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INTRODUCCIÓN
La presente tesis de investigación tiene como objetivo determinar los factores
motivacionales que influyen en la satisfacción laboral de los colaboradores del
servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de Cajamarca, 2016.
Hoy en día las empresas tienen como propósito alcanzar el éxito y ser altamente
competitivas para tener un mejor posicionamiento en el mercado, pero no toman en
cuenta al talento humano, siendo este de fundamental importancia, son seres humanos
que poseen conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para
el desarrollo de la organización.
Menciona Herzberg (1959) que los factores motivacionales involucran los
sentimientos relacionados con el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento
profesional, las necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen
de las tareas que el individuo realiza en su trabajo. Es por ello que son parte
importante dentro de una empresa siendo una de las razones por las cuales un
trabajador satisface sus necesidades laborales, y realiza su trabajo de manera
eficiente.
Lawler (1973), afirma que la satisfacción laboral está determinada por la
diferencia entre todas las cosas que la persona siente que debe recibir de su trabajo y
las cosas que realmente recibe. Por lo tanto significa que hay una relación entre lo
esperado y lo recibido. Lawler indica cuando exista una desigualdad, por defecto o
por exceso causará insatisfacción.
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Conociendo la importancia de este estudio las empresas hoteleras de Cajamarca
comprenderán que a los empleados no se retienen únicamente por el salario, es así
que lo directivos de las empresas hoteleras empezarán a prestar atención a este
estudio en beneficio de sus organizaciones dado que el impacto del factor humano, la
motivación y satisfacción laboral es fundamental en las empresas del sector servicios,
por lo que la satisfacción laboral influye en la calidad de vida del trabajador.
Con este estudio estamos contribuyendo al desarrollo de los hoteles que son de
Cajamarca, así como también al desarrollo tanto personal como profesional de los
colaboradores, siendo éste, de vital importancia en las empresas, perfeccionando una
visión general del sistema organizacional, su motivación, y desempeño laboral.
El estudio de investigación consta de cinco capítulos:
En el primer capítulo se sustenta el problema de la investigación, además de sus
objetivos, justificación e importancia.
El segundo capítulo contiene el marco teórico, los antecedentes, bases teóricas,
definición de términos básicos, hipótesis y la operacionalización de sus variables.
Seguidamente, el capítulo tres muestra la metodología de la investigación que se
aplicó en el presente estudio, seguidamente del capítulo cuatro que muestra el análisis
y discusión de resultados, para terminar con las conclusiones y recomendaciones en el
capítulo cinco.
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema
En la actualidad en diversas empresas del sector hotelero se presentan
factores como las ausencias justificadas e injustificadas de colaboradores por
diferentes motivos, solicitudes de permisos para hacer actividades personales
dentro del horario de trabajo, impuntualidad en el horario de trabajo, retraso en
el desarrollo de actividades, abandono del trabajo antes de culminar la jornada
laboral, dificultad para trabajar en equipo, diferencias entre el personal, entre
otras. Lo mencionado anteriormente refleja la frecuente insatisfacción laboral
en los colaboradores de estas empresas que repercute en su desempeño laboral,
esto no es más que la falta de interés de la alta gerencia por la satisfacción de
sus colaboradores activos (Mayo, 1930-1940).
Menciona Herzberg (1959), la insatisfacción es principalmente el resultado
de los factores de higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan
insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a
largo plazo a comparación de los factores motivacionales.
Frente a ello es importante evaluar a los trabajadores de las diferentes
empresas del medio, en especial a los colaboradores del sector hotelero, según
los indicadores de motivación tomando en cuenta la teoría biofactorial de
Herzberg (1959), la cual nos permite determinar si efectivamente la
insatisfacción es principalmente el resultado de los factores de higiene.
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1.2. Formulación del problema.
¿Cómo influyen los factores motivacionales en la satisfacción laboral en los
colaboradores del servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de Cajamarca,
2016?
1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo General
Determinar la influencia de los factores motivacionales en la satisfacción
laboral en los colaboradores del servicio hotelero cuatro estrellas en la
ciudad de Cajamarca, 2016.
1.3.2. Objetivos específicos


Determinar qué factores motivacionales de Herzberg tienen mayor
influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores del servicio
hotelero cuatro estrellas en la ciudad de Cajamarca.



Identificar qué factores higiénicos de Herzberg tienen mayor
influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores del servicio
hotelero cuatro estrellas en la ciudad de Cajamarca.



Analizar la importancia de la motivación en la satisfacción de los
colaboradores del servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de
Cajamarca.
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1.4. Justificación de la investigación.
El propósito de esta investigación se dirige a determinar la influencia de los
factores motivacionales en la satisfacción laboral del servicio hotelero de cuatro
estrellas de Cajamarca en el 2016.
La motivación como fuerza impulsora es un elemento de importancia
implica la habilidad para comunicar, delegar, animar, involucrar, desarrollar y
entrenar a los empleados, así mismos ofrecer recompensas justas, no siempre
tiene que ver con incentivos económicos si no también influyen otros factores
que pueden ser motivacionales o higiénicos.
Existen diferentes formas de motivación que llevan a los seres humanos a
trabajar y luchar por sus sueños; en ocasiones dejando lo que han logrado en
alguna organización, para buscar equilibrio en donde se sientan a gusto con su
labor; todo esto con la finalidad de obtener el premio ansiado, sus metas
personales. La motivación es un factor importante a tenerse en cuenta en el
personal, sirve para atraerlos, fidelizar su dedicación y confianza en la
organización.
Con esta investigación se busca evaluar aquellos factores motivacionales que
influyen en la satisfacción laboral en los colaboradores del sector hotelero en la
ciudad de Cajamarca. Con ello se pretende obtener información relevante para
la toma de decisiones en aporte al desarrollo personal y profesional de los
colaboradores, perfeccionando la visión general del sistema organizacional, su
motivación y desempeño laboral.
23

Se debe tratar a los colaboradores como un socio organizacional, es por ello
que los factores motivacionales se pueden presentar de diversas maneras, no
únicamente puede ser el dinero o la necesidad de reconocimiento que estos
puedan tener, existen más factores que influyen en la satisfacción de los
colaboradores.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de la investigación
Según los antecedentes de investigación que mayor cercanía tienen con el
presente estudio de investigación se ha encontrado la tesis titulada: “Análisis e
importancia de la motivación laboral en establecimientos hoteleros”
(Venezuela), de los autores Milagros Sarquis y Geraldine Uzcategui, quienes
en el año 2009, plantearon establecer estrategias motivacionales con el objetivo
de analizar la importancia de la motivación laboral en establecimientos
hoteleros, el método utilizado en el estudio en mención es el método
experimental y transaccional descriptivo1, que les permite llegar a las siguientes
conclusiones: Los elementos motivacionales que manejan los establecimientos
hoteleros son: las opiniones, necesidades laborales, metas propuestas, forma de
trabajo, distribución de las actividades laborales, relaciones interpersonales y la
ejecución de trabajo, se encontró que los trabajadores no experimentan
motivación, manteniendo así una aptitud desfavorable hacia los elementos que
la organización posee, finalmente la investigación determinó que los beneficios
sociales que ofrecen algunas organizaciones, son un factor influyente a la
satisfacción de los trabajadores, lo cual tiene mucha preponderancia a nivel de
motivación laboral. En la investigación se observó que los trabajadores
manifiestan insatisfacción en relación al otorgamiento de beneficios (Sarquis y
Uzcategui, 2009).
1

El método transaccional descriptivo tiene como objetivo indagar la incidencia a los valores en que se
manifiesta una o más variables estudiadas en una determinada situación

25

De la misma forma se obtuvo acceso a la tesis titulada: “Relación entre el
nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los colaboradores de
la empresa Chimú Agropecuaria S.A. del Distrito de Trujillo-2014”, de los
autores José Luis Alva Zapata y Junior Alexander Juárez Morales, quienes
plantean determinar la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel
de productividad de los colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A
del Distrito de Trujillo, el método de investigación utilizado en el estudio es el
método analítico, sintético y comparativo donde sus conclusiones son: La
relación entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad es
directa por cuanto existe un nivel medio de satisfacción laboral, lo cual influye
en un nivel medio de productividad, con lo cual queda demostrada la hipótesis.
La empresa no otorga incentivos ni capacitación; así como también la empresa
no proporciona los recursos necesarios para lograr una mayor productividad, los
tesistas afirman que existe un nivel medio de satisfacción laboral de los
colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria S.A quienes consideran que
no son reconocidos por su desempeño, que el relacionamiento con sus jefes no
es el más adecuado; la empresa solo los capacita de manera limitada para
realizar su trabajo y existe insatisfacción respecto a sus remuneraciones en
relación a las responsabilidades encomendadas, de la misma manera existe un
nivel medio de productividad, por cuanto no existe una clara orientación a los
resultados, el nivel de oportunidad en la entrega de recursos no es la más
adecuada, y el entrenamiento del personal es insuficiente (Alva y Juárez, 2014).
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Asimismo se obtuvo acceso a la tesis titulada: “Influencia de los factores
motivacionales y de higiene según Herzberg en el clima organizacional del
supermercado Metro del Distrito de Lambayeque 2015”, de la autora Ana Lucía
de Lourdes Gutiérrez Bazán, se planteó como objetivo de investigación,
determinar la influencia de los factores Motivacionales y de Higiene según
Herzberg en el Clima Organizacional del Supermercado Metro del Distrito de
Lambayeque, en el presente estudio se usó el método descriptivo- correlacional,
para luego publicar las siguientes conclusiones: La investigación revela que los
trabajadores del Supermercado Metro del Distrito de Lambayeque - 2015 en
cuanto a motivación la mayoría de trabajadores se sienten motivados
intrínsecamente (Motivacionales según Herzberg) y en un porcentaje menor
prevalece la motivación extrínseca (de Higiene según Herzberg), la tesista
identifica que la variable de motivación según Herzberg se encuentra en un
nivel alto para el 53.33%; por lo que se podría decir que si motivan a sus
colaboradores, pero no a todos de la misma manera; así mismo se caracteriza
por tener niveles medios con respecto a los factores de higiene, en dicha
investigación se presentan las dimensiones: estándares, recompensa, conflicto y
responsabilidad; mientras que la dimensión que revela un nivel bajo es calor.
Finalmente los resultados obtenidos en el nivel inferencial según el objetivo
general indican que los factores motivacionales según Herzberg influyen en un
90.60% en el clima organizacional del Supermercado y los factores de higiene
influyen en un 88.10% en el clima organizacional del supermercado Metro del
Distrito de Lambayeque 2015 (Gutiérrez, 2015).
27

Finalmente, encontramos la tesis titulada: “Los factores motivacionales que
influyen en el desempeño laboral del personal administrativo del Hospital
Regional de Cajamarca: Una propuesta de programa de motivación – 2014”, de
la autora Angie Yesenia Espino Ruiz, quién se planteó determinar los factores
motivacionales que influyen en el desempeño laboral del personal
administrativo del Hospital Regional de Cajamarca y formular un programa de
motivación que eleve el nivel de dicho desempeño, el método de investigación
que se ha utilizado es descriptivo, propositivo y de diseño no experimental,
transaccional. Entre sus conclusiones expresa que: los factores motivacionales
que influyen en el desempeño del personal administrativo del Hospital Regional
de Cajamarca personal, son de tipo extrínseco e intrínseco, en los cuales
tenemos a la remuneración, la comodidad física, estabilidad laboral, relaciones
personales, ascensos, reconocimientos, capacitaciones, iniciativa y participación
en toma de decisiones. El personal administrativo que labora en el Hospital
Regional de Cajamarca, no se encuentra motivado ya que manifiesta
insatisfacción, en la mayoría de los factores motivacionales determinados, lo
cual genera un bajo desempeño de sus funciones diarias. Entre los factores
extrínsecos identificados que influyen en el desempeño del personal
administrativo se encuentran la remuneraciones, debido a que este factor no
satisface en totalidad sus necesidades básicas, la comodidad física, ya que
considera que la disposición adecuada, de los equipos y recursos materiales que
se utilizan permiten el desarrollo eficiente de funciones, la estabilidad laboral,
ya que manifiestan que se debe otorgar en función al desempeño y las
28

relaciones interpersonales. Los factores intrínsecos, que se identificaron como
influyentes en el desempeño laboral administrativo, fueron los reconocimientos
e incentivos, los ascensos, la capacitación, iniciativa y participación en la toma
de decisiones, generando crecimiento personal y profesional (Espino, 2014).
2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Teoría biofactorial de Frederick Herzberg.
Frederick Herzberg por medio de la teoría de motivación e higiene,
explica el comportamiento de las personas en situaciones de trabajo,
establece que los factores que generan insatisfacción en los trabajadores
son de naturaleza totalmente diferente de los factores que producen la
satisfacción (Jonas y George, 2006).
Herzberg partió de una encuesta dirigida a 200 ingenieros y
contadores, a quienes les planteó situaciones de trabajo muy buenas y
muy malas. Sus sujetos contestaron como se habían sentido en cada caso.
Luego

clasificó las

respuestas, detectando

que las situaciones

extremadamente favorables estaban vinculadas con factores motivadores
(contenido de trabajo), mientras que las circunstancias excepcionales
desfavorables estaban asociadas a factores higiénicos (entorno en trabajo)
concluyó así, que los factores motivadores son los que producen la
satisfacción y que los factores higiénicos son los que producen la
insatisfacción (Garcia, 2012).
Esta teoría está basada en un equilibrio entre los factores de higiene y
los motivadores. Por tanto, si una persona trabaja en unas condiciones de
29

higiene inadecuadas (clima laboral inadecuado en el puesto de trabajo),
tendrá sensaciones de insatisfacción laboral. Si dichas condiciones
mejoran, se aseguraría la satisfacción de la persona.
De tal manera Herzberg (1959), identifica factores motivación-higiene:
basada en la creencia de que la relación de un trabajador con su trabajo es
primordial y que su actitud hacia su trabajo, bien puede fijar el éxito o el
fracaso del trabajador. A continuación se describen de manera detallada
los factores de esta teoría.
Factores de higiene se refiere al ambiente que rodea al individuo
cuando trabaja y abarca las condiciones dentro de las cuales desempeña
su trabajo. Estos factores poseen una capacidad muy limitada para influir
en el comportamiento de los empleados, cuando estos factores son
óptimos lo que hacen es evitar la insatisfacción. Las variables más
importantes son:
Condiciones de trabajo y comodidad, hace referencia al ambiente físico
de trabajo, a los recursos con que el trabajador cuenta para desarrollar su
trabajo. Este abarca al horario, espacio, iluminación, ventilación y
limpieza en el entorno laboral; para ello el cumplimiento de este factor le
corresponde directamente a la organización, pero es un factor que no sirve
por sí solo, es necesario de otros factores que apoyen y complementen, ya
que es momentáneo (Herzberg, 1959).
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Políticas de la organización y la administración, se refiere a las normas,
procedimientos que rigen la forma de actuar de las personas en la empresa
y a la manera como los trabajadores la perciben (Herzberg, 1959).
Relaciones con el supervisor, se refiere a la relación que existe entre el
trabajador y el jefe inmediato, el adecuado manejo de este factor,
mejorará el desarrollo participativo y el trabajo en equipo, todo esto con
el fin de alinear todos los esfuerzos a las metas organizacionales
(Herzberg, 1959).
Considera López (2014), que el éxito laboral estará condicionado por el
grado de aceptación o rechazo al jefe. A los trabajadores les interesa la
responsabilidad con el jefe, tener buenas relaciones sociales, lo cual
representa la expresión organizacional en una realidad empresarial.
Competencia técnica del supervisor, esta se basa en la percepción que
tiene el colaborador hacia su supervisor quien debería ser competitivo en
el manejo y desarrollo de la funciones que ejercen sus subalternos
(Herzberg, 1959).
Salario, constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las
personas y las organizaciones, los colaboradores ofrecen su tiempo y
esfuerzo y a cambio de esto reciben dinero, es un rasgo cuantitativo, que
los individuos pueden tener, según su desempeño y alcance de objetivos,
permite crear un ambiente de competencia entre compañeros, satisfacción
y efectos multiplicadores sobre el logro de los resultados a corto plazo
(Herzberg, 1959).
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Estabilidad en el cargo, para la organización, el cargo es la base de la
aplicación de las personas en las tareas organizacionales, para ello se
debería basar en la presuposición de estabilidad y permanencia de largo
plazo. Este factor es uno de los principales al obtener satisfacción
intrínseca (Herzberg, 1959).
Indica López (2014), que a la persona le motiva la estabilidad en su
trabajo y por ende éste requiere sentir seguridad en el futuro, estar libre de
peligros y vivir en un ambiente agradable para él y para su familia.
Relaciones con los colegas, se basa en las relaciones laborales con sus
compañeros de trabajo, en búsqueda a la asociación, participación,
aceptación por partes de los colegas, amistad, afecto y amor. Las personas
al tener buena relación con sus colegas se sienten partícipes de la
empresa, generando en ellos la confianza de expresar opiniones y mostrar
su habilidad sin temor al rechazo (Herzberg, 1959).
Los factores motivacionales están relacionados con el contenido de las
actividades y con la naturaleza de las tareas que un individuo realiza,
estos factores involucran:
Delegación de la responsabilidad, es la integración vertical que enriquece
al cargo adicionando tareas más elevadas o actividades gerenciales, el
empleado cuyo cargo se enriquece verticalmente recibe más autoridad,
responsabilidad y criterio para planear, organizar y controlar su propio
trabajo, la delegación de responsabilidad fomenta la autonomía del
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empleado, con la suficiente libertad de resolver solo sus problemas y
tomar decisiones en la ejecución de sus tareas dentro del área de labor
(Herzberg, 1959).
Libertad de decir cómo realizar el trabajo, es básicamente la
responsabilidad de dar confianza al trabajador en la realización de sus
funciones. El colaborador tiene la posibilidad de dividir las tareas simples
y repetitivas que ayudan a maximizar la eficiencia y de este modo llegar a
los objetivos organizacionales, también pueden optar por hacer que el
trabajo sea más interesante y especializarse en su cargo de manera que
ellos mismos se motiven dando como resultado la satisfacción (Herzberg,
1959).
Ascensos, es la posición superior que se obtiene por medio de la
dedicación y esfuerzo en la labor, permite a la empresa identificar a los
miembros de su personal que tienen gran potencial y capacidad para
ocupar un puesto de alta dirección, es así que se debe someter a talleres
de perfeccionamiento sobre las capacidades y objetivos de la empresa, lo
que les ayudará a estar listos para los puestos de mayor jerarquía
(Herzberg, 1959).
Reconocimiento, son pagos hechos por la organización a sus trabajadores
(salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de progreso, etc.).
Es considerado como el factor motivacional con mayor nivel de
influencia en el recurso humano, puede mantenerse por un largo periodo
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de tiempo, este factor se involucra directamente el jefe inmediato,
conjuntamente con la organización, quien actúa directamente en cuanto a
bonificaciones (Herzberg, 1959).
Según Werther (2000) señala que el reconocimiento se puede dar de
varias formas: felicitar en privado o en público a un empleado por un
buen desempeño, en fechas especiales como en cumpleaños, enviar una
nota o un correo electrónico reconociendo su buen desempeño, celebrar
los éxitos del equipo de trabajo, también se pueden llevar a cabo
programas de reconocimiento de mérito, para motivar a los empleados,
alentarlos a duplicar esfuerzos y dirigirlos a un objetivo específico, con
estos incentivos es posible mantener una moral alta, reducir el ausentismo
y la tasa de rotación del personal.
Utilización plena de las habilidades personales, se toma en cuenta a la
utilización de habilidades para generar en la empresa la competitividad
interna, de manera que sus fortalezas de los colaboradores sea afianzadas
y sus debilidades sean convertidas en fortalezas, permitiendo tener línea
de carrera (Herzberg, 1959).
Simplificación del cargo, se refiere a la división del trabajo en tareas
simples que maximizan la eficiencia, de manera que se utilice la mano de
obra eficazmente, es concebida fundamentalmente como una tarea
permanente con el objetivo de minimizar las tareas ordinarias propias de
toda organización (Herzberg, 1959).
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Estos factores motivacionales, además del dinero tienen que ver con la
aceptación de los compañeros, consideración por parte de los superiores,
tareas ejecutadas, la influencia en la toma de decisiones y el nivel que
ocupa el individuo en la organización (Vroom, 1970).
El término motivación incluye sentimientos de realización, crecimiento y
reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución tareas y
actividades que constituyen un gran desafío y tienen bastantes
significaciones para el trabajo. Cuando los factores motivacionales son
óptimos, elevan la satisfacción de modo sustancial, cuando son precarios,
provocan la pérdida de satisfacción (Chiavenato, 2001).
2.2.2. Modelo de satisfacción laboral por facetas
El modelo de satisfacción por facetas, también conocido como teoría
del equilibrio, desarrollado por Lawler (1973) lo cual señala que la
relación que se establece entre la satisfacción y el rendimiento está
medida por las recompensas.
La esencia de este modelo es que la satisfacción o insatisfacción
laboral es producida por la relación que se estable entre la expectativa y la
realidad de la recompensa, para lo cual se entiende por recompensa a
todos aquellos reconocimientos que puedan existir en un entorno laboral
que no solo significa a una retribución financiera, sino que incluye a
todos los resultados y facetas del trabajo como remuneración,
reconocimientos, ascensos, comunicación, responsabilidad entre otros
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aspectos laborales. Esto quiere decir que una persona puede estar
satisfecha con el salario que percibe, con las relaciones que establece con
los compañeros, con el reconocimiento que recibe, con el grado de
responsabilidad ya que estos constituyen las facetas de la satisfacción.
Lawler afirma que la satisfacción laboral está determinada por la
diferencia entre todas las cosas que la persona siente que debe recibir de
su trabajo y las cosas que realmente recibe. Por lo tanto significa que hay
una relación entre lo esperado y lo recibido. Lawler indica cuando exista
una desigualdad, por defecto o por exceso causará insatisfacción.
Para (Martínez, Peiró y Ramos, 2001, pág. 30), “el término
satisfacción proviene del latín “satis” (bastante) y “facere” (hacer). Por lo
tanto el término está relacionado con un sentimiento de estar saciado.”
Parece indicar un cumplimiento con las carencias de la persona y la
necesidad de saciarlas.
La definición, quizás, más utilizada es de (Locke, 1976, pág. 1300)
“La satisfacción en el trabajo es un estado emocional positivo y
placentero resultante de la percepción subjetiva de las experiencias
laborales del sujeto”. Por tanto la satisfacción laboral es un componente
de esencial importancia en el éxito de las organizaciones, si las empresas
se preocuparan por brindar oportunidades de crecimiento profesional,
mejorar las condiciones laborales, brindar reconocimientos que ayuden a
motivar al colaborador en el desarrollo eficaz de sus funciones y

36

responsabilidades, mejorando el servicio al cliente y el grado de
compromiso con la organización.
Según esta teoría la satisfacción está determinada por la discrepancia
que se da entre lo que la persona efectivamente por sus contribuciones,
resultados que obtienen las personas y de los requerimientos del puesto; y
en el caso de la percepción de resultados que obtiene está determinada por
sus propios resultados reales y por los resultados de los demás. La
primera comparación que se realiza es a nivel intrapersonal y la segunda a
nivel interpersonal.
Menciona Lawler (1973), que la satisfacción laboral es la diferencia
que se establece la expectativa y la realidad de la recompensa produce la
satisfacción e insatisfacción. Según Cavalcante (2004), lawler describe
que si una persona realiza una comparación entre la recompensa obtenida
con el rendimiento de su trabajo y la que él considera adecuada, lo que
puede dar diferentes resultados, de esta manera si la recompensa obtenida
coincide o es superior a la adecuada, la persona alcanzará el estado de
satisfacción, y si es menor a la esperada se produce insatisfacción.
Por lo tanto el resultado de la comparación de dichos elementos sería
la satisfacción laboral que ocurre cuando el trabajador percibe que recibe
y lo que cree que debe recibir coincide, otro resultado que se puede
obtener a partir de la comparación es la insatisfacción laboral, que resulta
cuando las recompensas recibidas son menores que las que el empleado
cree que debe recibir. Finalmente como último resultado es la percepción
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de inequidad, disconformidad, o culpabilidad, que surge cuando el
empleado percibe que recibe más de lo que debe recibir.
El modelo Porter y lawler según Luthans (2008) propone que el
desempeño conduce a la satisfacción y también describe que el esfuerzo
dada por la motivación no conduce directamente al desempeño por lo que
se tienen que considerar , también las habilidades , los rasgos y las
precepciones de roles .
Asimismo lawler también menciona que la satisfacción y la
insatisfacción puede ser conducida básicamente medidas por las
siguientes variables: contenido del trabajo, organización del trabajo, el
salario, las relaciones humanas, reconocimiento y estilo de mando.
Contenido del trabajo, son las circunstancias en las que se encuentra
expuestas los empleados en la organización, dentro de ellas tenemos a las
condiciones atmosféricas, iluminación y ruido, se refiere a un tipo de
satisfacción que depende de la riqueza y variedad del trabajo y encuentra
correlaciones positivas con la motivación, la satisfacción laboral (Lawler,
1973).
Organización del trabajo, tiene objetivo ayudar a las personas a
trabajar juntas y con eficiencia (Lawler, 1973). Manifiesta Parra (2007)
que cuando se trabaja en equipo se ofrece un servicio extraordinario que
se convierte en una realidad cuando la organización cuenta con
empleados satisfechos, motivados, comprometidos y de gran competencia
profesional.
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El salario, es la retribución que debe pagar el empleador al empleado
por su trabajo, para ello la comparación del pago con la de otras empresas
debe resultar favorable, pues si no fuera así sería difícil para un
empresario atraer y retener trabajadores calificados (Lawler, 1973).
Señala Chiavenato (2004) que el dinero puede motivar el desempeño y
otros tipos de comportamientos, tales como el compañerismo, la
dedicación de la organización, el esfuerzo personal, que permite a las
personas alcanzar muchos objetivos, a tener una mejor calidad de vida, y
alcanzar la satisfacción de sus necesidades personales.
Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que
les parezcan justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el
salario les parece equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las
habilidades del individuo y el nivel de los sueldos del lugar, es muy
probable que el resultado sea la satisfacción. Del mismo modo, quienes
creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en forma honesta e
imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo (Atalaya, 1999).
Las relaciones humanas, dependen directamente de las personalidades
de los integrantes de la misma (relaciones de trabajo). Cuando las
relaciones humanas no están suficientemente satisfechas la persona se
torna reacia, antagónica y hostil con los que lo rodean, generalmente
producen frustración desadaptación social y a la soledad (Lawler, 1973).
Las personas obtienen del trabajo algo más que sólo dinero o logros
tangibles: para la mayoría, también satisfacen necesidades de trato
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personal. Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que
brinden amistad y respaldo también aumente la satisfacción laboral
(Robbins , 1998).
Reconocimiento, es tratado generalmente como una forma de
recompensa y desarrollo del personal, el reconocimiento refuerza la
relación de la empresa con los trabajadores y la organización, esta puede
llegar a mejorar la satisfacción, retener a los empleados, es por ello
necesario reconocer los motivos que llevan a los individuos a cooperar
con la organización (Lawler, 1973).
Estilo de mando, influye en el ambiente de trabajo y en las relaciones
entre los trabajadores y los jefes, es la manera como el jefe inmediato
distribuye las tareas a sus subordinados y si esta no es la correcta causará
insatisfacción. El mal manejo del estilo de mando creará conflictos de
poder, no participación, inadecuada relación con sus compañeros (Lawler,
1973).
2.3. Definición de términos básicos
2.3.1. Motivación
Según Robbins (2005), indica que la motivación está constituida por
los procesos responsables del deseo de un individuo de realizar un gran
esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado por la
capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Se
entiende que la motivación ayuda para que el individuo lleve a cabo
actividades con cierta conducta para lograr los objetivos planteados.
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2.3.2. Satisfacción laboral
El resultado de sus percepciones sobre el trabajo, basadas en factores
relativos al ambiente en que se desarrolla el mismo, como es el estilo de
dirección, las políticas y procedimientos, la satisfacción de los grupos de
trabajo, la afiliación de los grupos de trabajo, las condiciones laborales y
el margen de beneficios (Gibson, 1996).
2.3.3. Clima laboral
Es el ambiente de trabajo resultante de la expresión o manifestación de
diversos factores de carácter interpersonal, físico y organizacional. El
ambiente en el cual las personas realizan su trabajo influye de manera
notoria en su satisfacción y comportamiento, y por lo tanto, en su
creatividad y productividad (Álvarez, 1995).
2.3.4. Colaborador
Para Fernández (2010), señala que es aquel miembro de la
organización, que recibe el resultado de un proceso anterior, llevado a
cabo en la misma organización, a la que podemos concebir como
integrada por una red interna de proveedores y clientes. Yo soy proveedor
de quien recibe el producto de mi trabajo, y cliente de quien me hace
llegar el producto del suyo.
2.3.5. Servicio
Según los autores Fisher y Navarro (1994), señalan que es el conjunto
de actividades, beneficios o satisfactores que se ofrecen para su venta o
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que se suministran en relación con las ventas. Entonces un servicio es la
actividad que se desarrolla para otras personas en una empresa.
2.3.6. Hotel
Es un establecimiento dirigido por profesionales en el que se ofrece al
cliente alojamiento con o sin servicios integrados, a cambio de una
contraprestación económica, indica Navarro (2008). Quiere decir que este
establecimiento está equipado para recibir a los huéspedes o viajeros.
2.3.7. Eficacia
Se refiere a la capacidad de satisfacer los deseos y necesidades de la
sociedad, de los seres humanos, a través del suministro de productos,
bienes o servicios (Chiavenato, 1989).
2.3.8. Eficiencia
La eficiencia es un criterio para medir la vida interna y está dedicada a
los aspectos económicos y técnicos. Se refiere a la habilidad técnica de
una organización para minimizar los costos de transformar los insumos en
productos (Katz y kahn, 1989).
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2.4. Hipótesis de investigación
Los factores motivacionales e higiénicos influyen en la satisfacción laboral
en los colaboradores del servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de
Cajamarca, 2016.
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2.5. Definición operacional de variables
2.5.1. Definición de variables
2.5.2. Operacionalización de variables
Tabla N° 1. Operacionalización de variables
Variable

Definición conceptual

Tipo

Dimensiones

Indicadores

Factores
motivacionales

Se basa en la creencia
de que la relación de
un trabajador con su
trabajo es primordial y
que su actitud hacia su
trabajo, bien puede
fijar el éxito o el
fracaso del trabajador
(Herzberg, 1959).

Variable
independiente

-Factores higiénicos

Está determinada por
la diferencia entre
todas las cosas que la
persona siente que
debe recibir de su
trabajo y las cosas que
realmente
recibe
(Lawler, 1973).

Variable
dependiente

-Condiciones de trabajo y comodidad.
-Políticas de la organización y la administración.
-Relaciones con el supervisor.
-Competencia técnica del supervisor.
-Salarios
-Estabilidad en el cargo
-Relaciones con los colegas
-Delegación de la responsabilidad.
-Libertad de decir cómo realizar el trabajo.
-Ascensos
-Reconocimiento
-Utilización plena de las habilidades personales
-Simplificación del cargo
-Condiciones laborales
-Eficiencia en el puesto de trabajo
-Percepción de ingresos salariales
-Relaciones del trabajo.
-Recompensa.
-Desarrollo de personal
-Responsabilidad del cargo

Satisfacción
laboral

-Factores motivacionales

-Contenido de trabajo
-Organización del trabajo
-Salario
-Relaciones humanas
-Reconocimiento
-Estilo de mando

Escala de
medición
Escala
Likert

Escala
Likert

Escala
Likert

Elaboración propia
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CAPÍTULO III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de investigación
Según el propósito del presente estudio, nos encontramos ante una
investigación de tipo descriptiva, la cual permite medir y recoger información
independiente, para así llegar a conocer las situaciones predominantes que
influyen en la satisfacción laboral de los colaboradores del servicio hotelero
cuatro estrellas en la ciudad de Cajamarca.
Esta investigación nos permite recoger los datos sobre la base de la hipótesis,
para luego exponer y resumir la información de manera cuidadosa, y analizar
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas
que contribuyan al conocimiento.
El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como
resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.
Ya que los resultados se caracterizarán por su alto potencial de aplicación en
respuesta a los problemas a mediano y largo plazo, en este caso determinar los
factores motivacionales que influyen en la satisfacción laboral en los
colaboradores del servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de Cajamarca,
nos permitirá analizar e identificar las estrategias de intervención en estos
factores, de tal forma que no se interpongan en los objetivos organizacionales
del sector hotelero, en la ciudad de Cajamarca.
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3.2. Diseño de investigación
Según el problema de investigación planteado y la comprobación de la
relación de las variables propuestas en la hipótesis, el presente estudio de
investigación presenta un diseño de tipo no experimental transaccional
correlaciónales-causales, en el cual se recolectaran datos que describen la
relación entre nuestras dos variables en un tiempo único, buscando identificar
los factores que influyen en la satisfacción laboral de los trabajadores del
servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de Cajamarca. Es decir en el
presente estudio se observará la aplicación de indicadores de satisfacción
laboral en las empresas de este sector.
3.3. Población, muestra y unidad de análisis
3.3.1. Población
Todos los colaboradores del servicio hotelero cuatro estrellas en la
ciudad de Cajamarca, 2016. Conformado por:
 Hotel Gran Continental
 Hotel Laguna Seca
 Hotel Costa de Sol
3.3.2. Muestra
Para efectos de esta investigación

han sido seleccionados según

muestreo por conveniencia siendo estos hoteles accesibles para la
investigación. Los seleccionados son siguientes hoteles: Laguna Seca y
Gran Continental.
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3.3.3. Unidad de análisis
Laguna Seca: 51 colaboradores.
Gran Continental: 40 colaboradores.
3.4. Instrumentos de recolección de datos
Cuestionario estructurado:
Para este trabajo se aplicará un cuestionario estructurado con una serie de
preguntas

redactadas

con

coherencia,

organizadas

secuencialmente

y

estructuradas de acuerdo con las dimensiones planteadas y una determinada
planificación, con el fin de que las respuestas nos puedan ofrecer toda la
información, adecuada para nuestra investigación.
Para la encuesta a presentar se toma en cuenta el cuestionario detallado en el
(Anexo A) que fue empleado en la tesis titulada Influencia de los factores
motivacionales y de higiene según Herzberg en el clima organizacional del
supermercado metro del Distrito de Lambayeque 2015, de dicho cuestionario se
recopiló y mejoró las preguntas para elaborar el cuestionario que se aplicará en
el estudio. El instrumento fue sometido a juicio de expertos para validar su
contenido.
Para ello se utilizará la escala de Likert, dicha escala, tiene cinco
alternativas, de tal manera facilite la interpretación de resultados con exactitud
y fiabilidad al investigar, ver detalle (Anexo B)
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3.5. Procedimiento de recolección de datos
Para la aplicación del instrumento en los hoteles de cuatro estrellas, se
establecerá contacto con los gerentes, solicitando reuniones previas para la
explicación del estudio a realizar y los beneficios a obtener. Luego de dichas
reuniones, y de acuerdo al interés en participar en el estudio, se solicitará las
autorizaciones oficiales mediante las cartas respectivas, una vez obtenidas las
autorizaciones de las gerencias, se coordinará con los departamentos de
recursos humanos para que faciliten las listas de los trabajadores, la fecha para
la recolección de los datos se determinará de acuerdo a la disponibilidad de
personal y de ambientes en cada hotel.
La participación de los trabajadores será voluntaria, a los asistentes se les
informa que es una encuesta completamente anónima, por lo que se entrega de
manera separada los formatos de consentimiento informado y encuestas. Luego
de completar la encuesta, los encuestados entregan la encuesta al investigador,
quien verifica que se encuentre completa.
3.6. Análisis de datos
En el presente trabajo se utiliza como técnica un cuestionario validado por
expertos en el tema, con escala Likert, para la variable de estudio de
investigación. Este cuestionario consta con 23 ítem dividido en 22 indicadores.
Para la tabulación de los resultados se utiliza el programa SPSS, midiendo
las respuestas en una escala de tipo Likert con cinco alternativas, a los cuales se
le asignará los valores que a continuación se muestran:
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Totalmente de acuerdo = 1
De acuerdo = 2
Indiferente = 3
En desacuerdo = 4
Totalmente en desacuerdo = 5
Respecto a la interpretación de resultados se presentarán de forma gráfica y
textual, debidamente enumerados, con la cual se planteará las conclusiones y
recomendaciones, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos
y contrastar la hipótesis planteada en la investigación.
3.7. Consideraciones éticas
En el presente estudio se tomará seis factores principales que proveerán un
buen marco para el desarrollo ético de la presente investigación:
 Valor: La investigación buscará mejorar el conocimiento y el aprendizaje.
 Validez científica: La presente investigación será metodológicamente
sensata, pues la sustentan teorías reconocidas, los instrumentos de recojo de
información son validadas por expertos tanto en su estructura como en su
contenido, de tal manera que los participantes de dicha investigación no
pierdan su tiempo con investigaciones repetidas.
 La selección de personas será justa: Los participantes en la presente
investigación serán seleccionados en forma justa y equitativa y sin prejuicios
personales o preferencias, esta selección se realizara con muestreo aleatorio
simple seleccionando así la muestra al azar.
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 Proporción favorable de riesgo/ beneficio: Los riesgos a los participantes de
la presente investigación serán mínimos y los beneficios potenciales y
conocimientos ganados sobrepasarán los riesgos para los individuos y la
sociedad.
 Consentimiento informado: Los individuos serán informados acerca de la
investigación y así recibir su consentimiento voluntario antes de convertirse
en participantes de la presente investigación.
 Respeto para los seres humanos participantes: Los participantes en la
presente investigación deberán mantener protegida su privacidad, tener la
opción de dejar la investigación y tener un monitoreo de su bienestar.
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
4.1. Análisis de resultados
4.1.1. Resultado de relaciones individuales
Se presentan las principales estadísticas de cada una de las preguntas
planteadas para los factores motivacionales y los factores higiénicos,
con la finalidad de determinar su incidencia en la satisfacción.
La presentación de los resultados está organizada de acuerdo a los
objetivos planteados, de la siguiente manera:
Tabla N° 2. Incidencia de los factores motivacionales en la satisfacción laboral

Factores Motivacionales
Utilización plena de habilidades personales
Crecimiento profesional
Ascensos
Utilización plena de habilidades personales
Simplificación de cargo
Reconocimiento
Libertad de decir cómo realizar el trabajo
Elaboración propia

Promedio
2.66
2.95
2.41
2.96
2.92
1.74
1.98

Desv.
Estándar Chi²
Probab.
1.43 51.021
0.000
1.48 54.720
0.000
1.32 38.108
0.000
1.47 60.914
0.000
1.45 55.846
0.000
1.12 112.892
0.000
1.08 117.647
0.000

En la tabla de incidencia de factores motivacionales en la satisfacción laboral, los
factores motivacionales con mayor influencia son: el reconocimiento, libertad de
decir cómo realizar el trabajo, que en promedio estas se encuentran de acuerdo a los
factores presentados. Otro de los factores que resalta en la investigación son los
ascensos con una dependencia menor a comparación de los otros factores. (Anexo D)
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Tabla N° 3. Incidencia de los factores higiénicos en la satisfacción laboral

Factores Higiénicos
Condiciones de trabajo y comodidad
Políticas de la organización y la
administración
Relación con el supervisor
Salario (oportunidad de crecimiento)
Salario (ingreso)
Condiciones laborales
Relaciones con los colegas
Supervisión
Relación con los colegas
Elaboración propia

Desv.
Promedio Estándar Chi²
Probab.
1.53
0.705 104.176
0.000
1.81
2.02
2.91
2.95
2.67
2.52
2.05
1.80

1.010 117.645
1.183 64.378
1.27 47.999
1.24 34.662
1.43 60.139
1.21 54.553
1.17 54.531
0.99 28.525

0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.005

En la tabla de incidencia de factores higiénicos en la satisfacción laboral, los
factores higiénicos con mayor influencia son: condiciones de trabajo y comodidad,
políticas de la organización y la administración, que en promedio estas se encuentran
de acuerdo a los factores presentados. En menor grado de dependencia también
tenemos al salario que en promedio se sienten indiferentes a la satisfacción laboral y
también a la relación con los colegas. (Anexo E).
4.1.2. Resultados de relación de las variables
Se presentan las principales estadísticas de cada uno de los factores
agrupados con la finalidad de determinar la correlación e incidencia en
la satisfacción laboral
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Tabla N° 4. Satisfacción laboral en función de los factores motivacionales
Desv.
Media Estándar Chi²
Factor
1.96
motivacional
Elaboración propia

0.815

Corr.
Probab. Spearman

70.896

0.000

0.767

Correlación
0.737

Existe dependencia entre los factores motivacionales y satisfacción laboral de
acuerdo al Chi² y la existencia de una correlación alta, el coeficiente de Spearman
nos indica que el valor oscila entre -1 y +1 para señalar asociaciones negativas o
positivas respectivamente, en este caso, los valores resultantes se acercan a +1, por lo
tanto se puede afirmar que realizar cambios en la variable independiente factores
motivacionales se logrará que la variable dependiente satisfacción laboral varíe.
(Anexo F)
Tabla N° 5. Satisfacción en función de los factores higiénicos

Media
Factor higiénico
Elaboración propia

1.7

Desv.
Estándar Chi²
0.624

69.717

Corr.
Probab. Spearman Correlación
0.000

0.643

0.686

De acuerdo al Chi² y la correlación de Spearman existe dependencia entre los
factores higiénicos y la satisfacción laboral, a comparación de la tabla N° 4 esta tiene
un menor porcentaje de correlación, se tiene una correlación positiva, lo cual
indicaría que al realizar cambios y/o mejoras en la variable independiente higiene
logrará que la variable dependiente satisfacción laboral varíe. (Anexo G)
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4.2. Discusión de resultados
A continuación se presentan la discusión de los resultados de acuerdo a los
objetivos planteados al inicio de la investigación.
Obj.1 Determinar qué factores motivacionales de Herzberg tienen mayor
influencia en la satisfacción laboral
De los resultados obtenidos, se puede observar que los colaboradores se
encuentran motivados intrínsecamente (factores motivacionales de Herzberg),
de ellos el factor con mayor dependencia es el reconocimiento, es el más
destacado dentro del estudio, siendo este el más influyente entre los factores
analizados, indica Herzberg (1959), que este es considerado como el factor
motivacional con mayor nivel de influencia en el recurso humano, puede
mantenerse por un largo periodo de tiempo, este factor se involucra
directamente el jefe inmediato, conjuntamente con la organización, quien actúa
directamente en cuanto a bonificaciones. Para ello se debe considerar algunas
acciones a seguir como la entrega de incentivos monetarios, reconocimiento en
público, días de descanso por el eficiente cumplimiento de sus funciones,
agasajos por fiestas (cumpleaños, días festivos), lo que se pretende alcanzar con
lo mencionado es pertenencia, identificación, responsabilidad y aprecio del
colaborador hacia la organización y viceversa, de tal manera que los esfuerzos
estén centrados al logro de los objetivos.
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Otro de los factores motivacionales relevantes de esta investigación es la
libertad de decidir cómo realizar el trabajo, menciona Herzberg (1959), es
básicamente la responsabilidad de dar confianza al trabajador en la realización
de sus funciones, según la investigación el trabajador tiene en claro sus
obligaciones en el cargo que desempeña para realizar de manera eficiente,
conoce sus derechos como empleado, este siempre está en búsqueda de ser
reconocido, menciona el autor de la teoría que este factor produce efecto
duradero de satisfacción.
Asimismo, (Gutiérrez, 2015) menciona en su investigación que los
trabajadores del supermercado metro de Lambayeque-2015, tienen mayor
inclinación hacia los factores motivacionales, el cual se encuentra a nivel alto,
concluyendo así que poseen mayor motivación intrínsecamente. Señala que se
debe reforzar los factores motivacionales por medio de los reconocimientos;
valoración al colaborador, celebración conjunta de éxitos, aprobación de nuevas
ideas, también sugiere el implementar políticas de acceso a realizar línea de
carrera.
Obj.2 Identificar qué factores higiénicos de Herzberg tienen mayor
influencia en la satisfacción laboral
En la investigación realizada se encuentra a condiciones de trabajo y
comodidad, como el factor más influyente de los factores higiénicos de la teoría
biofactorial de Herzberg (1959), estos indica que el espacio físico, iluminación,
la distribución dentro el local y otros aspectos tiene relación directa con la
55

satisfacción del colaborador, dentro de la teoría se indica que para aumentar la
satisfacción, se debe tener prioridad en; la iluminación, ventilación y contar
con las herramientas necesarias para desarrollar sus actividades, que le permita
trabajar cómoda y eficientemente al colaborador, es por ello el cumplimiento de
este factor le corresponde directamente a la organización, pero es un factor que
no sirve por sí solo, es necesario de otros factores que apoyen y complementen,
ya que es momentáneo.
Otro de los factores con mayor dependencia son las políticas de la
organización y la administración, menciona Herzberg (1959), son las normas,
procedimientos que rigen la forma de actuar de las personas en la empresa y a
la manera como los trabajadores la perciben, esto indicaría que para los
colaboradores contar con documentos de gestión es importante, ya que estos
direccionan a la organización.
Por otro lado encontramos al salario, este se encuentra dentro de los factores
higiénicos, indica Herzberg (1959), es un rasgo cuantitativo, que los individuos
pueden tener, según su desempeño y alcance de objetivos, permite crear un
ambiente

de

competencia

entre

compañeros,

satisfacción

y

efectos

multiplicadores sobre el logro de los resultados a corto plazo. Este es un factor
influye directamente con la satisfacción, según la investigación realizada, el
salario que perciben por su labor en un considerable porcentaje del 40.7% no
está satisfaciendo sus necesidades básicas (alimentación, salud, hogar, entre
otras), y en promedio se encuentran indiferentes ante esta variable, por ello se
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debería tomar en cuenta para este factor la existencia de oportunidad de
crecimiento (línea de carrera). Indica Alva & Juárez ( 2014), en su
investigacion al determinar la relación entre el nivel de satisfacción laboral y el
nivel de productividad de los colaboradores de la empresa Chimú Agropecuaria
S.A del Distrito de Trujillo, concluyen que existe insatisfacción respecto a sus
remuneraciones en relación a las responsabilidades encomendadas, estas no
cubren sus necesidades básica y el nivel de oportunidad en la entrega de
recursos no es la más adecuada, y el entrenamiento del personal es insuficiente,
en esta investigación se indica la posibilidad de realizar evaluación de
desempeño para el aumento de la remuneración y se hace hincapié en dar la
oportunidad de realizar línea de carrera.
Relación con los colegas, pertenece a los factores higiénicos de Herzberg
(1959), este menciona que los colaboradores consideran trabajar en equipo, que
trabajar solos, esto debido al impulso que sienten las personas de relacionarse
socialmente, proporciona satisfacción interna al sentirse participes de la
empresa y genera en ellos la confianza de expresar opiniones y mostrar su
habilidad sin temor al rechazo.
Lo resultados obtenidos en la dimensión higiene, guarda relación respecto al
estudio de (Espino, 2014), quien concluye que el personal administrativo que
labora en el Hospital Regional de Cajamarca, considera que su remuneración no
satisface en totalidad sus necesidad básicas, la falta de disposición de los
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equipos y recursos materiales que se utilizan, no le está permitiendo el
desarrollo eficiente de sus funciones.
Finalmente, encontramos que existe correlación alta entre los factores
motivacionales y satisfacción laboral, refiere Herzberg (1959), que se
relacionan con el contenido de las actividades y con la naturaleza de las tareas
que el individuo realiza, para afianzar la prueba Chi cuadrado, encontramos que
la correlación de spearman en 76.7% , lo cual indica que existe asociación
positiva, esto refiere que al manipular los factores motivacionales de manera
eficiente, tendrá repercusión directa en el aumento de la satisfacción laboral de
los colaboradores. De la misma manera pero en menor porcentaje de influencia
están los factores higiénicos de Herzberg, indica el autor que este factor hace
referencia al ambiente que rodea al individuo cuando trabaja y abarca las
condiciones dentro de las cuales desempeña su trabajo. Estos factores poseen
una capacidad muy limitada para influir en el comportamiento de los
empleados, cuando estos factores son óptimos lo que hacen es evitar la
insatisfacción. La correlación es positiva teniendo así al coeficiente de
correlación de Spearman en 68.6%, lo cual indicaría que al realizar cambios y/o
mejoras en la variable independiente higiene, se logrará que la variable
dependiente satisfacción laboral varíe.
Estos resultados de positiva y alta correlación, así como de investigar y
trabajar en la motivación, están acordes con la investigación realizada por la
autora Gutiérrez (2015), quien realizo su investigación descriptiva con el
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objetivo de determinar la influencia de los factores Motivacionales y de Higiene
según Herzberg en el Clima Organizacional del Supermercado Metro del
Distrito de Lambayeque, la autora concluye que en cuanto a motivación la
mayoría de trabajadores se sienten motivados intrínsecamente (Motivacionales
según Herzberg) y en un porcentaje menor prevalece la motivación extrínseca
(de Higiene según Herzberg). En general, la variable de motivación según
Herzberg se encuentra en un nivel Alto para el 53.33%; así mismo se
caracteriza por tener los factores motivacionales como el reconocimiento que
exponen los más altos niveles; al respecto la dimensión factores de higiene
muestran un nivel medio.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
 Los factores motivacionales más importantes que influyen en la satisfacción
laboral de los colaboradores del servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de
Cajamarca son: el reconocimiento, siendo este el más influyente entre los factores
analizados, el cual ayuda a involucrar y comprometer a los colaboradores, y otro
factor es libertad de decir cómo realizar el trabajo, se refiere básicamente la
responsabilidad de dar confianza al trabajador en la realización de sus funciones.
 Los factores higiénicos que tienen alto nivel de relevancia en la satisfacción
laboral de los colaboradores del servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de
Cajamarca son: las condiciones de trabajo y comodidad, es el de mayor grado
influencia dentro de estos factores se hace referencia a la iluminación, ventilación
y las herramientas necesarias para cumplir las funciones asignadas, otro de ellos
son las políticas de la organización y la administración, el salario, en la
investigación realizada esta no cubre sus necesidades básicas precisan los
encuestados y relación que existe con sus colegas.
 La motivación de los colaboradores es considerada de importancia en el sector
hotelero, siendo este el elemento fundamental en la satisfacción laboral, el cual
conlleva a la estabilidad laboral, activa, orienta, dinamiza y mantiene el
comportamiento del colaborador hacia la realización de objetivos esperados.
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Recomendaciones
 El factor reconocimiento es uno de los factores motivacionales que mayor grado
de influencia tiene en la satisfacción de los colaboradores del servicio hotelero, es
por ello que se debe tomar atención a este factor, este se puede fomentar a través
de acciones como: reconocimientos personales, bonificaciones, felicitación jefe
inmediato, saludos en fechas festivas y reconocimientos públicos por su ardua
labor teniendo el empleado del mes.
 El salario, en porcentaje considerable en la investigación realizada, no cubre con
sus necesidades básicas, es por ello importante que los directivos de la empresa
contemplen el implementar el sueldo de manera anual en base a una evaluación del
desempeño laboral.
 Ascensos, siendo uno de los factores resaltantes en la investigación e influyente en
la decisión de los colaboradores, se recomienda fomentar el reclutamiento interno,
para cubrir vacantes con el personal existente, de manera que se permita al
trabajador obtener línea de carrera.
 Realizar pequeñas reuniones de convivencia para aumentar el factor relación con
los colegas, siendo este un factor de relevancia, así mismo ayudara a generar
confianza entre los jefe-subordinado.
 Siendo los factores motivacionales de influencia directa con la satisfacción y
factores higiénicos de relación directa con la insatisfacción,

se debe hacer

seguimiento constante a los colaboradores por medio de un test de satisfacción
laboral para detectar cambios en los factores recomendados.
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ANEXOS
ANEXO N° A : Cuestionario factores motivacionales y de higiene según
Herzberg
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Fuente: Cuestionario recopilada de la tesis Influencia de los factores motivacionales y
de higiene según Herzberg en el clima organizacional del supermercado metro del
Distrito de Lambayeque 2015.
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ANEXO N° B: Cuestionario factores motivacionales que influyen en la
satisfacción laboral del servicio hotelero cuatro estrellas en la ciudad de
Cajamarca
Estimado encuestado el siguiente instrumento de comunicación, pretende recoger
información estrictamente académica, de carácter confidencial y de uso exclusivo
para una investigación que busca determinar la influencia de los factores
motivacionales respecto a la satisfacción laboral. Lea detenidamente y marque su
respuesta donde corresponda. Gracias por su atención y tiempo.
Sexo:

F

M

Edad:……..

Totalmente
de acuerdo
1

¿Me motivaría trabajar en un
lugar
con
iluminación,
ventilación y poco ruido?

2

¿Tengo días de vacaciones
como parte de mis prestaciones
en el trabajo?

3

¿Recibo alguna bonificación
como parte de mis prestaciones
en el trabajo?

4

¿La relación laboral con mi jefe
es buena?

5

¿La empresa me proporciona
oportunidades de crecimiento
económico?

6
7

8

De
acuerdo

Indiferente

Totalmente
En
en
desacuerdo
desacuerdo

¿Los ingresos que recibo en mi
empleo
satisfacen
mis
necesidades básicas?
¿Me siento seguro y estable en
mi empleo?
¿Las relaciones con mis
compañeros me motivan a
tener un mejor desempeño?
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9

10
11
12

¿Me gusta influir a otras
personas para que imiten mi
trabajo?
¿Prefiero trabajar con mucha
libertad, sin supervisión directa
o muy cercana?
¿Disfruto trabajar en equipo
más que trabajar solo?
¿La empresa me proporciona,
oportunidades de crecimiento
profesional?

13

¿Disfruto competir, pero sobre
todo ganar y obtener ascensos?

14

¿El esfuerzo que realizo en mi
trabajo está acorde con las
retribuciones que recibo?

15

¿Considera complejo el cargo
que desempeña?

16

¿En alguna ocasión ha reducido
los procesos de sus funciones,
para hacerlas más simple?

17

¿Se siente conforme con las
condiciones
físicas
y
ambientales de trabajo?

18

¿Me siento motivado cuando
recibo de mis jefes y
compañeros respeto por mi
persona?

19

¿Me motiva que reconozcan mi
trabajo?

20

¿Recibo algún incentivo por
parte de la empresa (comisión,
felicitación, reconocimiento),
cuando hago bien mi trabajo?

21

¿Conozco cuáles son mis
obligaciones y derechos dentro
de la organización?

22

¿El esfuerzo que realizo en mi
trabajo está acorde con las
retribuciones que recibo?

23

¿Tengo claro de quién dependo
en mi trabajo?

Elaboración propia.
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ANEXO N° C : Determinación de factores
Factor Genérico
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

¿Me motivaría trabajar en un lugar con
iluminación, ventilación y poco ruido?

Higiénico

¿Tengo días de vacaciones como parte de mis
prestaciones en el trabajo?

Higiénico

¿Recibo algún incentivo por parte de la empresa
(comisión, felicitación, reconocimiento), cuando
hago bien mi trabajo?
¿Los jefes incentivan y responden genuinamente
sugerencias e ideas?
¿La empresa me proporciona oportunidades de
crecimiento económico?
¿Los ingresos que recibo en mi empleo
satisfacen mis necesidades básicas?
¿Me siento seguro y estable en mi empleo?
¿Tengo buenas relaciones con mis compañeros
de trabajo?
¿Me gusta influir a otras personas para que
imiten mi trabajo?
¿Prefiero trabajar con mucha libertad, sin
supervisión directa o muy cercana?
¿Disfruto trabajar en equipo más que trabajar
solo?
¿La empresa me proporciona, oportunidades de
crecimiento profesional?
¿Disfruto competir, pero sobre todo ganar y
obtener ascensos?

Motivacional
Higiénico
Higiénico

Factor motivación
Condiciones de trabajo y
comodidad.
Políticas de la
organización y la
administración.
Utilización plena de las
habilidades personales.
Relación con el
supervisor
Salario (oportunidad de
crecimiento)

Higiénico

Salario (ingreso)

Higiénico

Estabilidad en el cargo
Relaciones con los
colegas

Higiénico
Satisfacción
laboral

Desarrollo personal

Higiénico

Supervisión

Higiénico

Relación con los colegas

Motivacional

Crecimiento personal

Motivacional

Ascensos
Utilización plena de las
habilidades personales

¿Disfruto un reto difícil?

Motivacional

¿Considera complejo el cargo que desempeña?

Satisfacción
laboral

Contenido de trabajo

Motivacional

Simplificación del cargo

¿En alguna ocasión ha reducido los procesos de
sus funciones, para hacerlas más simple?
¿Se siente conforme con las condiciones físicas
y ambientales de trabajo?
¿Me siento motivado cuando recibo de mis jefes
y compañeros respeto por mi persona?
¿Me motiva que reconozcan mi trabajo?
Recibo los Beneficios de acuerdo a ley
¿Conozco cuáles son mis obligaciones y
derechos dentro de la organización?
¿El esfuerzo que realizo en mi trabajo está
acorde con las retribuciones que recibo?
¿Tengo claro de quién dependo en mi trabajo?

Satisfacción
laboral
Satisfacción
laboral
Motivacional
Satisfacción
laboral
Motivacional
Satisfacción
laboral
Satisfacción
laboral

Condiciones laborales
Eficiencia en el puesto
trabajo
Reconocimiento
Reconocimiento
Libertad de decir cómo
realizar el trabajo.
Salario
Estilo de mando

Elaboración propia
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ANEXO N° D: Factores motivacionales
Tabla N° 6. Estadísticas del factor motivacional utilización plena de las habilidades
personales
Utilización plena de las habilidades personales(FM)
N

Válido
Perdidos

91
0
2,66
1,432
2,049

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

Tabla N° 7. Pruebas de Chi cuadrado del factor motivacional utilización plena de las
habilidades personales
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

a

51,021
56,589
22,145
91

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,000

Tabla N° 8. Estadísticas del factor motivacional crecimiento personal
Crecimiento personal(FM)
N
Válido
Perdidos
Media
Desviación estándar
Varianza

91
0
2,95
1,478
2,186

Elaboración propia
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Tabla N° 9. Pruebas Chi cuadrado del factor motivacional crecimiento personal
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
54,720a
63,928
14,094
91

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,000

Tabla N° 10. Estadísticas del factor motivacional ascensos
Ascensos(FM)
N

Válido

91

Perdidos

0
2,41
1,316
1,733

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

Tabla N° 11. Prueba de Chi cuadrado del factor motivacional ascensos
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

Gl
a

38,108
45,191
,002
91

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,962
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Tabla N° 12. Estadísticas del factor motivacional uutilización plena de habilidades

Utilización plena de las habilidades personales(FM)
N
Válido
91
Perdidos
0
Media
2,96
Desviación estándar
1,468
Varianza
2,154
Elaboración propia
Tabla N° 13. Pruebas de Chi cuadrado del factor motivacional utilización plena de
habilidades
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

60,914a
58,205
33,281
91

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,000

Elaboración propia
Tabla N° 14. Estadísticas del factor motivacional ssimplificación de cargo
Simplificación del cargo(FM)
N
Válido
Perdidos
Media
Desviación estándar
Varianza

91
0
2,92
1,447
2,094

Elaboración propia
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Tabla N° 15. Pruebas de Chi-cuadrado del factor motivacional simplificación de
cargo
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Gl

55,846a
60,621
21,045
91

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,000

Elaboración propia
Tabla N° 16. Estadísticas del factor motivacional reconocimiento
Reconocimiento(FM)
N
Válido

91

Perdidos

0
1,74
1,124
1,263

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

Tabla N° 17. Pruebas de Chi-cuadrado del factor motivacional reconocimiento
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

Sig. asintótica (2 caras)

112,892a

12

,000

50,995

12

,000

8,328

1

,004

91
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Tabla N° 18. Estadísticas del factor motivacional libertad de decir cómo realizar el
trabajo
Libertad de decir cómo realizar el trabajo(FM)
N
Válido
91
Perdidos
0
Media
1,98
Desviación estándar
1,075
Varianza
1,155
Elaboración propia
Tabla N° 19. Pruebas de Chi-cuadrado del factor motivacional libertad de decir cómo
realizar el trabajo
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

117,647a
53,995
7,028
91

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,008

74

ANEXO N° E: Factores higiénicos
Tabla N° 20. Estadísticas del factor higiénico condiciones de trabajo y comodidad
Condiciones de trabajo y comodidad(FH)
N
Válido
Perdidos
Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

91
0
1,53
,705
,496

Tabla N° 21. Pruebas de Chi cuadrado del factor higiénico condiciones de trabajo y
comodidad
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

Sig. asintótica (2 caras)

104,176a

9

,000

39,682

9

,000

10,839

1

,001

91

Tabla N° 22. Estadísticas del factor higiénico políticas de la organización y la
administración
Políticas de la organización y la administración(FH)
N
Válido
91
Perdidos
Media
Desviación estándar
Varianza

0
1,81
1,010
1,020

Elaboración propia
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Tabla N° 23. Pruebas de Chi-cuadrado del factor higiénico políticas de la
organización y la administración
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
117,645a
51,805
4,489
91

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,034

Elaboración propia
Tabla N° 24. Estadísticas del factor higiénico relación con el supervisor
Relación con el supervisor(FH)
N
Válido

91

Perdidos

0
2,02
1,183
1,400

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

Tabla N° 25. Pruebas de Chi-cuadrado del factor higiénico relación con el supervisor
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

a

64,378
48,464
17,511
91

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,000
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Tabla N° 26. Estadísticas del factor higiénico salario (oportunidad de crecimiento)
Salario ( oportunidad de crecimiento)(FH)
N
Válido
Perdidos

91
0
2,91
1,271
1,614

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

Tabla N° 27. Pruebas de Chi cuadrado del factor higiénico salario (oportunidad de
crecimiento)
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

Sig. asintótica (2 caras)

47,999a

12

,000

52,777

12

,000

30,298

1

,000

91

Elaboración propia
Tabla N° 28. Estadísticas del factor higiénico salario (ingreso)
Salario (ingreso)(FH)
N
Válido
Perdidos
Media
Desviación estándar
Varianza

91
0
2,95
1,242
1,541

Elaboración propia
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Tabla N° 29. Pruebas de Chi cuadrado del factor salario (ingreso)
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

34,662a
39,886
13,396
91

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,001
,000
,000

Elaboración propia
Tabla N° 30. Estadísticas del factor higiénico estabilidad en el cargo
Estabilidad en el cargo(FH)
N
Válido

91

Perdidos

0

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

2,67
1,430
2,046

Tabla N° 31. Pruebas de Chi cuadrado del factor higiénico estabilidad del cargo
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

60,139a
62,397
37,611
91

Gl

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,000
,000
,000
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Tabla N° 32. Estadísticas del factor higiénico relaciones con los colegas
Relaciones con los colegas(FH)
N
Válido

91

Perdidos

0
2,52
1,205
1,453

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

Tabla N° 33. Pruebas de Chi cuadrado del factor higiénico relaciones con los colegas
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

Sig. asintótica (2 caras)

54,553a

12

,000

57,649

12

,000

11,342

1

,001

91

Tabla N° 34. Estadísticas del factor higiénico ssupervisión
Supervisión(FH)
N
Válido
Perdidos
Media
Desviación estándar
Varianza

91
0
2,05
1,168
1,364

Elaboración propia
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Tabla N° 35. Pruebas de Chi cuadrado del factor higiénico supervisión
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor

Gl

Sig. asintótica (2 caras)

54,531a
51,210
7,184
91

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

12
12
1

,000
,000
,007

Elaboración propia
Tabla N° 36. Estadísticas del factor higiénico relación con los colegas
Relación con los colegas(FH)
N
Válido

91

Perdidos

0
1,80
,991
,983

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

Tabla N° 37. Pruebas de Chi cuadrado del factor higiénico relación con los colegas
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
Gl
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

28,525a
29,262
,022
91

Sig. asintótica (2 caras)
12
12
1

,005
,004
,882
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ANEXO N° F: Factor motivacional agrupado
Tabla N° 38. Estadísticas del factor motivacional agrupado
Factor M (agrupado)
N

Válido

91

Perdidos

0

Media

1,96

Desviación estándar

,815

Varianza

,665

Elaboración propia
Tabla N° 39. Satisfacción laboral en función al factor motivacional agrupado
Satisfacción hoteles (agrupado)* Factor M (agrupado) tabulación cruzada
Recuento
Factor M (agrupado)
Totalmente

Satisfacción hoteles Totalmente de
(agrupado)

Totalmente

De

En

en

de acuerdo

acuerdo

desacuerdo

desacuerdo

Total

28

10

0

0

38

De acuerdo

2

21

11

0

34

En desacuerdo

0

6

8

2

16

0

0

3

0

3

30

37

22

2

91

acuerdo

Totalmente en
desacuerdo
Total

Elaboración propia
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Tabla N° 40. Pruebas de Chi cuadrado de la satisfacción laboral en función al factor
motivacional agrupado
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
70,896a
79,542
48,851
91

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

Gl
9
9
1

Sig. asintótica (2
caras)
,000
,000
,000

Tabla N° 41.Medidas simétricas de la satisfacción laboral en función al factor
motivacional agrupado
Medidas simétricas

Valor
Intervalo por
R de persona
intervalo
Ordinal por
Correlación de
ordinal
Spearman
N de casos válidos

Error
estándar
asintóticoa

Aprox.
Sb

Aprox.
Sig.

,737

,038

10,279

,000c

,767

,042

11,278

,000c

91

Elaboración propia
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ANEXO N° G: Factor higiénico agrupado
Tabla N°42. Estadísticas del factor higiénico agrupado
Estadísticos
Factor H (agrupado)
N
Válido

91

Perdidos

0
1,70
,624
,389

Media
Desviación estándar
Varianza
Elaboración propia

Tabla N°43. Satisfacción Laboral en función al Factor Higiénico agrupado
Satisfacción hoteles (agrupado)*Factor H (agrupado) tabulación cruzada
Recuento
Factor H (agrupado)

Satisfacción hoteles

Totalmente de acuerdo

(agrupado)

De

En

de acuerdo

acuerdo

desacuerdo

Total

26

12

0

38

De acuerdo

9

25

0

34

En desacuerdo

0

11

5

16

0

0

3

3

35

48

8

91

Totalmente en
desacuerdo
Total

Totalmente

Elaboración propia
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Tabla N° 44. Pruebas de Chi cuadrado de la satisfacción laboral en función al factor
higiénico agrupado
Pruebas de Chi-cuadrado
Valor
69,717a
60,624
42,347
91

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitud
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos
Elaboración propia

gl
6
6
1

Sig. asintótica (2
caras)
,000
,000
,000

Tabla N° 45. Medidas simétricas de la satisfacción laboral en función al factor
higiénico agrupado

Medidas simétricas

Valor
Intervalo por
R de persona
intervalo
Ordinal por
Correlación de
ordinal
Spearman
N de casos válidos

Error
estándar
asintóticoa

Aprox.
Sb

Aprox.
Sig.

,686

,058

8,893

,000c

,643

,068

7,914

,000c

91

Elaboración propia

84

