajos sean quienes perciban los 

mejores salarios y obtengan mayores y más rápidas promociones. 

 

Lawyer concluyó que su teoría tiene tres fundamentos sólidos: 

Las personas desean ganar dinero, no sólo porque este les permite satisfacer sus 

necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también porque brinda las condiciones 

para satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización. El dinero 

es un medio, no un fin. Si las personas perciben y creen que su desempeño es, al mismo 

tiempo, posible y necesario para obtener más dinero, ciertamente, se desempeñarán de 

la mejor manera posible. 

 

 Si las personas creen que existe relación directa o indirecta entre el aumento de la 

remuneración y el desempeño, el dinero podrá ser motivador excelente. 

 

 Se establece que se podría mejorar el desempeño con la implantación de (sistemas de 

administración del desempeño) en administrar las recompensas con un valor positivo 

para los trabajadores. Es un error suponer que a todos los trabajadores les interesan las 

mismas recompensas que otorgan sus compañías, algunas reconocen la importancia de 

sueldos, otros mayores números de días de vacaciones, mejores prestaciones de seguro, 

guarderías para sus hijos, etc., con esto son cada vez más las empresas que instituyen 

planes de prestaciones a la carta: 

Sistemas de incentivos en los que los colaboradores eligen sus prestaciones de un menú 

de posibles opciones, esto puede ser una estrategia efectiva de motivación. 
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Así mismo la teoría de las expectativas, ayuda explicar por qué muchos empleados no 

están motivados en sus trabajos y simplemente hacen lo mínimo necesario para 

mantenerse, por lo que se deben dar importancia al diseño de los tipos de recompensas 

basadas en las necesidades individuales del empleado, y no caer en el error de que todos 

los empleados quieren lo mismo, en consecuencia pasan por alto los efectos de la 

diferencia de las recompensas en la motivación. 

 

2.2.1.7. Teoría de McGregor. 

 Los trabajos de McGregor se desarrollar en el campo de los estilos de dirección y la 

motivación de los colaboradores y suponen un esfuerzo continuo para demostrar que la 

importancia del potencial humano, para ayudar a la empresa a conseguir sus objetivos, 

era mucho mayor de los que suponían la mayoría de los directivos del momento. Desde 

su punto de vista, tanto las personas como las organizaciones obtendrán importantes 

beneficios de la implantación en las empresas, de un clima de mayor libertad y 

flexibilidad, apoyado en una supervisión más abierta y participativa. 

McGregor, por medio de sus difundidas Teorías X y Teoría Y, planteó una distinción 

entre los supuestos relativos a la motivación humana sobre gerencia de persona. 

• La Teoría X asume que a las personas les desagrada el trabajo, y deben ser 

obligadas, controladas y dirigidas hacia los objetivos que persigue la 

organización. 

• La Teoría Y (integración de los objetivos), hace hincapié en el interés intrínseco 

que por término medio, tienen las personas en su trabajo y su deseo de actuar 

con su propia iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

Por supuesto McGregor concluye que la segunda postura es la más aceptable y 

que deberían seguir todos los colaboradores. 
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Palomo (2012) afirma: “Por tanto, no es la dirección la que consigue motivar y 

satisfacer a los trabajadores; sin embargo, si es responsabilidad suya poner los medios 

y disponer de las condiciones de forma que las personas puedan satisfacer sus 

necesidades inferiores y dispongan los cauces adecuados de participación y asunción 

de responsabilidades que permitan desarrollar y satisfacer las necesidades 

superiores” (p101). 

 

2.2.1.8. Teoría de la finalidad o de las metas de Locke 

 Para el autor de esta teoría las personas deciden conscientemente unas metas 

y esta decisión es un elemento central de la motivación laboral. Al analizar las 

relaciones entre las metas propuestas y el nivel de ejecución los investigadores de 

esta teoría han concluido que llevan a un mejor rendimiento: 

 

1) Las metas concretas que las específicas. 

2) Las metas difíciles, una vez aceptadas, que las fáciles. 

3) La existencia de retroalimentación, sobre todo si esta generada por la propia 

persona, que su ausencia. 

 

 La intención de trabajar para alcanzar una meta es una importante fuente de 

motivación en el trabajo. En diversos estudios del establecimiento de metas se ha 

demostrado la superioridad de las metas específicas y difíciles generan un nivel de 

producción más alto que la meta tan general se haga lo mejor que pueda. La 

especificidad misma de la meta actúa como un estímulo interno. 
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 Por último, según Bateman (1999) las personas se desenvuelven mejor 

cuando reciben retroalimentación que les permite saber que tan adecuadamente están 

avanzando hacia sus metas, ya que esta les ayuda a detectar las discrepancias entre 

lo que han hecho y lo que deseaban hacer, es decir, la retroalimentación sirve como 

una guía de del comportamiento. Sin embargo, no toda la retroalimentación es 

igualmente eficaz. Se ha demostrado que la retroalimentación autogenerada (en la 

cual el colaborador puede vigilar sus propios progresos) es un motivador más 

poderoso que la retroalimentación generada en el exterior. 

 

2.2.1.9. Teoría de la equidad de Adams 

 Existe una importante función que cumple la equidad en la motivación. 

Regularmente, los colaboradores comparan lo que aportan al trabajo (esfuerzo, 

competencias, experiencia, educación) y sus resultados (salario, aumento, 

reconocimiento) con los de sus pares en el mundo laboral. Las personas perciben lo 

que obtienen en su trabajo de acuerdo a lo que invierten en él y lo cotejan con sus 

compañeros en términos de aportaciones y resultados. Si dicha relación es 

considerada equivalente, se considera la presencia de un estado de equidad; en otras 

palabras, a iguales aportes, iguales resultados. Sin embargo, si la relación parece 

inequitativa, se considera un estado de desigualdad. 

 

 El referente que la persona utilice parece ser un factor clave para esta 

perspectiva. Así, los colaboradores pueden realizar cuatro comparaciones de 

referente (Robbins, 2004): 1) Yo interior: Las experiencias del colaborador en otro 

cargo en la organización actual. 2) Yo exterior: Las experiencias del colaborador en 

otro puesto fuera de la organización actual. 3) Otro interior: Otro u otros individuos 
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dentro de la organización actual. 4) Otro exterior: Otro u otros individuos fuera de la 

organización actual. 

 La elección del referente puede estar condicionada por diversos factores, 

como la información que se posea del referente y el grado de atractivo que éste tenga 

para la persona. 

2.2.1.10. Modelo estructural de motivación laboral. 

El siguiente modelo estructural de la variable independiente nos basamos en la causa y 

efecto del diagrama de Ichikawa, el cual consiste en denominar a la Motivación laboral 

como la Causa, las dimensiones viene a corresponder los efectos, y los indicadores el 

detalle especificado de esos efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Modelo estructural de motivación laboral 
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2.2.2. La Satisfacción Laboral. 

2.2.2.1. Teorías de la Satisfacción Laboral. 

La satisfacción en el trabajo puede ser definida como una actitud general del 

individuo hacia su trabajo. Para muchos la satisfacción en el trabajo es un motivo 

en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la 

organización laboral para lograr ésta satisfacción. Para otros, es una expresión de 

una necesidad que puede o no ser satisfecha. En la medida en que la motivación 

actué a fin de satisfacer las necesidades, produce como consecuencia en el ámbito 

laboral. La satisfacción laboral, término que Blum & Naylor (1996) lo 

conceptualiza como: 

 

“Resultado de diversas actitudes que tienen los colaboradores en relación al 

salario, la supervisión, el reconocimiento, oportunidades de ascenso (entre otros) 

ligados a otros factores como la edad, la salud relaciones familiares, posición 

social, recreación y demás actividades en organizaciones laborales, políticas y 

sociales” (p.345). 

 

Del mismo modo Von Haller (1976) señala que “La satisfacción en el trabajo es 

la consecuencia de varias actitudes que el trabajador guarda hacia su trabajo, hacia 

factores afines y hacia la vida en general” (p239). 

 

El mencionado concepto está centrado en la satisfacción de las necesidades 

dependiendo de ciertos y determinados factores laborales, pero siempre tomando 

en alta importancia a que la satisfacción se logra a través de los diversos factores 

motivacionales, de ahí se desprende que el bienestar laboral se descompone en 



35 
 

dos columnas básicas: la satisfacción de las necesidades y las apariciones de los 

individuos, ambos en relación con el trabajo. 

 

2.2.2.2. Teoría Bifactorial de Herzberg 

Herzberg plantea dos aspectos separados y distintos del entorno que dan lugar a la 

motivación y satisfacción de los colaboradores. Utilizo términos factores de motivación 

o intrínsecos y factores de higiene para referirse a esos dos aspectos ambientales. Los 

factores son los elementos ambientales en una situación de trabajo que requieren 

atención constante para prevenir la insatisfacción, incluyen el salario y otras 

recompensas, condiciones de trabajo adecuadas, seguridad y estilos de supervisión. La 

motivación y las satisfacciones solo pueden surgir de fuentes internas y de las 

oportunidades que proporcione el trabajo para la realización personal 

 

 Llamada teoría de la motivación (intrínseco)-higiene. El supuesto básico de ese autor 

es que los factores que dan lugar a la satisfacción e insatisfacción en el trabajo no son 

dos polos opuestos de una única variable, sino que hay dos factores distintos: 

1) El factor satisfacción – no satisfacción, está influenciado por los factores intrínsecos 

o motivadores del trabajo como el éxito, el reconocimiento, la responsabilidad, la 

promoción y el trabajo en sí mismo. 

2) El factor insatisfacción – no insatisfacción, depende de los factores extrínsecos, de 

higiene o ergonómicos, que no son motivadores en sí mismos, pero reducen la 

insatisfacción. Entre estos factores están la política de la organización, la dirección, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo o los salarios. 
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 De acuerdo con Herzberg, los factores que conducen a la satisfacción en el trabajo 

están separados y son distintos de aquellos que llevan a la insatisfacción en el trabajo. 

Por tanto, los gerentes que buscan eliminar los factores que crean la insatisfacción en el 

trabajo podrán traer más paz, pero no necesariamente motivación. Estarán apaciguando 

a su fuerza de trabajo, pero no motivándola. Como resultado, tales características, como 

la política de la empresa y la gerencia, la supervisión, las relaciones interpersonales, las 

condiciones de trabajo y el salario se caracterizan por Herzberg como factores de 

higiene. Cuando estos son adecuados, la gente no estará insatisfecha; sin embargo, 

tampoco estará satisfecha. Si queremos motivar a la gente en su trabajo, Herzberg 

sugiere enfatizar el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, las responsabilidad 

y el crecimiento. Estas son las características que la gente encuentra intrínsecamente 

recompensantes. 

 Esta teoría ha sido ampliamente criticada (Locke, 1976; Mundéate 1984) tanto por 

su metodología (supone que existe una relación entre satisfacción y productividad, pero 

en su metodología incluye la satisfacción y no la productividad), porque más que una 

teoría de la motivación, sería una teoría de la satisfacción laboral. No obstante, ha dado 

lugar a una técnica del enriquecimiento del trabajo que sigue vigente. 

 

a. Factores higiénicos. Permite que la persona no se sienta insatisfecha en su trabajo 

pero no implica que generarán la motivación necesaria para alcanzar los objetivos. 

Ejemplos de estos factores son: Las condiciones de trabajo, la supervisión recibida, 

la política de la empresa, las relaciones interpersonales, el salario, etc. 

 

b. Factores Intrínsecos. Energía que da impulso necesario para conducir a las personas 

a depositar sus fuerzas en la organización con el objeto de alcanzar los resultados. 
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Ejemplos: El trabajar por sí mismo, el grado de responsabilidad, ascensos y 

reconocimiento, la posibilidad de progreso, logro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Teoría Bifactorial de Herzber 

 

  

 

De acuerdo a (Palomo, 2012) la formulación inicial de la teoría de Herzberg a partir 

de los resultados obtenidos de su investigación, la realiza de la forma siguiente: “Unas 

deficientes condiciones de trabajo, una mala administración de la empresa y un deficiente 

estilo de dirección, determinarán, normalmente, insatisfacción en el trabajo. Una buena 

política, administración, estilo de dirección, condiciones de trabajo…, no determinarán, por 

sí mismas, satisfacción en el trabajo. Por el contrario, el reconocimiento, logro, trabajo 

interesante, responsabilidad y promoción, determinarán satisfacción en el trabajo. Su 

ausencia conduce con poca frecuencia a la insatisfacción” 
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 Así mismo, Herzberg (1966) llamó la atención sobre el hecho de que los satisfactores 

son factores intrínsecos al propio trabajo, tales como el éxito en la realización del mismo, 

reconocimiento de tales éxitos, responsabilidad por los resultados conseguidos, trabajo 

variado y retador, etc. Por el contrario, los factores insatisfactores son extrínsecos al trabajo; 

es decir, corresponden al entorno en el que se desarrolla el mismo en cuanto a normas, 

capacidad de directiva de los jefes, etc. 

 

 Esto es igual a decir que una persona puede estar simultáneamente satisfecha 

(presencia de factores motivadores) y a la vez insatisfecha (presencia de factores higiénicos). 

Si uno desea tener colaboradores motivados hay que crear condiciones necesarias para que 

las personas encuentren en su trabajo necesidades de logro, reconocer el trabajo bien hecho 

ante los demás y crear o diseñar puestos acordes con la naturaleza de las personas, etc. 

 

 Asimismo, si se quiere evitar que los colaboradores estén insatisfechos debe 

asegurarse entonces que los factores higiénicos estén resueltos. Vale decir que tiene que 

cerciorarse que las condiciones físicas de trabajo estén funcionando bien, que la calidad de 

supervisión es adecuada, etc. 

 

 Las conclusiones que se puedan obtener de las investigaciones posteriores sobre la 

teoría de Herzberg: 

• Un determinado factor puede ser la causa de satisfacción en el trabajo para una 

determinada persona y de insatisfacción para otra. 

• La importancia que un determinado factor tiene como causa la satisfacción o la 

insatisfacción en el trabajo va a depender de variables tales como el nivel del puesto 

que ocupa el colaborador, su edad, formación, cultura, necesidades vitales, etc. 



39 
 

• Los aspectos que producen satisfacción en el trabajo son diferentes de aquellos que 

causan insatisfacción. 

• Deben considerarse en cada caso las características socioeconómicas y culturales de 

los sujetos a la hora de analizar los aspectos satisfactores e insatisfactores, pues van 

a hacer que los factores motivadores e higienizantes sean ligeramente distintos, 

aunque siguiendo la misma línea general para cada empleado o grupo de empleados. 

• En cada grupo de sujetos pueden variar los factores causantes de satisfacción e 

insatisfacción, aunque unos y otros siempre serán diferentes. Mientras que los 

intrínsecos tenderán a aumentar la satisfacción, los extrínsecos tenderán a prevenir 

la satisfacción. 

• En las empresas, por tanto, será preciso trabajar en dos direcciones: una de la del 

enriquecimiento del trabajo, para aumentar la satisfacción: y otra sobre los factores 

extrínsecos, para evitar sentimientos de insatisfacción. 

2.2.2.3. Modelo estructurado de Satisfacción laboral 

El siguiente modelo estructural de la variable dependiente nos basamos en la causa 

y efecto del diagrama de Ichikawa, el cual consiste en denominar a la Satisfacción 

Laboral como la Causa, las dimensiones viene a corresponder los efectos, y los 

indicadores  el detalle especificado de esos efectos. 
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Figura 07. Modelo estructurado de Satisfacción laboral. Factores intrínsecos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 08. Relación entre motivación y satisfacción laboral en los colaboradores de la 

empresa 
 

 
 

2.2.3. Relación entre motivación y satisfacción laboral en los colaboradores de 

la empresa. 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción con el trabajo, 

debido a su estrecha correlación. La motivación se refiere al impulso y esfuerzo por 

satisfacer un deseo o meta. La satisfacción en cambio al gusto que se experimenta 

una vez que se ha cumplido el deseo. En otras palabras, la motivación implica un 

impulso hacia un resultado, mientras que la satisfacción es el resultado ya 

experimentado 

 

 

 

MOTIVACIÓN RESULTADOS 

SATISFACCIÓN 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Nivel y tipo de Investigación 

3.1.1. Nivel de investigación 

  El nivel de investigación es descriptiva-correlacional, descriptiva porque el 

estudio describe cada una de las variables de la investigación y correlacional porque 

tiene como propósito evaluar la relación que existe entre las dos variables, el diseño de 

investigación tiene como propósito conocer la relación que existe entre la motivación y 

la satisfacción. 

  Con respecto a lo correlacional, Hernández y Baptista (2000), entiende por 

este tipo de investigación “aquellos estudios que miden dos o más variables que se 

pretende ver si están o no relacionadas en el mismo sujeto y después se analizan la 

correlación” (p. 63-65). Así mismo, refiere también que este tipo de investigación busca 

“saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento 

de otras variables relacionados” 

  El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las 

personas y las organizaciones. Todas las personas dentro de las organizaciones ofrecen 

su tiempo y esfuerzos, estos a su vez, combinados con una motivación adecuada, 

remuneraciones e incentivos atractivos para el trabajador, se verá reflejado en la 

satisfacción laboral de cada capital humano. 

 

3.1.2. Tipo de Investigación 

  La presente investigación es de enfoque mixto  cualitativo y cuantitativo por 

cuanto busca describir las variables que intervienen en el estudio, para luego medir la 
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relación que puede existir entre la Motivación y la Satisfacción Laboral de cadena de 

Boticas Felicidad en la Región Piura, distrito de Piura. 

 

3.2. Diseño de Investigación 

  El diseño de la presente investigación es no experimental, transversal. Es no 

experimental, por cuanto las variables del trabajo no son objetos de control previos o 

correctivos en el desarrollo de la investigación, dejando que los eventos observados 

evidencien datos sin intervención manipuladora por parte del investigador; por lo que 

Hernández, Fernández y Baptista (2000. P.19), plantean que la investigación no 

experimental o ex post-facto “es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 

las variables, observando los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos”. 

  En cuanto al momento destinado para recolectar la información, el trabajo se 

ubicó como transaccional, debido a que la información fue recogida en solo instante, sin 

posibilidad de efectuar otro tipo de recolección de datos.  

  Para tal efecto. Hernández y otros (1998. P.186) determinan a los diseños de 

investigación transeccionales o transversales como aquellos donde ”…se recolectan los 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. 

  De igual forma, la investigación es considerada como un diseño transeccional 

correlacional puesto que la recolección de datos de información se va hacer en un solo 

momento y en un tiempo único el año 2020 y correlacional porque se determina la 

relación entre las variables de estudio, el diseño de investigación tiene como propósito 

conocer la relación que existe entre la motivación y desempeño.  
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El diseño de investigación es el siguiente: 

Dónde:      O1 

       M  r 

       O2 

M = Muestra      

O1 = Variable 1 

O2 = Variable 2 

R = Relación entre las variables de estudio. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población  

  La unidad de análisis, objeto de estudio han sido los Jefes (Directores 

Técnicos) y los profesionales Técnicos en Farmacia de la Botica Felicidad distrito de 

Piura. 

  La población de estudio está conformada por 240 colaboradores en 

total que pertenecen a 20 boticas individuales o también llamados puntos de venta a 

lo largo del distrito de Piura (está conformado por: 220 técnicos en farmacia y 20 

directores técnicos o Químicos farmacéuticos). 
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Cuadro N° 1. Población 

Puntos de Venta. 
Boticas N° 

Jefes (Director Técnico Q.F) Colaboradores 
 (Técnicos en farmacia) 

1 1 11 

2 1 11 

3 1 11 

4 1 11 

10 1 11 

11 1 11 

12 1 11 

14 1 11 

20 1 11 

23 1 11 

32 1 11 

38 1 11 

40 1 11 

43 1 11 

49 1 11 

62 1 11 

63 1 11 

59 1 11 

69 1 11 

70 1 11 

 20 220 

TOTAL 240 

 

3.3.2 Muestra  

 La unidad de análisis de este estudio son los trabajadores de la red de Boticas 

Felicidad en la región Grau, provincia de Piura, distrito de Piura. De la población 

total (240 colaboradores) se tomará una muestra de tres boticas con un total de 36 

colaboradores. 
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Debemos tener en cuenta que la investigación es descriptiva, con diseño no 

experimental, transaccional y observacional en donde los 36 colaboradores fueron 

entrevistados.  

 

La técnica de muestreo es no probabilístico y no aleatorio, utilizado para crear 

muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad de las personas de 

formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra 

especificación práctica de un elemento particular, las políticas de la empresa que 

rigen a nivel nacional son las mismas. Además, recopila información sobre 

problemas críticos que deben abordarse casi de inmediato. Los tres puntos de venta 

seleccionados (las tres boticas) están catalogadas entre las más concurridas en todo 

el distrito de Piura.  

 

Cuadro N° 2. Muestra 

Puntos de Venta. Boticas N° Jefes (Director 

Técnico Q.F) 

Colaboradores 

 (Técnicos en farmacia) 

1. Centro de la ciudad. 

Intersección Av. Sánchez y 

Loreto 

1 11 

14. Mercado del Pueblo 1 11 

20. Intersección Av. Country y 

Panamericana 

1 11 

TOTAL 36 

 

 



46 
 

3.4. Unidad de análisis 

 Para el análisis de datos se realizó un análisis estadístico de tipo descriptivo, el 

procesamiento de datos se llevó a cabo mediante el paquete estadístico IBM SPSS versión 

24 (es un programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales y las empresas 

de investigación de mercado) y el programa Excel para Windows. 

 

3.5. Hipótesis 

3.5.1. Hipótesis general. 

H1:  La satisfacción laboral de los colaboradores es resultado de la  

 motivación que genera la cadena de boticas Felicidad en el  

 distrito de Piura. 

H0:  La satisfacción laboral de los colaboradores no es resultado de  

 la motivación que genera la cadena de boticas Felicidad en el  

 distrito de Piura. 

3.5.2. Hipótesis específicas 

1. ¿Los colaboradores de las Boticas Felicidad del distrito de Piura se encuentran 

laboralmente satisfechos? 

2. ¿La motivación se relaciona positivamente con los factores intrínsecos de la 

satisfacción laboral de los colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del 

distrito de Piura? 

3. ¿La motivación se relaciona positivamente con los factores higiénicos de la 

satisfacción laboral de los colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del 

distrito de Piura? 

4. ¿Existe relación entre la motivación y la satisfacción laboral de los 

colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de Piura? 
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3.6. Sistema de variables de investigación 

3.6.1. Variable Independiente 

  Motivación “X” 

Definición conceptual: “La motivación es el impulso que tiene el ser humano 

de satisfacer las necesidades por lo tanto es el proceso de estimular a un 

individuo para que se realice una acción que satisfaga su necesidad y alcance 

las metas de las organizaciones con el desarrollo de sus actitudes y 

habilidades (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2002) 

 

Definición operacional: Es el proceso que estimula a todo los individuos, se 

define operativamente a través de las dimensiones la intensidad, la dirección 

y persistencia 

 

3.6.2. Variable Dependiente 

Satisfacción laboral “Y” 

Definición Conceptual: Actitud del trabajador de estar a gusto en el puesto 

dentro de la organización. 

 

Definición Operacional: Mayor o menor grado de satisfacción general 

medido a través de factores específicos tales como satisfacción con la 

supervisión, con las prestaciones, con el ámbito de trabajo, los factores 

intrínsecos y la participación. 

  Variable Independiente: Motivación “X” 

  Variable Dependiente: Satisfacción laboral “Y” 

 
X                       y 
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3.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro N°3.  

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
Variable Definición conceptual Definición operacional  Dimensiones Indicadores / Preguntas 

Variable 
Independiente 

Motivación 

Es el impulso que tiene el ser humano 
de satisfacer las necesidades por lo 
tanto es el proceso de estimular a un 
individuo para que se realice una 
acción que satisfaga su necesidad y 
alcance las metas de las 
organizaciones con el desarrollo de 
sus actitudes y habilidades 
(Chiavenato, Administración de 
Recursos Humanos, 2002) 

Es el proceso que 
estimula a todo los 
individuos, se define 
operativamente a través 
de las dimensiones la 
intensidad, la dirección y 
persistencia 

Sueldo Estabilidad económica 13 - 14 – 15 - 16 

Recompensas económicas Beneficios laborales e Incentivos 7 – 11 - 12 

Participación Intrínseca Empowerment  

  Realización Personal 28 – 30 - 31 

Políticas de la empresa 
Información sobre los objetivos y 
Supervisión de Metas 

18 -19-20-21 

Variable 
dependiente 
Satisfacción 
laboral del 
personal 

Actitud del trabajador de estar a 
gusto en el puesto dentro de la 
organización 

Mayor o menor grado de 
satisfacción general 
medido a través de 
factores específicos  

Factores Intrínsecos 

Necesidad de Logro Valoración del Trabajo 10 - 22 - 25 

Trabajo en sí mismo Trabajo en sí mismo 24 – 26 - 27 

Responsabilidad Asignación de Tareas 23 - 48 - 49 

Formación profesional Capacitaciones 32 – 33 - 34 - 35 

Factores Higiénicos 

Relaciones interpersonales 
Flujo de comunicación con el jefe, 
compañeros de trabajo y 
subordinados. 

3 – 4 – 5 - 6 

La vida Personal 
Desarrollo de actividades 
personales y/o en grupo 

2 - 29 

Supervisión Apoyo en realización de tareas 01 – 08 - 09 - 17 

Ambiente de trabajo 
Conocimiento de las condiciones 
laborales 

36-37-38-39-40 

Medio Ambiente 

-Tiempo de permanencia en el 
trabajo (horarios) 

 

-Tiempo de movilización 
(Desplazamiento desde el hogar 
hacia puesto de trabajo) 

41 – 42 – 43 - 44 
45 – 46 - 47 
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3.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.7.1 Técnicas  

 Las técnicas de investigación que se utilizara en el presente trabajo de 

investigación, son las encuestas, las cuales mediante preguntas adecuadamente 

formuladas por un autor responsable estará dirigida hacia los colaboradores que son 

materia de investigación, es decir los personales que laboran en la Botica Felicidad 

en el distrito de Piura 

El procedimiento se realizará de manera personal y anónima 

Se pretende realizar dos tipos de encuesta: 

• Encuesta: Cuestionario aplicado a los colaboradores tanto jefes de Boticas como 

técnicos en farmacia para evaluar la Motivación Laboral. 

• Encuesta: Cuestionario aplicado a los colaboradores tanto jefes de Boticas como 

técnicos en farmacia para evaluar la Satisfacción Laboral. 

 3.7.2. Instrumentos 

 El instrumento que se utilizará para la recolección de datos serán dos 

cuestionarios.  

El procedimiento del cuestionario se realizará a través del Sistema Microsoft 

Office: Word, Excel, Power Point.  

Cuadro N° 4 
Instrumento de Recolección de Datos 
Nombre del instrumento Escala de estimación para motivación 

laboral 
Escala de estimación para Satisfacción 
Laboral 

Autor Tomado de las tesis de investigación de 
los Magister Ávila & Flores 2014: 
Salinas 2014; Purizaca & Rioja. 2016; 
Lajo.2012 
Todos ellos egresados de la UNP – Perú. 
Adecuado a nuestra investigación y 
modificado por los investigadores 
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Año 2014 
País de origen Perú 
Objetivo Establecer la relación entre el nivel de 

motivación y Satisfacción de los 
trabajadores de la Botica Felicidad, 
distrito de Piura 
 

 
Para evaluar las variables que presenta la investigación se diseñó el instrumento tipo 

Cuestionario con una serie de preguntas cerradas cuyo fin era el de corroborar los datos 

teóricos planteados y enfocado a las necesidades de los colaboradores. 

 

Para el cuestionario de Motivación, se diseñó el cuestionario de 14 preguntas cerradas 

que han sido modificadas de acuerdo a la escala de Likert, del 1 al 5, es decir: Se le pide 

al sujeto que elija la respuesta que más se acerca a su criterio 

 

Cuadro N° 5. Escala de Likert de motivación laboral 

Siempre Casi siempre A veces Pocas Veces Nunca 

5 4 3 2 1 

 

Igualmente para el cuestionario de Satisfacción, se diseñó el cuestionario de 35 

preguntas cerradas que han sido codificadas de acuerdo a la Escala del 1 al 5.  

 

Cuadro N° 6. Escala de Likert de Satisfacción laboral 

Siempre Casi siempre A veces Pocas Veces Nunca 

5 4 3 2 1 

Igualmente se le pide a la sujeto que elija la respuesta que más se acerca a su criterio 

 

 

3.8. Técnicas de procesamiento y presentación de datos 

 En la presente investigación de tipo cuantitativa, los datos se presentan en 

forma numérica y se consideran dos niveles de complejidad: 

a. Análisis descriptivos, que sirven para descubrir el comportamiento de una 

variable en una población o en el interior de sub poblaciones y se limita a la 

utilización de estadísticas descriptiva. 
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b. Análisis ligados a las hipótesis: cada una de las hipótesis formuladas debe ser 

objeto de verificación, en algunos casos se emplea la estadística inferencial. 

Mencione las pruebas estadísticas empleadas en el orden en que serán usadas en 

la tesis, guardando relación con los objetivos. 

  

 Para el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación se 

utilizará la estadística descriptiva ya que se dedica a analizar y representar los datos 

por medio de tablas, gráficos y/o medidas de resumen. 

Es una herramienta que nos va a permitir realizar los procedimientos estadísticos y 

de cálculo como son: 

• Cuadros estadísticos. 

• Fórmulas Matemáticas. 

 Una vez recogida la información de los instrumentos de recolección de datos, 

esta será sistematizada en el programa estadístico IBM SPSS 24.0, en el cual se 

generarán tablas estadísticas con sus respectivos indicadores descriptivos. En dicho 

programa también se contrastará las hipótesis de investigación 
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CAPITULO IV  

PRESENTACION Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Descripción del Contexto 

El análisis de resultados se realizó a dos niveles, descriptivo y el ligado a la 

contrastación de las hipótesis. En cuanto al nivel descriptivo se utilizó el promedio y la 

desviación estándar como medidas descriptivas; el primero permite ver la tendencia en las 

percepciones y el segundo es un indicador que permite valorar la coherencia de las 

respuestas; en la medida que las respuestas varíen poco, es decir sean más coherentes, la 

desviación estándar será más baja. En cuestionarios con escalas de Likert, se espera que la 

desviación estándar este alrededor de un punto. 

 

En cuanto al análisis ligado a la hipótesis de investigación, se utilizó el coeficiente 

de correlación de Spearman; a cada indicador se le asignó una serie de preguntas y como y 

las variables están medidas en escala ordinal. Se consideró que hay una correlación 

significativa y de utilidad práctica, se tuvo en cuenta que el coeficiente de correlación (Rho) 

sea superior a 0.3 y que además sea significativo (Sig. < 0.05). 

 

Para cumplir con los objetivos de la investigación se aplicó dos instrumentos 

estructurados, uno para evaluar la motivación de los colaboradores y otro evaluar la 

satisfacción de los colaboradores en el ámbito laboral en la cadena de Boticas Felicidad en 

el distrito de Piura. Ambos instrumentos están estructurados con preguntas que responden a 

los objetivos de la investigación y miden la percepción de los colaboradores de Botica 

Felicidad en el distrito de Piura, por los aspectos involucrados en dichos objetivos. El 

instrumento de motivación contiene preguntas con cinco alternativas de respuesta (siempre, 

casi siempre, a veces, pocas veces, nunca) a las que se les dio valores del 1 al 5; en este caso 
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se considera que la motivación está presente cuando la percepción media es de 4 o 5 puntos; 

por el contrario, si el promedio es de 1 o 2 puntos, dicha motivación está ausente. Cuando el 

promedio es de 3 puntos, implica una motivación que no está definido. En el caso de la 

satisfacción laboral, el cuestionario también incluyó cinco alternativas que van desde: 

siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, hasta el nunca, a las cuales también se les asigno 

valores del 1 al 5; en este caso se considera que hay satisfacción cuando el promedio es de 4 

o 5 puntos, por el contrario, si el promedio es de 1, 2 o 3 puntos, hay insatisfacción. 

 

Los resultados de dichos instrumentos se presentan a continuación, teniendo en 

cuenta los objetivos de la investigación 

 

4.2. Descripción de los sujetos de investigación 

Sus inicios se remontan a 1997, fecha en que se constituye Nortfarma Botica Felicidad 

con el objetivo de contribuir sosteniblemente al desarrollo de nuestro país, fundado por las 

socias Gallardo Rodríguez Miryan Mirtha y García Frías Deysi Emérita.  

 

Cuenta con un aproximado de 70 establecimientos o puntos de ventas a nivel Nacional. 

Boticas Felicidad es una cadena de boticas que se establece en el norte del país, que 

comercializa productos farmacéuticos, perfumería, accesorios médicos, entre otros; cuya 

sede principal es la ciudad de Piura. En el distrito de Piura se aprecia 20 establecimientos. 

 

Las funciones de los colaboradores de un establecimiento o puntos de ventas son 

variadas por lo que deben aprender a ser multifuncionales. 
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1. Atención al cliente: Con un total de 7 a 8 colaboradores aproximadamente. Atender 

al cliente en posición de pie en la venta de productos. Cuenta con 8 computadoras 

con un software actualizado además una base de datos de todos los productos con 

sus respectivos precios. 

2. Caja: Un total de 1 colaborador. Atiende en el recibo de dinero para la adquisición 

del producto señalado por el cliente. 

3. Entrega del Producto: Un colaborador en total. Entregar el producto cuando su 

precio ha sido cancelado. 

4. Almacén: Esta función está controlada por el Director Químico (jefe) dependiendo 

de las necesidades del mismo. 

5. Oficina: Función a cargo del Director Químico, puede estar apoyado por uno o 

más colaboradores  dependiendo de las necesidades del mismo. 

 

En la actualidad los trabajadores de la Botica Felicidad sienten una percepción laboral 

no motivacional, horarios de trabajo que abarca más de la jornada de  8 horas, flujo de 

comunicación regularmente tensa entre el mismo equipo que lo compone, incluyendo el 

clima laboral con el Químico Jefe o supervisores.; están expuestos a rotaciones de personal 

con motivos de tiempo de movilización de la casa al trabajo y el tiempo de permeancia. 

 

En esta organización específicamente nunca se ha llevado a cabo una evaluación de la 

motivación como factor influyente en la satisfacción laboral. Sin embargo para conocer la 

percepción del personal en torno a su satisfacción laboral, se deben identificar los agentes 

que determina la motivación: Políticas de la empresa, recompensas económicas, salario, 

realización personal y el apoyo que se brinda en el grupo de los colaboradores por medio de 

la opinión que estos tengan. Actualmente existen factores que afectan la satisfacción del 
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colaborador. Dichos factores, actualmente desconocidos por la organización, han inquietado 

el interés de los jefes y gerentes por conocer la percepción de los trabajadores. 

 

4.3. Contrastación de Hipótesis 

4.3.1 Contrastación de la Hipótesis Específica 1 

Hipótesis Específica 1: 

“Los colaboradores de las Boticas Felicidad del distrito de Piura se encuentran laboralmente 

satisfechos” 

 

Cuadro N 7. Resumen descriptivo de la satisfacción de los colaboradores por los factores 

intrínsecos 

Factores Intrínsecos N° Media 
Desviación 
Estándar 

Necesidad de Logro 36 4.17 1.19 

Trabajo en sí mismo 36 3.97 0.97 

Responsabilidad 36 4.33 1.35 

Formación profesional 36 3.20 1.40 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de evaluar los aspectos relacionados a los factores intrínsecos, se infirió 

que existe un alto nivel de satisfacción por asimilar las Asignaciones de tareas 

4.17 3.97
4.33

3.20

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Necesidad de Logro Trabajo en sí mismo Responsabilidad Formación profesional

Gráfico N° 1. Satisfacción de los colaboradores por los factores 
intrínsecos
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(Responsabilidad) a los trabajadores y a la Valoración del Trabajo (Necesidad de Logro); un 

nivel moderado de satisfacción por los aspectos relacionados al Trabajo en sí mismo; por el 

contrario se observó que los colaboradores muestran una baja satisfacción por las 

Capacitaciones (Formación Profesional) por lo que de acuerdo a la Teoría de Herzberg son 

los que determinaran la satisfacción de los colaboradores de la Boticas Felicidad, sin 

embargo estos resultados son mayores al promedio de la escala de 3 puntos; por lo que en 

este caso también los aspectos favorables fueron mayor que los desfavorables, lo que da 

lugar a que en general, el nivel de satisfacción por los factores motivacionales es moderada. 

 

Cuadro N 8. Resumen descriptivo de la satisfacción de los colaboradores por los factores 

higiénicos. 

Factores Higiénicos N° Media 
Desviación 
Estándar 

Relaciones 
interpersonales 

36 3.66 0.88 

La vida Personal 36 3.25 1.14 

Supervisión 36 3.85 0.88 

Ambiente de trabajo físico 36 3.98 1.08 

Medio Ambiente de 
trabajo 

36 3.69 1.20 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio reveló que los factores higiénicos se encuentran moderadamente resueltos 
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Gráfico N 2. Satisfacción de los colaboradores por los factores 
higiénicos
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en lo referente al Conocimiento de las condiciones de trabajos (Ambiente de trabajo físico),  

el apoyo en la realización de tareas (Supervisión), por el Tiempo de movilización 

desplazamiento desde el hogar al centro de trabajo y de permanencia en él añadiendo los 

horarios (Medio ambiente de trabajo). Así mismo el estudio reveló que el Flujo de las 

Comunicaciones (Relaciones interpersonales) y por último el Desarrollo de actividades 

personales (La vida personal) tienen resultados menores en comparación a los otros factores 

higiénicos estudiados por lo que de acuerdo a la Teoría de Herzberg son los que determinarán 

la insatisfacción en los colaboradores de la Cadena de la Botica Felicidad de Piura, sin 

embargo estos resultados son mayores al promedio de la escala de 3 puntos, por lo que en 

este caso también los aspectos favorables fueron más que los desfavorables, lo que da como 

consecuencia que los colaboradores se encuentren moderadamente satisfechos por los 

factores higiénicos, y que de acuerdo a Herzberg no determinaran por si mismos la 

satisfacción laboral solo la mantienen. 

Cuadro N 9. Resumen descriptivo de la satisfacción laboral de los colaboradores de la 

Cadena de la Botica Felicidad de Piura 

Factores N° Media (Sig.) Desviación Estándar 

Factores Intrínsecos 36 3.92 (0.000**) 1.15 

Factores Higiénicos 36 3.73 (0.000**) 1.08 

Satisfacción Laboral 36 3.81 (0.000**) 1.11 

Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 
ᵻ: Significancia correspondiente a la hipótesis de que los promedios son superiores a 3 
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Gráfico N 3. Resumen descriptivo de la satisfacción laboral de los 
colaboradores de la Cadena de la Botica Felicidad de Piura
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La tabla anterior deja en claro que los colaboradores, en general se encuentran 

satisfechos por las condiciones laborales que les brinda la botica Felicidad de Piura para 

desempeñar sus actividades; esta satisfacción es producto de los factores intrínsecos. 

 

 Así mismo el estudio muestra que la Botica Felicidad de Piura promueve factores de 

intrínsecos de motivación con indicadores más altos como la asignación de tareas 

(Responsabilidad), la valoración de trabajo (Necesidad de logro); una motivación moderada 

con respecto al trabajo en sí mismo (Trabajo en sí mismo). Estos indicadores son los que 

realmente proporcionan la motivación y conducen a la satisfacción laboral en el trabajador. 

 

 Sintetizando se puede concluir que los trabajadores de la Botica Felicidad de Piura 

se encuentran laboralmente satisfechos. 

 

 Para contrastar la hipótesis se ha verificado si la satisfacción media es superior al 

promedio de la escala de 3 puntos; los resultados de la prueba indican que efectivamente el 

promedio de satisfacción laboral, así como de la satisfacción por los factores intrínsecos, son 

significativamente (Sig < 0.05) más altos que dicho valor, lo que conduce a aceptar la 

hipótesis de investigación. 
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4.3.2 Contrastación de la Hipótesis Específica 2 

Hipótesis Específica 2: 

“Los factores de motivación se relaciona positivamente con los factores intrínsecos de la 

satisfacción laboral de los colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de 

Piura.” 

Cuadro N 10. Correlación entre los La Motivación y los Factores Intrínsecos de la Satisfacción Laboral 

  Satisfacción por los Factores Intrínsecos    

Motivación Spearman 

Valoración 
del Trabajo 
(Necesidad 
de Logro) 

El trabajo en 
sí mismo 

Asignación de 
tareas 
(Responsabilidad) 

Capacitaciones 
(Formación 
profesional) 

Factores 
Intrínsecos de 
la Satisfacción 
Laboral 

Sueldo Rho 0.441 0.412 0.512 0.464 0511 

  Sig 0.031 0.046 0.1 0.022 0.011 

Recompensas 
económicas 

Rho 0.52 0.219 0.497 0.34 
0.591 

  Sig 0.009 0.305 0.013 0.104 0.002 

Participación 
Intrínseca 

Rho 0.412 0.275 0.324 0.467 
0.584 

  Sig 0.046 0.193 0.123 0.021 0.003 

Políticas de la 
empresa 

Rho 0.451 0.554 0.525 0.425 
0.633 

  Sig 0.027 0.005 0.008 0.038 0.009 

Fuente: Cuestionario de Motivación y de Satisfacció n Laboral 

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)  **La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral) 

 

El estudio reveló que los factores intrínsecos de la satisfacción laboral se encuentran 

significativamente relacionados (Sig.< 0.05) dándole más relevancia a la Política de la 

empresa. Esta relación se explica principalmente por la relación que existe entre dicha 

Política de la empresa, la Asignación de Tareas (Responsabilidad) y la Valoración del 

Trabajo (Necesidad de Logro) y el Trabajo en sí mismo. 
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Cuadro N 11. Relación entre los La Política de la Empresa y los Factores Intrínsecos de la 

Satisfacción 

MOTIVACION - 
POLITICA DE LA 

EMPRESA 

FACTORES INTRÍNSECOS DE LA SATISFACCION LABORAL  

TOTAL 
No Satisfacción 

No Satisfacción 
Leve 

Satisfacción 
Moderada 

N° %  N° % N° % N° % del 
total 

Bajo   5 12.3% 5 19.2% 0 0.0% 10 31.5% 

Intermedio   4 9.0% 4 6.5% 6 16.7% 14 32.2% 

Alto   
2 4.5% 2 4.2% 8 27.7% 12 36.4% 

TOTAL   11 25.8% 11 29.9% 14 44.4% 36 100% 
 

Fuente: Cuestionario de Motivación y de Satisfacció n Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al relacionar desde otra perspectiva los factores intrínsecos de la Satisfacción 

Laboral con la política de la empresa se observa que la No Satisfacción o la No Satisfacción 

leve se presenta fundamentalmente cuando la Política de la empresa está en un nivel 

intermedio o bajo; por el contrario, la satisfacción moderada se presenta cuando los 

trabajadores ejercen marcadamente la Política de la empresa; estos resultados dejan en claro 
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Gráfico N° 4. Relación entre la Política de la Empresa y la Satisfacción por 
los Factores Intrínsecos 
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que en la medida que los trabajadores ejerzan más dicha variedad de motivación, los 

trabajadores se encontrarán más satisfechos teniendo una apreciación de la política 

empresarial en un 27.7%. 

 

La Política de la empresa se relaciona de manera significativa con los Factores 

Intrínsecos de la Satisfacción Laboral de los colaboradores de la cadena de la Botica 

Felicidad en el distrito de Piura. 

 

Los resultados de la tabla N°10 muestran una correlación (Rho = 0.633) significativa 

y un nivel de significancia de 0.009 (Sig.< 0.05) entre la Política de la empresa y la 

satisfacción por los factores intrínsecos; este resultado aporta elementos suficientes para 

aceptar la hipótesis de investigación. 
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4.3.3 Contrastación de la Hipótesis Específica 3 

“Los Factores de motivación se relaciona positivamente con los Factores higiénicos de la 

satisfacción laboral de los colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de 

Piura”. 

 

Cuadro N° 12. Correlación entre los La Motivación y los Factores Higiénicos de la Satisfacción Laboral 

Factores Higiénicos de Satisfacción 
Laboral 

Motivación Spearman 
Relaciones 
interpersonales 

La vida 
Personal 

Supervisión 
Ambiente de 
trabajo 
físico 

Medio 
Ambiente 
de trabajo 

Factores 
Higiénicos 

Sueldo R -0.01 0.399 0.418 0.539 0.258 0.304 

  Sig 0.964 0.048 0.042 0.007 0.233 0.148 
Recompensas 
económicas 

R 0.412 0.334 0.478 0.517 0.082 
0.407 

  Sig 0.045 0.11 0.018 0.01 0.704 0.048 
Participación 
Intrínseca 

R 0.289 0.427 0.472 0.578 0.396 
0.558 

 
  Sig 0.171 0.038 0.02 0.003 0.056 0.005 
Políticas de la 
empresa 

R 0.121 0.693 0.4 0.552 0.107 
0.456 

  Sig 0.575 0.002 0.043 0.005 0.617 0.025 

 Fuente: Cuestionario de Motivación y de Satisfacción Laboral 

** La correlacion es significativa al nivel 0.01 (bilateral)  **La correlación es significativa al nivel0.05 (bilateral) 

 

Los resultados del cuadro N 12 indican que los Factores Higiénicos se encuentran 

significativamente relacionados (Sig <0.05) con el factor predominante de la Motivación que 

vendría a ser la Política de la Empresa; esta relación se explica básicamente por la relación 

entre dicho tipo de Política y con el apoyo para realizar actividades personales (Vida 

personal), el conocimiento de las condiciones laborales (Ambiente de Trabajo Físico). El 

cuadro anterior deja en claro que la Política de la Empresa se relaciona significativamente 

con el Factor “Vida Personal”, es decir mejora con el desarrollo de actividades integradoras 

de confraternidad fuera de la empresa, reforzando la armonía entre los mismos colaboradores 

conociéndose entre ellos mismos (deporte, reuniones, almuerzos, cenas, etc);  la política 

también tiene mejor relación con las condiciones laborales “Ambiente de Trabajo Físico”, 
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los colaboradores se sienten confortables con un ambiente físico idóneo para realizar sus 

funciones, con riesgos y peligros controlados. El estudio también deja en claro que dentro 

de los factores de Motivación tenemos: la Participación Intrínseca (Empowerment- 

Realización Personal), las Recompensas Económicas (Beneficios laborales – Incentivos) y 

el Sueldo (Estabilidad Económica) se relacionan significativamente con el Factor 

Supervisión, es decir mejora con el apoyo para realizar las tareas, así como con el Ambiente 

de Trabajo Físico  o el tener conocimiento de las condiciones laborales. La correlación 

positiva indica que en la medida que se ejerza más el factor de Motivación laboral, la no 

insatisfacción aumenta, es decir la insatisfacción será menor en los factores higiénicos 

considerados, ya que de acuerdo a la Teoría de Herzberg cuando los factores higiénicos no 

se encuentren resueltos conducen a la insatisfacción pero si éstos están resueltos no 

determinarán por sí mismos una satisfacción en el trabajo, siendo lo contrario de 

insatisfacción es la no – insatisfacción del trabajador (ausencia de insatisfacción); por otro 

lado la correlación positiva entre la Participación Intrínseca (Realización personal –

Empowerment) y la Supervisión (apoyo para realizar las tareas) con el Ambiente de Trabajo 

Físico (conocimiento de las condiciones laborales), indica que la insatisfacción por estos 

disminuye, en tanto mejore la Participación Intrínseca de cada colaborador. Así mismo se 

encontró que en el factor motivador el Sueldo y las Recompensas Económicas se relaciona 

de manera significativamente positiva con la Supervisión (apoyo para realizar las tareas), en 

este caso una buena remuneración de salario conlleva a que el supervisor o jefe delega 

responsabilidades, funciones, tareas de acuerdo a las capacidades del colaborador y forma 

grupos de trabajo marchando lo más eficientemente posible con el objetivo de llegar a la 

meta que viene a ser una de las políticas de la empresa; además existe relación de manera 

significativa con el Ambiente Físico en el Trabajo (conocimiento de las condiciones 

laborales). 
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Cuadro N° 13. Relación entre La Política de la Empresa y los Factores Higiénicos de la 

Satisfacción 

MOTIVACION - 
POLITICA DE LA 

EMPRESA 

FACTORES HIGIÉNICOS DE LA SATISFACCION LABORAL  

TOTAL 

Insatisfacción leve Insatisfaccion 
No Insatisfacción 

Moderada 

N° %  N° % N° % N° 
% del 
total 

Bajo   
4 8.3% 7 25.0% 0 0.0% 11 33.3% 

Intermedio   4 8.3% 7 25.0% 5 12.5% 16 45.8% 

Alto   1 4.2% 4 8.3% 4 8.3% 9 20.8% 

TOTAL   
9 20.8% 18 58.3% 9 20.8% 36 100% 

 

Fuente: Cuestionario de Motivación y de Satisfacción Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El gráfico anterior da cuenta de la relación entre la Política de la empresa y los 

factores higiénicos; en este caso se confirma que la no-insatisfacción moderada aumenta, es 

resultado de una motivación positiva de las políticas empresariales y por ende es atractiva 

hacia los colaboradores. La insatisfacción o la insatisfacción leve se presenta básicamente 

8.3% 8.3%

4.2%

25.0% 25.0%
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20.0%

25.0%
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Gráfico N 5. Relación entre la política de la empresa y la Satisfacción 
por los Factores Higiénicos de la Satisfacción Laboral

Insatisfacción leve Insatisfacción No insatisfacción moderada
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cuando se ejerce un nivel bajo o intermedio de políticas empresariales con una cifra del 25%;  

Los niveles mas altos de No insatisfacción moderada (ausencia de insatisfacción) se 

presentan cuando la política empresaria es marcadamente alto con una cifra del 12.5% 

 

La Política Empresarial se relaciona con los Factores Higiénicos de la Cadena de 

Boticas Felicidad, del distrito de distrito de Piura 

 

El cuadro N 12, reporta una correlación (Rho = 0.456) y su nivel de significancia es 

0.025 (Sig.< 0.05), lo que conduce a aceptar la hipótesis de investigación. 
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4.3.4 Contrastación de la Hipótesis Específica 4 

“Existe relación entre motivación y satisfacción laboral de los colaboradores de la cadena de 

Boticas Felicidad del distrito de Piura”. 

 

Cuadro N 14. Resumen descriptivo de la relación existente entre la motivación y la 
satisfacción laboral de los colaboradores de la Cadena de la Botica Felicidad de Piura. 
   

  
Correlación 

y 
Significancia 

Satisfacción Laboral 

MOTIVACIÓN  
Rho 0.794 

p - Sig 0.009 
Fuente: Cuestionario de Motivación y Satisfacción Laboral 

 

Al momento de evaluar los factores de motivación con los factores de satisfacción, 

se infirió que existe una asociación fuerte y positiva ya que su valor en función a Spearman 

es próximo a “1” (los valores cercanos a +1.0, indican que existe una fuerte asociación entre 

las clasificaciones - Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998), siendo el coeficiente 

Rho de Spearman con un valor de 0.794 y su nivel de significancia de 0.009 (Sig< 0.05), se 

puede concluir que la correlación es significativa, lo que indica una relación real, no debido 

al azar por lo tanto la motivación se relaciona significativamente con la satisfacción de los  

colaboradores de la cadena de Boticas Felicidad del distrito de Piura. 

 

Cuadro N 15. Resumen descriptivo de la motivación de los colaboradores por los 
factores motivacionales 

 
Factores 
Motivacionales N° Media Desviación 

Estándar 

Sueldo 36 3.55 1.35 

Recompensas 
económicas 

36 4.07 0.84 

Participación Intrínseca 36 3.68 0.87 

Políticas de la empresa 36 4.28 0.76 
Fuente: Cuestionario de Satisfacción Laboral 
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En el Gráfico N°6. Los resultados de la investigación han dado cuenta que la 

motivación que predomina en el ámbito laboral de colaboradores entre Directores Técnicos 

(Químicos farmacéuticos) y Técnicos en Farmacia es la Información sobre los objetivos y 

Supervisión de Metas (Políticas de la empresa); este grupo de investigados tienen como meta 

la excelencia y la calidad de atención al cliente y la veracidad de información de sus 

productos en venta, cuidando de obtener resultados óptimos pero sin descuidar a los 

colaboradores, obteniendo el promedio más alto entre todas las motivaciones con un valor 

de 4.28. 

 

La siguiente motivación que define en el ámbito laboral son los Beneficios Laborales, 

Incentivos (Recompensas Económicas), lo que implica que ponen más énfasis en las 

personas y el esfuerzo  con un promedio de 4.07 

 

 Así mismo en el ámbito laboral de la botica felicidad las motivaciones faltantes no 

está bien definido debido a que los resultados bordean los promedios de 3,68 que 

corresponde a la Estabilidad Económica (Sueldo) y 3,55 correspondiendo la Realización 

Personal –Empowerment (Participación intrínseca) 

 

3.55
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3.68
4.28
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4.00

5.00

Sueldo Recompensas
económicas
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Políticas de la
empresa

Gráfico N 06. Factores de Motivación de los 
colaboradores
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 Los Factores de la Motivación que más predominan en el ámbito laboral de los 

colaboradores son la Política de la Empresa y los Beneficios Laborales e Incentivos. El  nivel 

de motivación es moderada en los colaboradores de la botica Felicidad del distrito de Piura. 

 

Cuadro N 16. Resumen descriptivo de la motivación de los colaboradores por los 

factores intrínsecos e higiénicos de la satisfacción laboral. 

  
Correlación 

y 
Significancia 

Factores 
Intrínsecos 

Factores 
Higiénicos 

MOTIVACIÓN  
Rho 0.845 0.622 

p - Sig 0.01 0.01 

Fuente: Cuestionario de Motivación y Satisfacción Laboral 

 

 La función de correlación de Spearman es determinar si existe una relación lineal 

entre dos variables a nivel ordinal y que esta relación no sea al azar, es decir que la relación 

sea estadísticamente significativa. La variable de Satisfacción laboral ha sido dividida en dos 

secciones: los factores Intrínsecos y los factores higiénicos; por lo tanto la función que 

guardan aquellos factores con la variable Motivación es la siguiente, según los resultados 

del cuadro N°16, la Motivación y los Factores Intrínsecos muestran una correlación de 0.845 

y un nivel de significancia de 0.01 (Sig< 0.05); la Motivación con los Factores Higiénicos 

muestran una correlación de 0.622 con un nivel de significancia de 0.01 (Sig< 0.05). Según 

“Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1998”, la Motivación y tanto los factores 

intrínsecos como higiénicos de la satisfacción señalan que existe una fuerte asociación 

positiva considerable, esto nos lleva a colegir que dicha hipótesis se confirma. 
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CONCLUSIONES 

1. Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados al inicio de 

esta investigación, basados en el Objetivo General: Analizar la relación que existe entre la 

motivación laboral y la satisfacción laboral en los colaboradores de la cadena de Boticas 

Felicidad del distrito de Piura, 2018. Una vez recopilada y razonada la información se 

proponen conclusiones en relación a los mismos.  

 

2. En relación al objetivo específico número uno se evidenció: Los trabajadores de la Botica 

Felicidad si se encuentran regularmente motivados y satisfechos a pesar de que expresan que 

la institución si realiza estrategias para satisfacer a sus trabajadores, estos manifiestan que 

existe algunas debilidades que deben ser mitigadas. 

 

Existe un alto nivel de satisfacción por asimilar las Asignaciones de tareas 

(Responsabilidad), el sentido de responsabilidad es muy elevado sea trabajando 

individualmente o en equipo. De igual forma, se les reconoce ocasionalmente la asistencia, 

logros personales a todo esto es denominado Necesidad de Logro donde implique éxito o 

fracaso del trabajo asignado, sus propios esfuerzos y el resvolver problemas;  

 

Respecto a los factores externos que influyen en los colaboradores, ellos señalan que la 

interacción laboral donde trabajan es ligeramente tenso como también las actitudes de sus 

compañeros es indiferente, esto se aprecia en las Relaciones Interpersonales entre jefe-

colaborador y entre los mismos colaboradores, más que todo están preocupados en sí mismo 

por hacer bien sus labores, en consecuencia se puede evidenciar que el personal hace un 

esfuerzo para realizar sus actividades que se les asignan y asi alcanzar las metas señaladas 
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puesto que existen varios factores que inciden negativamente en la efectividad de dichas 

labores. 

 

3. Respecto al objetivo específico 2, se pudo observar que existe un buen índice de 

aceptación de las políticas laborales en relación al trabajo que realizan, lo cual resulta un 

incentivo para ejecutar satisfactoriamente y con entusiasmo las labores cotidianas, una de 

las políticas más importantes que existe dentro de la empresa es la calidad del servicio al 

cliente añadiendo a cumplir rígidamente las normas de salud y al consumidor en el Perú, es 

así que la empresa en su prestación de servicio tiene como una política prioritaria para la 

gran mayoría de productos “la atención con receta médica”.  

 

Una incentivación motivadora dentro de las políticas de la empresa está el cumplir “metas 

señaladas”, estas metas se organizan mensual, bimestralmente, etc, según orden de gerencia. 

Estás consisten en alcanzar un número de ventas establecidas o cierta cantidad monetaria  

vendidas, resulta que es una competencia entre todas las boticas del distrito de Piura y al 

final del plazo establecido se establece un pódium entre los primeros puestos, el cual le son 

entregados beneficios laborales, incentivos, bonos, utilidades, etc. Para tal logro los 

colaboradores son capacitados constantemente tanto en el ámbito técnico como en el sentido 

emocional, ético y moral, incentivando así un alto nivel de responsabilidad en sus tareas 

cotidianas, rutinarias, siendo capaces de corregir sus fracasos y compartir sus triunfos 

 

4. Respecto al objetivo número 3 los factores de Motivación y los factores higiénicos 

conduce a una relación significativa de la satisfacción laboral; la correlación positiva indica 

que en la medida que se acentúe más la política empresarial (factor de motivación más 

relevante) se generará mayor satisfacción en los colaboradores, consideran que debido a la 
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planificación de la gerencia con respecto a la mejora continua sobre las políticas 

empresariales que deben aplicar hacia los clientes, proveedores y hacia el mismo equipo de 

trabajo es lo que verdaderamente conduce a una relación significativa.  

 

Por otro lado a medida que se ejerce más la realización personal (empowerment), los 

beneficios laborales y el sueldo, conforme a la relación que tienen con la supervisión y las 

condiciones laborales estas aumente positivamente, la insatisfacción será menor. Cada 

trabajador conoce exactamente como y donde tiene que hacer sus funciones, esto les permite 

culminar con satisfacción sus labores sintiéndose felices con sus resultados, asumen 

responsabilidades y compromisos con el trabajo realizado por lo tanto permite alcanzar las 

metas proyectandonse a una buena remuneración e incentivos es por ello que la supervisión 

además de exigir en las labores es monitorear con el afán de alcanzar las metas señaladas 

por gerencia, no se logra evidenciar todo esto si no viene acompañado de las condiciones 

laborales (orden, limpieza e higiene. Los estudios revelan que los empleados prefieren 

entornos físicos que no sean incómodos o peligrosos) por lo tanto el poseer un ambiente de 

trabajo fisicio idóneo es sumamente esencial. 

 

5. Respecto al objetivo número 4. La motivación se encuentra significativamente relacionado 

con la satisfacción laboral; esta relación se explica fundamentalmente por la relación que 

hay entre dicha Informacióno sobre objetivos y supervisión de metas (Política de la empresa) 

y los beneficios laborales – Incentivos (Recompensas económicas). Dicha relación indica 

que en la medida que se acentúe más estos factores motivaciones, se mejorarán los factores 

intrínsecos y los factores higiénicos de la satisfacción laboral, lo que genera finalmente 

mayor satisfacción. 
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RECOMENDACIÓNES 

1. Se recomienda que la empresa a través de supervisores y el Químico jefe debe enfocarse 

en la motivación una buena estrategia sería que la institución realice reuniones y/o talleres 

para que se dicte cursos de crecimiento personal, para conocer expectativas en cuanto al 

trabajo que están realizando los trabajadores, brindarle premios que les hagan sentir que su 

labor sea reconocida e importante y que se crean más promociones hacia los trabajadores. 

Se debe considerar tiempos de asesoría por parte de los Jefes a los colaboradores, sin 

excepción. Los jefes deben retroalimentar constantemente al personal 

 

2. Se recomienda hacer audiencias y/o reuniones para dar a conocer cuál es la forma de pago 

de comisiones, utilidades alcanzadas las metas y evitar malestar entre los colaboradores 

 

3. Se recomiendo a los Químicos Jefes y supervisores continuar reforzando los factores que 

generan satisfacción como la necesidad de logro (valoración de trabajo), al Trabajo en sí 

mismo y a la Responsabilidad (asignación de tareas) 

Establecer un programa de evaluación de conocimientos y desempeño de todo el personal 

en el ámbito profesional y de crecimiento personal, esto sirva de herramienta entre el 

trabajador y la empresa para que el personal se siente altamente capacitado y los mismos 

colaboradores puedan capacitar a sus compañeros (capacitación interna). 

 

4. Se debe mejorar los ambientes de trabajo con la finalidad de que el personal se sienta más 

motivado y a gusto en su entorno laboral lo que va a permitir un mejor desarrollo y 

cumplimiento de las tareas encomendadas. 
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5. Se debe considerar mejorar el pago de las horas extras, ya que es un factor de motivación 

que permitirá que el colaborador pueda desempeñarse de manera más eficiente. 

 

6. Desarrollar un Plan de Capacitación que incluye a los colaboradores de la cadena de 

Boticas Felicidad distrito de Piura que  integran la empresa, agrupados con temas puntuales 

de motivación y satisfacción del personal en las diversas puestos de tareas como: atención 

ventanilla, caja, entrega, entre otros;  algunos de ellos recogidos de la sugerencia de los 

propios colaboradores, dictar las inquietudes, además que permite depurar la desinformación 

que pueda existir, etc. Se orientan a facilitar que los colaboradores puedan ocupar una serie 

de nuevas o diferentes posiciones en la empresa, que impliquen mayores exigencias y 

responsabilidades. 

 

 Esta capacitación tiene por objeto mantener o elevar la productividad presente de los 

colaboradores, a la vez que los prepara para un futuro diferente a la situación actual en el 

que la empresa puede diversificar sus actividades, cambiar el tipo de puestos y con ello la 

pericia necesaria para desempeñarlos. 
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ANEXOS 

Anexo1. Documento 1: Cronograma de actividades 

 

 

 

  

MES/                                                            
SEMANA 

2018 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIE OCTUB 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ACTIVIDADES 

Elaboración del proyecto                                                         

Revisión de bibliografía                                                         

Antecedentes de la 
empresa                                                         

Plan estratégico y plan 
organizacional                                                         

Estudio de mercado                                                         

Plan de operaciones                                                         

Plan logístico                                                         

Plan financiero                                                         

Plan acción                                                         

Resumen Ejecutivo                                                         

Redacción del documento 
final                                                         
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ANEXOS 

Anexo 2  

Documento 2: Presupuesto Costos y Financiamiento de la Investigación. 

Presupuesto (costos y financiamiento de la investigación) 

Item Concepto  Parcial  Total  
1 MATERIALES   496 
 05 millares de papel bond A4 120  
 02 cientos de papel cuadriculado 5  
 03 correctores 9  
 1 docena y ½ lápices Mongol 2B 5  
 1 docena de borradores de papa 5  
 1 docena de lápices rojos 12  
 3 reglas de 30 cm 5  
 Tóner de impresión 150  
 01 docena y ½ de fólder Manila 8  
 12 CD 12  
 01 grabadora 50  
 1 docena ½ de lapiceros 115  
    

2 SERVICIOS  4,110.00 
 Movilidad local 140  
 Movilidad nacional 100  
 Viáticos 1000  
 Bibliografía 450  
 Comunicaciones 300  
 Alimentación 500  
 Empaste de Tesis 70  
 Copias Fotostáticas 250  
 Digitación e impresión 300  
 Procesamiento de la información 1000  
    

3 HONORARIOS  1.500.00 
 Asesoría profesional   
 Consultoría adicional 

especialistas 
  

 Aplicación de encuestas   
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 Materiales 496.00  
 Servicios 4,110.00  
 Honorarios 1,500.00  
 Total  6,106,00  
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Anexo 3. Documento 3: CUESTIONARIO 

El presente instrumento es de carácter anónimo; tiene como objetivo conocer su nivel 

de motivación y la satisfacción que le brinda su puesto de trabajo, a fin de elaborar 

estrategias para mejorar los niveles de motivación y satisfacción y a la vez crear 

indicadores evaluativos para contribuir a la mejora de la calidad de atención.  

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
ESCUELA DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
MENCIÓN: GERENCIA EMPRESARIAL 

 

INSTRUMENTO N° 1 
MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN LABORAL 

 
INSTRUCCIONES: La presente encuesta tiene como objetivo obtener una información sobre la 

Motivación y Satisfacción Laboral.  

Conteste a cada aseveración poniendo una “CRUZ” o “X” en el cuadrado de manera que usted se 

identifique de manera directa y personal dentro de su entorno de trabajo. 

NOMBRE DE LA BOTICA: 

Edad  

Puestos de trabajo que ocupa, ejemplo: Cajera, atención al 

cliente, entrega producto, etc. (Puede colocar más de uno) 

 

Tiempo de permanencia en el trabajo aprox (meses, años, etc.)  

 

 

N° 

 
PREGUNTAS 

Siempr
e 

Casi 
Siempre 

A 
veces 

Pocas 
Veces 

Nunca 

1 
El Jefe me provee de constante retroalimentación 
(recomendaciones, instrucciones) sobre mis labores 

     

2 
La empresa realiza actividades de integración 
(confraternidad reuniones, actividades deportivas) 

     

3 Existe comunicación entre el jefe y los colaboradores      

4 
Mi jefe escucha las opiniones y sugerencias de los 
colaboradores 

     

5 Puedo expresar abiertamente mis puntos de vista a mi jefe      

6 
Puedo expresar abiertamente mis puntos de vista a mis 
compañeros. 

     

7 Siento que mi trabajo es reconocido      
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8 
Mis superiores se preocupan por mantener el nivel de 
motivación de los colaboradores 

     

9 Se estimula el trabajo en equipo      

10 Me siento motivado      

11 

Considero que los  beneficios laborales (bonos, utilidades)  
si son compartidos  con los colaboradores cuando los 
resultados alcanzan las metas 

     

12 

 

La empresa  otorga buenos y equitativos beneficios 
(utilidades) a sus colaboradores (cumplidas las metas) 

     

13 Mi salario es un factor motivante en mi trabajo.      

14 
El salario que percibo logra cubrir mis necesidades 
fisiológicas (alimentos, vivienda) 

     

15 Mi salario la recibo puntualmente      

16 
La empresa brinda adelanto de sueldos ante una 
emergencia del trabajador 

     

17 
Los supervisores o mi jefe nos hacen saber si estoy 
realizando bien mi trabajo 

     

18 
Considero que cuando se planifica el trabajo se obtienen 
mejores resultados. 

     

19 La calidad del trabajo es prioridad en mi centro de trabajo      

20 
Las personas que trabajan conmigo poseen conocimientos 
y habilidades para alcanzar las metas 

     

21 Los objetivos y/o metas que se plantean son alcanzables      

22 

Cuando completo una tarea de principio a fin, los 
resultados de mi esfuerzo son claramente visibles e 
identificables. 

     

23 
Yo tengo la completa responsabilidad de cómo y dónde se 
tiene que realizar mi trabajo. 

     

24 Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      

25 Me siento feliz con los resultados de mi trabajo.      

26 Realizo un número de tareas diferentes      

27 Mi trabajo es rutinario y repetitivo      

28 
Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de 
ser. 

     

29 
Mi trabajo permite desarrollarme a manera personal 
(como amigo, compañero, padre de familia, etc) 

     

30 Mi trabajo me hace sentir realizado profesionalmente      

31 
Mi trabajo me concede libertad considerable para 
desarrollar mis labores 

     

32 Participo en capacitaciones fuera de la ciudad (viajes)      

33 Me brindan capacitaciones constantemente      

34 
La empresa brinda inducciones al trabajador (primer día 
de trabajo) 

     

35 
El personal se siente apto para dar capacitaciones a sus 
compañeros (capacitación interna) 

     

36 
La distribución física (infraestructura, ventilación,etc) del 
ambiente de trabajo facilita realizar mis labores 

     

37 
El ambiente físico donde trabajo es confortable 
(ventilación, iluminación, infraestructura) 
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38 
Los medios y recursos físicos para realizar mi trabajo son 
suficientes 

     

39 
La limpieza e higiene que dispone mi lugar de trabajo es 
satisfactoria 

     

40 El espacio que dispone mi lugar de trabajo es amplio      

41 Siento que me exigen mucho en mi trabajo      

42 Me siento cómodo con mi horario de trabajo      

43 
Me reconocen el esfuerzo de trabajar más horas de mi 
horario habitual 

     

44 
Me siento cómodo si en algún momento me piden apoyo 
(quedarme más tiempo) en mi hora de salida 

     

45 
Es cómodo el trayecto de mi casa hacia el centro de 
trabajo (demanda de tiempo) 

     

46 
Existe medios de transporte que me permita movilizarme 
de manera rápida a mi centro de trabajo 

     

47 
Los medios de transporte con los que cuento son 
adecuados 

     

48 
Si el trabajo tiene mayor o menor éxito, se considera usted 
responsable 

     

49 Su  trabajo le brinda la oportunidades de tomar decisiones      
 

 


