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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos y su 

relación con la satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de 

la provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020” tiene como objetivo principal 

determinar la relación de los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos con la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de 

Virú en el contexto covid-19, año 2020. 

 Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es no experimenta-transeccional y es 

correlacional pues busca conocer la relación de las variables de estudio. Asimismo, la 

muestra de análisis es de 383 colaboradores de una población de 68,802 colaboradores y el 

instrumento utilizado fue la encuesta. 

Además, se obtuvo como resultado una confiabilidad Alpha de Cronbach de 0.994, lo que 

significa que la relación entre las variables estudiadas es muy elevada. Sumado a ello los 

resultados de la correlación de Spearman muestran una correlación de 0.984, lo cual 

representa una correlación positiva perfecta entre las variables.  

Finalmente, la investigación concluye que los factores motivacionales se relacionan 

positivamente con la satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas 

agroindustriales de la provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020. Por tanto, la 

satisfacción laboral varia en relación directa a medida que los factores motivacionales están 

o no presentes. 

 

Palabras clave: factor motivacional extrínseco; factor motivacional intrínseco; 

satisfacción laboral; sector agroindustrial. 
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Extrinsic and intrinsic motivational factors and their relationship with job 

satisfaction of employees of agroindustry companies in the province of Viru in the context 

of covid-19, year 2020. 

ABSTRACT 

The present research entitled "Extrinsic and intrinsic motivational factors and their 

relationship with job satisfaction of employees of agroindustry companies in the province of 

Viru in the context of covid-19, year 2020" has as its main objective to determine the 

relationship of extrinsic and intrinsic motivational factors with job satisfaction of employees 

of agroindustry companies in the province of Viru in the context of covid-19, year 2020. 

This research has a quantitative approach, it is non-experimental-trans-sectional and 

correlational because it seeks to know the relationship of the study variables. Likewise, the 

analysis sample is 383 employees out of a population of 68,802 employees and the instrument 

used was the survey. 

In addition, a Cronbach's Alpha reliability of 0.994 was obtained, which means that the 

relationship between the variables studied is very high. In addition, the results of Spearman's 

correlation show a correlation of 0.984, which represents a perfect positive correlation 

between the variables.  

Finally, the research concludes that the motivational factors are positively related to the job 

satisfaction of the collaborators of the agroindustry companies in the province of Viru in the 

context of covid-19, year 2020. Therefore, job satisfaction varies in direct relation to the 

extent to which motivational factors are present or not. 

 

Keywords: extrinsic motivational factor; intrinsic motivational factor; job 

satisfaction; agroindustry sector. 
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1. Capítulo I: Introducción 

La economía del Perú se encuentra impactada a raíz del covid-19, pues se ha dado 

una caída en los sectores más representativos del país; por lo cual, los únicos sectores que 

reflejaron un cierre positivo en el 2020 fueron el agropecuario y la pesca con 1.3% y 2.1% 

respectivamente (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2021). Sin embargo, este 

sector agropecuario tuvo un decrecimiento de 2.7% del alcance que se esperaba para el 2020. 

Sumado a ello, a inicios de este año, la proyección era 4.0% (Banco Central de Reserva del 

Perú [BCRP], 2019) y la proyección actual es de 1.3% (Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP], 2020). En la figura 1, se puede observar lo señalado. 

Figura 1 

Producto bruto interno 2020: agricultura, caza y silvicultura 

 

Nota. La figura muestra la variación porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral 2020 respecto al 

año 2019. Reproducida del Informe Técnico, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020 

(www.inei.gob.pe) 

 

Al mismo tiempo, con la finalidad de contribuir a la continuidad de este sector y velar 

por la salud de los colaboradores, los cuales a nivel nacional y de manera formal fueron 

aproximadamente 58,200 para el año 2018 según el Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDE) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el Ministerio de Agricultura 

y Riego - Minagri (2020) desarrolló el “Protocolo para la implementación de medidas de 
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vigilancia, prevención y control frente al covid-19 en la actividad agrícola”. En el cual se 

presentan medidas sanitarias que son aplicables desde las actividades en campo hasta su 

comercialización.  

En este sentido se considera al sector agroindustrial relevante, por lo cual la presente 

investigación se realizó con la finalidad de conocer la relación de dos factores que se 

denominan motivadores, factores extrínsecos y factores intrínsecos, según la Teoría 

Bifactorial de Herzberg (1963) con la satisfacción laboral, según la autora Sonia Palma 

(1999).  

Asimismo, cabe destacar, la importancia de conocer esta relación pues no se tiene una 

investigación que abarque estos factores en el sector agroindustrial de la provincia de Virú, 

provincia que ha demostrado un crecimiento agroindustrial impresionante en el Perú. Cabe 

señalar que, sí se tienen investigaciones de otros sectores como Educación, donde Factor 

(2018) mediante su investigación “La teoría de los dos factores de Herzberg y la satisfacción 

laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

año 2017” demuestra que las variables mencionadas tienen una relación directa.  

Por tanto, se considera importante conocer a los factores motivacionales, tanto 

extrínsecos como intrínsecos, puesto que todas las agroindustriales presentes en la provincia 

de Virú mantienen un volumen alto de contrataciones durante la campaña de un determinado 

producto, y para que la operación sea exitosa requiere a colaboradores motivados de una u 

otra forma. Por otro lado, la satisfacción laboral es importante para que los colaboradores 

continúen siendo parte activa del sector y no migren su talento a otro. 

De igual manera, la realización de esta investigación se debe a que toda empresa 

agroindustrial debe de tener en consideración la gestión de estrategias para fortalecerse y 

alcanzar sus metas; y así seguir optimizando sus procesos. Para ello requieren de 
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colaboradores que se sientan identificados, motivados y satisfechos con los objetivos de la 

empresa y sus funciones.  

Asimismo, el presente estudio consta de cinco partes principales. La introducción que 

incluye antecedentes y marco teórico, en referencia a los conceptos de motivación, 

satisfacción y sector agroindustrial. Luego, se exponen los hallazgos literarios con relación a 

nuestras variables dependientes e independientes. Asimismo, se presenta la metodología 

utilizada. De igual modo, la información obtenida acerca de la relación entre dichos 

conceptos en una matriz y su respectivo análisis utilizando los antecedentes planteados en el 

marco teórico. Se presenta, la conclusión y sugerencia tanto generales como específicas del 

estudio, asimismo las referencias bibliográficas y anexos empleados. 

 

1.1 Antecedentes del Problema de Investigación 

Los antecedentes de investigación están comprendidos por aquellos autores que 

realizaron una investigación acerca de alguna variable del tema propuesto. Por ello los 

delimitamos como antecedentes de autores nacionales y de autores internacionales.   

1.1.1 Investigaciones Nacionales 

1.1.1.1 Factores Motivacionales Extrínsecos e Intrínsecos 

Velásquez (2015), en su artículo titulado “Gestión de motivación laboral 

y su influencia en la productividad de las empresas industriales en Chimbote” 

tuvo como objetivo general determinar en qué medida la gestión de motivación 

laboral influye en la productividad de las empresas agroindustriales del distrito 

de Chimbote en el 2013. Esta investigación es de tipo cuantitativa no 

experimental descriptiva, transversal y correlacional - causal. La muestra son 3 

empresas de una población de 52. El método usado fue el cuestionario a un total 
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de 60 colaboradores entre operarios y jefes inmediatos. Finalmente, esta 

investigación concluye que existe una relación positiva entre los factores hallados 

que impactan positivamente en la satisfacción del colaborador del sector 

pesquero. 

Olivera (2020), en su tesis titulada “Calidad de vida laboral y motivación 

laboral en trabajadores de una empresa avícola peruana” tuvo como objetivo 

general analizar la relación existente entre las dimensiones de calidad de vida 

laboral y las dimensiones de motivación laboral en trabajadores de una empresa 

avícola. Es una investigación cuantitativa, se usó el cuestionario CVT - Gohisalo 

y el cuestionario de Motivación laboral de Steers y Braunstein, además se usó el 

instrumento de encuesta con un modelo de escala Likert. Teniendo como muestra 

a 179 colaboradores. Finalmente, esta investigación concluye que existen 

correlaciones positivas, leves y significativas entre las dimensiones estudiadas; 

asimismo se evidencia que en la sede Lima existe un mayor interés en el bienestar 

en comparación de la sede Cañete. 

Además, Vizcarra (2020), en su tesis titulada “Motivación y Desempeño 

Laboral en Trabajadores de Empresas de Construcción en Lima” tuvo como 

objetivo general estudiar la relación entre la motivación y el desempeño laboral 

en un grupo de trabajadores de una empresa de construcción de la ciudad de 

Lima. Para ello usó un diseño de investigación correlacional, los instrumentos 

usados fueron el cuestionario sobre motivación laboral de Fernando Toro y la 

escala de la autopercepción del nivel de desempeño laboral de Denisse Cruz. La 

muestra estuvo compuesta por 105 colaboradores de una población de 300. 
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Finalmente, esta investigación concluye que existen correlaciones significativas 

entre los tipos de motivación extrínseca e intrínseca y el desempeño laboral. 

Burga y Wiesse (2018), en su tesis titulada “Motivación y desempeño 

laboral del personal administrativo en una empresa agroindustrial de la región 

Lambayeque” tuvieron como objetivo general describir la motivación y el 

desempeño laboral del personal administrativo de una empresa agroindustrial. Es 

un estudio de tipo descriptivo y enfoque cuantitativo. Se aplicó la encuesta de 

Murillo, con abordaje transversal descriptivo. Se tuvo una muestra de 17 

colaboradores, utilizándose el instrumento estadístico SPSS y como modelo la 

escala de Likert.  Finalmente, esta investigación concluye que sí existe una 

relación, la cual es de grado moderado entre el desempeño y la motivación. 

Además, Factor (2018), en su tesis titulada “La teoría de los dos factores 

de Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, año 2017” tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre la teoría de los dos factores de 

Herzberg y la satisfacción laboral del personal administrativo. Para lo cual se 

realizó un estudio cuantitativo, no experimental, correlacional y transversal. Para 

ello se tuvo una muestra de 169 colaboradores y se usó la técnica de la encuesta. 

Aplicándose a aquellos que contaban con un mínimo de cinco años de servicios 

prestados a la institución, entre otras características. El resultado fue que el 75% 

del personal administrativo encuestado manifiesta tener insatisfacción laboral en 

la UNASAM, apreciándose que el 50% de los encuestados califica como malo 

los procesos de promoción, el 49% considera como mala la capacitación y el 43% 

evalúa como mala la supervisión, la política de salarios y la seguridad en el 
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trabajo. Finalmente, esta investigación concluye que la relación es indirecta entre 

factores higiénicos y la satisfacción laboral ya que estos factores se limitan a 

controlar la insatisfacción laboral; y que los factores motivacionales se relacionan 

directamente con la satisfacción laboral. 

Además, Gutierrez (2018), en su tesis titulada “Los factores intrínsecos 

de Frederick Herzberg como eje de motivación laboral de los trabajadores de la 

empresa Atlantic Fish S.R.L del centro poblado Jibito del distrito Miguel Checa 

de la ciudad de Sullana – 2018” tuvo como objetivo general determinar si los 

factores intrínsecos de Frederick Herzberg son ejes fundamentales de motivación 

de los trabajadores de la empresa Atlantic Fish S.R.L., esta investigación tiene 

un enfoque cuantitativo de corte transversal, descriptivo-correlacional. Además, 

utilizó los métodos descriptivos, correlacionales, analíticos y de síntesis, para lo 

cual se tuvo la participación de 120 trabajadores. Para la medición de la 

satisfacción se usó la escala general de satisfacción de Overall Job Satisfaction.  

Finalmente, esta investigación concluye que la mayoría de los 

trabajadores no evidencia satisfacción en su puesto de trabajo pues solo el 30% 

indica satisfacción, los factores extrínsecos producen satisfacción moderada, 

encontrándose que los factores intrínsecos, mayoritariamente, no generan 

satisfacción laboral, lo cual se debe principalmente al reconocimiento recibido, 

en general la satisfacción no muestra evidencia de relación significativa con el 

esfuerzo realizado.  

Por último, Sánchez y Sifuentes (2018), en su tesis titulada “Influencia de 

la motivación extrínseca e intrínseca en la intención de permanencia de los 

trabajadores de restaurantes de pizzas y pastas del distrito de Miraflores” tuvieron 
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como objetivo general determinar la influencia que tiene la motivación extrínseca 

e intrínseca en la intención de permanencia de los trabajadores de servicio al 

cliente de restaurantes de pizzas y pastas del distrito de Miraflores. Para ello se 

utilizó la escala de medición Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale 

(WEIMS) y Turnover Intention Scale (TIS), la primera mide cual es el tipo de 

motivación y la segunda la intención de permanencia de estos. Finalmente, la 

investigación concluye la existencia de relación entre las motivaciones 

extrínsecas e intrínsecas con la intención de permanencia; asimismo se halló una 

relación más significativa entre el factor motivacional extrínseco y la intención 

de permanencia. 

1.1.1.2. Satisfacción Laboral 

Arismendiz (2019), en su tesis titulada “Nivel de satisfacción laboral de 

los colaboradores en Agroindustrial San Pedro S.A.C. en la ciudad de Tarapoto 

2019” tuvo como objetivo general determinar el nivel de satisfacción laboral 

según género, tiempo de servicio y cargo. Para lo cual se tuvo una muestra de 50 

colaboradores. Este tuvo un enfoque cuantitativo de tipo aplicada, nivel 

descriptivo y de diseño no experimental transversal, además se usó el modelo de 

satisfacción laboral SL-SPC de Sonia Palma. Finalmente, esta investigación 

concluye que la satisfacción laboral en promedio es del nivel satisfactorio, lo cual 

genera una actitud positiva en relación con el trabajo realizado y al salario 

obtenido. 

Asimismo, Boada (2019), en su tesis titulada “Satisfacción laboral y su 

relación con el desempeño de trabajadores operativos en un PYME de servicios 

de seguridad peruana en 2018” tuvo como objetivo general demostrar la 
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existencia de una relación entre la satisfacción y el desempeño laboral de los 

agentes de seguridad de una PYME de servicios de seguridad en Lima 

Metropolitana. Fue una investigación de tipo descriptivo y análisis cuantitativo 

de corte transversal. El diseño es no experimental y correlacional. Se utilizó un 

modelo de satisfacción laboral SL-SPC y la escala de Likert, asimismo, la 

muestra tiene un tamaño de 124 agentes de seguridad. Finalmente, esta 

investigación concluye que las variables satisfacción y desempeño laboral se 

encuentran relacionadas en la empresa estudiada, además muestra un grado 

moderado de correlación positiva entre ambas variables. 

Por último, Alva y Juárez (2014), en su 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” tuvieron como objetivo general establecer la relación 

existente entre el nivel de satisfacción laboral y el nivel de productividad de los 

colaboradores. En la cual se utilizó un diseño de investigación descriptivo y se 

tuvo como muestra a 80 colaboradores y se usó como instrumento a la encuesta. 

Para lo cual se utilizó la escala de actitudes, nominal y Likert. 

Finalmente, esta investigación concluye que a un nivel medio de 

satisfacción se obtendrá un nivel medio de productividad, por tanto, la relación 

entre ambas variables es directa. 

1.1.2 Investigaciones Internacionales 

1.1.2.1 Factores Motivacionales Extrínsecos e Intrínsecos 

Ismatilla (2020), en su artículo titulado “Intrinsic and extrinsic 

motivation, organizational context, employee contentment, job satisfaction, 
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performance and intention to stay” tuvo como objetivo general examinar los 

determinantes de la satisfacción de los empleados y sus efectos sobre la 

satisfacción laboral, la separación y el desempeño. Se usó el Cuestionario de 

Satisfacción de Minnesota (MSQ) y un cuestionario de elaboración propia, de los 

cuales se realiza un análisis factorial confirmatorio. Asimismo, se tuvo como 

muestra 272 empleados de empresas de construcción taiwanesas y empresas 

consultoras en la industria de la construcción. Finalmente, esta investigación 

concluye que las motivaciones extrínsecas e intrínsecas tienen un impacto 

significativo en la satisfacción laboral, el desempeño y la intención de 

permanencia, asimismo la satisfacción laboral impacta significativamente en la 

intención de permanencia en la empresa. 

Además, Ozsoy (2019), en su artículo titulado “An Empirical Test of 

Herzberg’s Two-Factor Motivation Theory” tuvo como objetivo general probar 

empíricamente la teoría de la motivación de Herzberg, tuvo un diseño de 

investigación cuantitativa y una muestra de 162 colaboradores municipales de 

Cuello Blanco, Turquía. El método usado fue la escala de Likert, se tuvo un 

enfoque de distribución porcentual. Finalmente, esta investigación concluye que 

factores como salario, política y administración de la empresa son factores de 

higiene relevantes en la motivación; asimismo factores como la responsabilidad, 

reconocimiento y crecimiento tiene un rol menos motivador. 

Sumado a ello, García et al. (2016), en el artículo titulado “Factores 

internos y externos que inciden en la motivación laboral” tuvieron como objetivo 

general evidenciar la importancia las principales motivaciones externas e 

internas. En la investigación se usó como instrumento el Cuestionario de 
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Motivación para el Trabajo (CTM) de Fernando Toro y el Análisis del Perfil 

Motivacional (APM), el cual evalúa 5 motivos y contramotivo. Finalmente, esta 

investigación concluye que la motivación es un proceso que impulsa al 

colaborador a realizar determinada tarea y que existe una relación positiva entre 

los factores. 

Además, Díaz et al. (2014), en su artículo titulado “Motivación laboral en 

trabajadores de empresas formales de la ciudad de Bogotá”, tuvieron como 

objetivo general conocer si existen diferencias significativas entre 385 

trabajadores, de acuerdo con las variables de sexo, edad y tipo de contrato. Para 

ello se utilizó una investigación correlacional y como instrumento se tuvo a la 

encuesta Motivación Laboral (ML). Como resultado se encontraron 5 diferencias 

significativas entre los 38 análisis que se realizaron a cada una de las variables. 

Finalmente, esta investigación concluye que los trabajadores encuestados no 

tienen en la gran mayoría una subvariable motivacional predominante, pues solo 

se observaron diferencias significativas en la variable sexo y edad. 

Asimismo, Wu et al. (2011), en su artículo titulado “Employee 

experienced HPWPs and job performance: Roles of person-job fit and intrinsic 

motivation” tuvieron como objetivo principal investigar las prácticas laborales 

de alto rendimiento y su impacto en la satisfacción laboral. Finalmente, esta 

investigación concluye que las prácticas laborales de alto rendimiento (HPWP) 

se relacionan positivamente con el desempeño laboral individual, la cual esta 

mediada por el ajuste persona-trabajo del empleado y la motivación intrínseca. 

Bassett y Lloyd (2005), en su artículo titulado “Does Herzberg’s 

motivation theory have staying power?” tuvieron como objetivo general evaluar 
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si los polémicos estudios seminales de Herzberg sobre la motivación en el trabajo 

siguen siendo válidos en la actualidad. Para ello se realizó el método de encuesta 

y se tuvo como muestra a 3200 personas. Finalmente, la investigación concluye 

que los factores extrínsecos como el dinero y el reconocimiento no son fuentes 

primarias de motivación, en cambio los factores intrínsecos tienen un papel más 

relevante. 

Sumado a ello, Ruthankoon y Olu (2003), en su artículo titulado “Testing 

Herzberg’s two-factor theory in the Thai construction industry” tuvieron como 

objetivo general la comprobación positiva de la aplicación de la teoría de los dos 

factores motivacionales de Herzberg en el sector de la construcción tailandesa. 

Para ello se utilizó el cuestionario y entrevistas a diferentes trabajadores del 

sector construcción y se modeló de la misma manera que con las comprobadas 

en la teoría de Herzberg. Finalmente, este estudio de contraste concluye que la 

teoría no es del todo aplicable en la construcción tailandesa, pero se propone 

también dar mayor atención a algunos factores únicos en el sector para poder 

tener una mayor motivación laboral. 

Por último, Samacá (2019), en su tesis titulada “Factores motivacionales 

que inciden en la satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Florval 

S.A.S.” tuvo como objetivo general analizar los factores motivacionales que 

inciden en la satisfacción laboral de los trabajadores operativos entre los 30 y 45 

años en una empresa del sector agroindustrial de la zona norte de la sabana 

durante el segundo semestre del 2018. Fue un estudio mixto de tipo exploratoria-

descriptiva. Finalmente, esta investigación concluye que hay un alto grado de 
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satisfacción por parte de los trabajadores pues los trabajadores presentan un 91% 

de motivación frente al trabajo. 

1.1.2.2. Satisfacción Laboral 

Deng et al. (2021), en su artículo titulado “Occupational identity, job 

satisfaction and their effects on turnover intention among Chinese Pediatricians: 

a cross-sectional study” tuvieron como objetivo general investigar la escasez de 

pediatras examinando la identidad ocupacional, la satisfacción en el trabajo y sus 

efectos en la intención de cambiar de profesión entre los pediatras de China. Tuvo 

un enfoque cuantitativo empleándose un método de muestreo aleatorio 

estratificado. Se obtuvo como resultado que la satisfacción laboral desempeñaba 

un papel mediador en la asociación entre la identidad profesional y la intención 

de cambiar de trabajo entre los pediatras chinos. Finalmente, esta investigación 

concluye que las condiciones de trabajo, la carga de trabajo y el salario son 

factores cruciales en la intención de cambiar de profesión entre los pediatras de 

China. 

Además, Owusu et al. (2021), en su artículo titulado “Job satisfaction and 

its associated factors among optometrists in Ghana: a cross sectional study” 

tuvieron como objetivo general evaluar la satisfacción laboral y sus factores 

asociados entre los optometristas de Ghana. Fue un estudio cuantitativo-

transversal. Usó como instrumento a la encuesta y se emplearon puntuaciones de 

una escala Likert de cinco puntos para examinar la satisfacción laboral y sus 

factores asociados. Se utilizó el análisis de regresión lineal. En sus resultados 

obtuvieron que de un total 214 optometristas el 74.3% demostraron que estaban 
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satisfechos con su trabajo. Finalmente, esta investigación concluye que la 

mayoría de los optometristas estaban satisfechos con su trabajo. 

Asimismo, Maan et al. (2020), en su artículo titulado “Perceived 

organizational support and job satisfaction: a moderated mediation model of 

proactive personality and psychological empowerment” tuvieron como objetivo 

general examinar el rol mediador del empoderamiento psicológico y el rol 

moderador de la personalidad proactiva en relación POS y satisfacción laboral. 

Se tuvo un diseño descriptivo-transversal, se usó cuestionarios de encuestas de 

auto informe. Asimismo, se tuvo como muestra a 936 colaboradores que trabajan 

en sectores varios de fabricación y servicios. Finalmente, esta investigación 

concluye que el POS influye positivamente en el empoderamiento psicológico y 

la satisfacción laboral. Por lo cual, se demuestra que la relación entre POS y 

satisfacción laboral es más débil cuando la personalidad proactiva de los 

empleados es más alta que baja. 

Sumado a ello, Sabater et al. (2019), en su artículo titulado “La 

satisfacción laboral de los trabajadores sociales en La Rioja de acuerdo con la 

teoría bifactorial de Herzberg”, tuvieron como objetivo general resaltar y dar a 

conocer la existencia de una relación directa, en el colectivo de trabajadores 

sociales, entre el grado de satisfacción laboral con las actividades propias que 

desarrollan los profesionales y su situación laboral por ocupación, estructura de 

la organización y tipo de contrato. Fue un estudio cuantitativo con un 

cuestionario multivariable. En cuanto al resultado, se obtuvo que el estudio 

refleja un nivel medio-alto de satisfacción con el empleo entre los trabajadores 

sociales de La Rioja participantes en la muestra. Finalmente, esta investigación 
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concluye que los profesionales del Trabajo Social en la Comunidad autónoma de 

La Rioja, donde se ha desarrollado el estudio, muestran una mayor satisfacción 

con los factores intrínsecos que los extrínsecos. 

Orgambídez et al. (2015), en su artículo titulado “Role Stress and Job 

Satisfaction: Examining the mediating role of work engagement” tuvieron como 

objetivo general examinar las relaciones entre estrés de rol, compromiso y 

satisfacción laboral de acuerdo con el modelo demandas-recursos laborales. Se 

tuvo una muestra de 586 trabajadores del sur de España. Finalmente, esta 

investigación concluye que el conflicto de rol y la ambigüedad de rol junto con 

el compromiso tienen una vinculación directa con la satisfacción laboral. 

Borra y Gómez (2012), en su artículo titulado “Satisfacción laboral y 

salario: ¿Compensa la renta laboral las condiciones no monetarias del trabajo?” 

tuvieron como objetivo general obtener estimaciones insesgadas de las 

variaciones compensadoras correspondientes a los atributos no monetarios del 

empleo, para ello se usó la metodología de Helliwel y Huang (2010) y Probit 

OLS de Van Praag Ferrer-i-Carbonell (2006). Como instrumentos utilizó la 

entrevista y la encuesta. La muestra fue en base a 2318 personas ocupadas en la 

ciudad de Sevilla. Finalmente, esta investigación asociada a tres variables: 

satisfacción laboral, salario y calidad del empleo, concluye que el salario es 

exógeno en la satisfacción, otro punto importante es que se valora negativamente 

la realización de horas extras, valoran monetariamente el aporte de la empresa en 

financiar su formación y también el poder conciliar la relación trabajo/familia. 

Además, Alonso (2008), en su artículo titulado “A comparative study of 

work satisfaction among public ser vants” tuvo como objetivo principal analizar 
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la existencia de diferencias en la percepción de la satisfacción laboral. Es un 

estudio descriptivo-transversal y tuvo una muestra de 80 personas que son parte 

del “Personal de Administración y Servicios” de una universidad pública. Se usó 

el cuestionario de Satisfacción en el trabajo de Warr, Cokk y Wall (1979). Como 

resultado se tuvo que las mujeres muestran un grado de satisfacción laboral más 

alto, los trabajadores de edad más avanzada y de aquellos con un contrato 

interino. Finalmente, esta investigación concluye que los factores externos como 

las relaciones sociales con mandos superiores son los que generan menor 

satisfacción laboral. 

Sumado a ello, Cuadra y Veloso (2007), en su artículo titulado 

“Liderazgo, clima y satisfacción laboral en las organizaciones” tuvieron como 

objetivo general comprobar las relaciones existentes entre variables asociadas al 

liderazgo e indicadores subjetivos de satisfacción y clima. Para ello tuvo una 

muestra de 149 colaboradores subalternos de organizaciones del sector público y 

privado de la ciudad de Arica. La investigación tuvo un diseño correlacional no 

experimental ex - post facto. Además, crearon un instrumento que consta de 8 

dimensiones para medir el Clima Laboral. Para medir la satisfacción se usó la 

Escala General de Satisfacción (Overall Job Satisfaction), para medir el 

Liderazgo transformacional, transaccional y laissez faire se adaptó el 

Cuestionario Multifactor de Liderazgo (MLQ). Finalmente, esta investigación 

concluye que existe una influencia positiva significativa entre las variables, 

existiendo de este modo una alta correlación apoyadas con investigaciones 

previas que confirman las hipótesis presentadas. 
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Asimismo, Porter (1962), en su artículo titulado “Job attitudes in 

management: I. Perceived deficiencies in need fullfilment as a function of job 

level” tuvo como objetivo general determinar las deficiencias percibidas en el 

cumplimiento de las necesidades en aproximadamente 2000 puestos gerenciales. 

Finalmente, esta investigación concluye que el nivel jerárquico vertical dentro de 

la empresa tiene una relación significativa con el grado de satisfacción laboral 

percibida, dándose 3 necesidades de más alto orden. Siendo estas la 

autorrealización, la autonomía y la estima, para las cuales la satisfacción aumentó 

en cada nivel superior de gestión. 

Por último, Gonzales (2015), en su tesis titulada “Trabajo en equipo y 

satisfacción laboral” tiene como objetivo general establecer la relación entre 

trabajo en equipo y satisfacción laboral entre los miembros del Staff de la cuenta 

de telemercadeo Claro RD. Esta es una investigación de tipo descriptivo 

correlacional, además se usó como instrumento de medición la escala de Likert. 

Finalmente se concluye que sí existe relación entre trabajo en equipo y la 

satisfacción laboral, y estos están ligados al sentido de pertenencia.  

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 

Durante el último año en el Perú, se vive un clima de incertidumbre social y 

económico, principalmente, como consecuencia de la pandemia originada por el virus covid-

19, lo cual llevó a instaurar en el Perú desde el 15 de marzo del 2020 mediante la 

promulgación del Decreto Supremo Nº044-2020-PCM una cuarentena obligatoria, causando 

estragos de diferente nivel de impacto en sectores económicos como manufactura, 

agroindustria, transporte, comercio, servicios, entre otros.  
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De igual manera, se dieron restricciones especificadas en el Artículo Nº8 del Decreto 

Supremo Nº044-2020-PCM, en el cual se dan medidas de urgencia como el cierre temporal 

de las fronteras y en el Artículo Nº9 que dicta la suspensión del transporte a nivel 

nacional. Algunos de los sectores mencionados anteriormente paralizaron sus actividades 

completamente, otros de manera parcial y otros no pararon, en este último grupo que no paró 

se ubica el sector agroindustrial. Este sector agroindustrial, en los últimos años ha mostrado 

un crecimiento exponencial como pasando de 643 millones FOB USD en el año 2000 a más 

de 7 mil millones FOB USD en el año 2019, según el Departamento de Agronegocios de la 

Sub-Dirección de Promoción Comercial – PromPeru (2019).  

Además, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020) en su 

publicación trimestral del período marzo – mayo 2020, señala que el Producto Bruto Interno 

(PBI) del sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 2.9% respecto al mismo 

período del año 2019, asimismo se indica el comportamiento positivo del subsector agrícola 

(3,4%), destacándose el buen desempeño de las agroexportaciones con una mayor demanda 

externa de uva, palta, arándano y espárrago.  

En la siguiente figura 2, se puede observar la variación del PBI en el sector 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura para el período marzo – mayo 2020. 
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Figura 2 

Producto bruto interno del I trimestre: agricultura, caza y silvicultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la variación porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral 2020 

respecto al año 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Reproducida del Informe 

Técnico, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020 (www.inei.gob.pe) 

 

Asimismo, en la figura 3 se puede observar la variación frente a los demás sectores 

económicos. 

Figura 3 

Producto bruto interno por actividad económica, 2020_I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la variación porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral 2020 respecto al 

año 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Reproducida del Informe Técnico, del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2020 (www.inei.gob.pe) 

 

http://www.inei.gob.pe/
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Sin embargo, este panorama positivo cambió para el trimestre del período setiembre 

– noviembre en el cual el PBI se contrajo un 4.4% en comparación al mismo período del año 

2019.  

De igual manera, se indica un comportamiento negativo del subsector agrícola (-

5,3%) que se puede observar en la figura 4, donde se muestra la variación del PBI en el sector 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura para el período setiembre – noviembre 2020. 

Figura 4 

Producto bruto interno del III trimestre: agricultura, caza y silvicultura 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la variación porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral 2020 

respecto al año 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Reproducida del Informe 

Técnico, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020 (www.inei.gob.pe) 

 

De igual manera, en la figura 5 se puede observar la variación del PBI por actividad 

económica para el período setiembre – noviembre 2020. 
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Figura 5 

Producto bruto interno por actividad económica, 2020_III 

 

 

Nota. La figura muestra la variación porcentual del Producto Bruto Interno (PBI) trimestral 2020 

respecto al año 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Reproducida del Informe 

Técnico, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2020 (www.inei.gob.pe) 

Morales (2020), menciona que, en los periodos de cosecha las empresas del sector 

agroindustrial ven necesario extender sus necesidades de mano de obra. Cabe mencionar que 

estas campañas agrícolas se dan a lo largo de la costa peruana, principalmente, en el sur de 

Ica y Arequipa, y en el norte en La Libertad, Lambayeque y Piura, entre estos últimos se 

destaca a La Libertad como una de las regiones más prósperas. Pues ahí se concentran las 

principales empresas agroindustriales como Camposol S.A., Virú S.A. y Danper Trujillo 

S.A.C., que están dentro del ranking de las 10 empresas exportadoras según la Agencia 

Agraria de Noticias (Agraria.pe, 2020). 

En este sentido, en la región La Libertad, la provincia que mayor desarrollo 

agroindustrial presenta es Virú, la cual alberga a 6 de las 10 empresas del ranking 2020 

(Agraria.pe, 2020). 
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Asimismo, en el último trimestre del año 2020, algunos sindicatos agroindustriales 

expusieron ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL, 2020) 

los incumplimientos de seguridad sanitaria de sus empleadores; esto sumado a otras 

problemáticas desencadenaron el denominado “Paro Agrario”. El cual inició con protestas 

en el sur del país, Ica, extendiéndose posteriormente a La Libertad, exactamente en la 

provincia de Virú (Diario Gestión, 2020).  

Este paro llevó a las empresas agroindustriales de la provincia de Virú a paralizar sus 

operaciones desde finales del año 2020 hasta inicios del año 2021. De esta forma se evidencia 

las debilidades presentes en el sector agroindustrial de esa provincia en cuanto al 

conocimiento y gestión de la motivación laboral, y la relación que éste guarda con la 

satisfacción laboral; pues no se trató de reclamos a una empresa en particular, sino que fue 

generalizado al sector.  

Asimismo, es importante reconocer que los factores motivacionales extrínsecos e 

intrínsecos en los colaboradores del sector no se evidencian, según los acontecimientos 

descritos, sin embargo, estos factores son relevantes en las operaciones, por tanto, su 

conocimiento y gestión es importante en todas las operaciones que se llevan a cabo en el 

sector agroindustrial. De igual manera, la satisfacción laboral de los colaboradores 

agroindustriales es importante para tener continuidad en el puesto de trabajo y en el sector.  

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se desarrolla la siguiente investigación 

la cual busca ampliar la brecha de conocimiento en relación con estas dos variables, 

motivación y satisfacción laboral, debido a que en la actualidad no existen investigaciones 

que abarquen una relación entre ellos en el sector agroindustrial de la provincia de Virú, en 

el contexto covid-19, año 2020.  
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1.3 Objetivos del Estudio 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación de los factores motivacionales extrínsecos e 

intrínsecos con la satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas 

agroindustriales de la provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la relación de los factores extrínsecos con la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de 

Virú en el contexto covid-19, año 2020.  

2. Determinar la relación de los factores intrínsecos con la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de 

Virú en el contexto covid-19, año 2020. 

1.4 Justificación del Problema de Investigación 

La presente investigación, se enfocará en estudiar la relación entre los factores 

motivacionales extrínsecos e intrínsecos con la satisfacción laboral de los colaboradores de 

las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020.  

Debido a la relevancia que ha adquirido el sector agroindustrial en la economía 

peruana en los últimos cinco años, (PromPeru, 2019), a lo cual se suma su acelerado avance 

tecnológico y la alta competitividad generada, se considera necesario conocer si los 

colaboradores se encuentran en un escenario de motivación y si este guarda una relación con 

la satisfacción. Para así poder tener evidencia de su relación que pueda aportar a la mejora 

de la gestión de las empresas agroindustriales en el Perú. 
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Asimismo, la presente investigación servirá de guía y referencia para próximos 

trabajos de investigación que deseen referenciar factores motivacionales extrínsecos e 

intrínsecos y su relación con la satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas 

agroindustriales de la provincia de Virú. 

1.4.1 Justificación Teórica 

La presente investigación permite enriquecer la base teórica de la 

motivación laboral mediante la Teoría Bifactorial propuesta por Herzberg (1963) 

y la satisfacción laboral mediante la encuesta de Satisfacción Laboral de Sonia 

Palma (1999) esto debido a que anteriormente no han sido aplicados en el sector 

agroindustrial en la provincia de Virú. Cabe destacar que Herzberg (1963) señala 

que las motivaciones de los colaboradores estarán influidas por el ambiente 

laboral en el que se encuentran.  

Asimismo, Sonia Palma (2005) menciona que la satisfacción es la 

conducta al trabajo en función al desarrollo personal y al esfuerzo, dotándola de 

valor personal y social. Sumado a ello, Ismatilla (2020) determina que las 

motivaciones extrínsecas e intrínsecas tienen un impacto significativo en la 

satisfacción laboral, lo cual refuerza lo mencionado por Samacá (2019) quien en 

su investigación concluye la relación entre motivación y satisfacción laboral, 

guardan un alto grado de relacionamiento.  

1.4.2 Justificación Práctica 

La presente investigación será de utilidad en la gestión empresarial del 

sector agroindustrial. Pues investigaciones en diversos sectores han demostrado 

la existencia de una relación entre ambas variables, tales como la investigación 
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de Deng, et al. (2021) en el campo de la medicina e Ismatilla (2020) en el sector 

construcción.  

Por lo cual es de interés realizar una investigación que muestre la relación 

existente entre las motivaciones laborales, extrínsecas e intrínsecas, y la 

satisfacción laboral en un sector relevante en la economía peruana como lo es el 

sector agroindustrial. Para así generar conocimientos que puedan poner en 

práctica en su gestión tanto gerentes, jefes y demás colaboradores del área de 

Capital Humano de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú, así 

como en muchas otras.  

Con lo cual ellos puedan abordar posibles soluciones a problemas o 

anticipar aquellos derivados de la insatisfacción en sus colaboradores, así como 

reforzar positivamente la satisfacción presente. Así como abordar los factores 

motivacionales extrínsecos en intrínsecos que generan insatisfacción laboral. 

1.5 Preguntas de Investigación 

1.5.1 Pregunta Principal 

¿Cómo los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos se relacionan 

con la satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales 

de la provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020? 

1.5.2 Preguntas Específicas 

1. ¿Cómo los factores motivacionales extrínsecos se relacionan con la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la 

provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020? 
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2. ¿Cómo los factores motivacionales intrínsecos se relacionan con la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la 

provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020? 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis General 

Los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos se relacionan con la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la 

provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

1. Los factores extrínsecos se relacionan con la satisfacción laboral de 

los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el 

contexto covid-19, año 2020. 

2. Los factores intrínsecos se relacionan con la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el 

contexto covid-19, año 2020. 

1.7 Marco Teórico 

1.7.1 Factores Motivacionales Extrínsecos e Intrínsecos 

1.7.1.1 Definición de Motivación  

La motivación es un tema sumamente importante en el ambiente laboral y una de las 

principales dificultades que se identifican dentro de una empresa; ya que la falta de 

motivación ocasiona que los trabajadores no se esfuercen en sus actividades. 

Por su lado, Navarro (2010) menciona que es el impulso interno de una persona que 

afecta su intensidad, perseverancia por alcanzar un objetivo concreto (dirección) con un nivel 

de trabajo determinado (intensidad), durante cierto periodo (persistencia). Cabe señalar, que 
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el autor, define la motivación como una acción estrictamente voluntaria, ya que es una 

decisión personal.  

A continuación, en la tabla 1 se puede observar las diversas definiciones de la 

motivación. 

Tabla 1 

Definiciones de la motivación 

AUTOR (ES) DEFINICIÓN 

Meyer, J., y Allen, N. (1991) Está constituida por tres principales componentes: 
compromiso afectivo, compromiso de continuidad y 
compromiso normativo; la cual, establece una relación 
entre el trabajador y la empresa. 
 

Reimel de Carrasque, S. (1998) 
 

 
Robbins, S. (2004) 
 
 
 

 
Navarro, P. (2010) 
 
 
 
 

 
Robbins, S., y Coulter, M. (2014) 
 

 
Chiavenato, I. (2017) 

Es la afiliación o logro en función de habilidades, aptitudes 
o variedad de tareas ejecutadas. 
 
Es la intención de desempeñar altos niveles de esfuerzo, 
con la finalidad de conseguir los objetivos de la empresa, 
siempre y cuando se logre satisfacer una necesidad 
individual. 
 
Es el impulso interno de una persona que afecta su 
intensidad, perseverancia por alcanzar un objetivo 
concreto (dirección) con un nivel de trabajo determinado 
(intensidad), durante cierto periodo (persistencia). 
 
Es un proceso que incide en la energía, dirección y 
persistencia del esfuerzo que realiza un individuo. 
 
Es un proceso psicológico básico, que a su vez es uno de 
los elementos más importantes para comprender el 
comportamiento humano. 

 

Nota. En esta tabla se puede apreciar las principales definiciones dadas a la motivación y sus respectivos 

autores por año. 

 

En cuanto a las definiciones expuestas, es posible indicar que la motivación es el 

impulso de las conductas de las personas. Asimismo, es primordial saber qué es lo que motiva 

a la persona. Cuanto más se pueda entender su comportamiento y conocer cómo conservar 

su interés, y el deseo por laborar en el mejor nivel será favorable para la organización.  
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1.7.1.2 Formas de Motivación  

La motivación se puede dividir en motivación extrínseca e intrínseca; por lo cual, 

Deci y Ryan (2000) indican que, una motivación extrínseca, trata de aquella activación 

laboral que es inducida por elementos externos al colaborador. De igual modo, mencionan 

que la Teoría de la Autodeterminación, propone e indaga en los factores ambientales que 

llevan a la reducción de la automotivación. 

Por un lado, la motivación extrínseca, es sumamente importante; ya que, causa un 

cambio en el comportamiento que conduce a la satisfacción de objetivos predeterminados. 

Por otro lado, la motivación intrínseca, son efectos duraderos de satisfacción laboral, la cual, 

aumenta la productividad como progreso, reconocimiento, responsabilidad, logro, 

crecimiento del colaborador, (Herzberg, 1963).  

Asimismo, Davenport y Gardiner (2007) plantean que los factores intrínsecos pueden 

ser la clave principal para la motivación de los colaboradores; es decir, el colaborador debe 

crecer a través del desarrollo, para que incremente sus capacidades. Lo cual genera que 

aumente su productividad y favorezca a la empresa.  

En este sentido, para Reeve (1994), el factor intrínseco indica el grado de inclinación 

de un individuo, ya que este puede ejecutar una actividad sólo para satisfacer sus necesidades 

personales. De igual manera, la motivación intrínseca, se centraliza en factores internos del 

individuo, basadas en necesidades personales; por lo cual, una persona motivada desea 

superar sus expectativas, porque se siente desafiado por la finalización, satisfaciendo su ego.  

1.7.1.3 Teorías 

1.7.1.3.1 Teoría de las Necesidades de McClelland 

Esta teoría indica que existen tres motivaciones en el ser humano; las cuales son logro, 

poder y afiliación (McClelland, 1961). 
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 Logro:  Es la necesidad del impulso del éxito competitivo. Busca la excelencia y 

distinguirse por hacer bien las cosas. El individuo disfruta de las situaciones en 

las que puede tomar responsabilidades, retos y metas moderadamente difíciles.  

 Poder: Necesidad de influir y controlar a otros individuos, como estar al mando 

en situaciones competitivas y de estatus.  

 Afiliación: El individuo tiende a interesarse y a pensar con mayor frecuencia 

acerca de la calidad de sus relaciones interpersonales.  

En la siguiente figura 6, se puede observar el diagrama de la Teoría de las 

Necesidades de McClelland. 

Figura 6 

Teoría de las necesidades de McClelland 

 

Nota. En el diagrama de McClelland se muestran las 3 motivaciones y cómo estas inciden en las 

motivaciones sociales. Adaptada del artículo ¿Conoces la teoría de las 3 necesidades universales de 

McClelland?, de Ceolevel, 2018 (www.ceolevel.com) 

 

 

Afiliación

Poder
Logro

Motivaciones 

Sociales 

http://www.ceolevel.com/


29 

 

 

 

1.7.1.3.2 Teoría de la Expectativa de Vroom  

Es importante resaltar que dentro de esta teoría se considera que la motivación de un 

colaborador en su entorno laboral dependerá de los logros y objetivos que pretende alcanzar.  

De igual manera, la teoría muestra acerca de la elección del comportamiento que 

pueda llevar a las recompensas deseadas.  Por otro lado, se expone cómo el individuo valora 

diferentes estrategias de comportamiento y escoge la que cree que le traerá resultados y 

recompensas con fines laborales; es decir, aumento en la remuneración o reconocimiento 

(Vroom, 1964). 

Dichos puntos se relacionan de la siguiente manera: 

 Relación Esfuerzo-Desempeño: Se refiere a la probabilidad que observa la 

persona que al ejercer una cantidad específica de esfuerzo conducirá al 

desempeño.  

 Relación Desempeño-Recompensa: Es el nivel donde el individuo considera que 

al desempeñarse a un nivel determinado lo llevará al logro deseado.  

 Relación Recompensas-Metas personales: Es cuando las recompensas de la 

empresa satisfacen las metas o necesidades personales de una persona.  

En la siguiente figura 7, se puede observar el diagrama que explica la Teoría de la 

Expectativa de Vroom. 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Figura 7 

Teoría de la expectativa de Vroom 

 

Nota. En la Teoría de la Expectativa de Vroom se muestran las relaciones identificadas por el autor.  

 

1.7.1.3.3 Teoría de la Equidad de Adams 

Adams (1963) indica que los individuos manifiestan satisfacción conforme a la 

percepción de lo que reciben por su esfuerzo. Por otro lado, la esencia de la teoría es 

comprender la satisfacción en términos de equidad, donde los colaboradores buscan mantener 

el equilibrio entre sus actividades asignadas más la distribución equitativa de la empresa y 

como resultado las compensaciones imparciales a cada uno de los colaboradores. 

Comparando sus esfuerzos y gratificaciones con aquellos.  

Además, la búsqueda de equidad se utiliza para fortalecer una relación y 

productividad entre el colaborador y la empresa. Los cuales logran resultados positivos y un 

alto nivel de motivación cuando el colaborador observa un buen trato. 

Asimismo, para que preexista equidad debe haber justicia, esta es una definición 

comprendida por todas las empresas; ya que, induce a que se reconcilien los problemas y 

mantengan la motivación entre los gerentes y colaboradores. De igual manera, la justicia o 

equidad resalta el compromiso del trabajador con la empresa y el compromiso de la empresa 

con el trabajador (Adams, 1963). 
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1.7.1.3.4 Teoría de Jerarquía de Alderfer  

Clayton Alderfer (1969) a partir de la teoría de las necesidades de Maslow consiguió 

remodelar algunas de las debilidades, quien a través de un reajuste empírico reduce las cinco 

necesidades de Maslow a solo tres, describiéndolas de la siguiente manera:  

 Existencia: Se refiere al bienestar físico como el agua, aire, alimentos, 

condiciones laborales  

 Relación: Necesidades que se satisfacen por medio de las relaciones 

interpersonales importantes, como deseos sociales y de estatus, con interacción 

entre individuos.  

 Crecimiento: Se relaciona con el deseo intrínseco de desarrollo personal.  

Asimismo, en la figura 8 se puede observar el diagrama de la Teoría de Alderfer. 

Figura 8 

Teoría de contenido de la motivación en relación 

 

Nota. En el diagrama de Alderfer también conocida como la Teoría de Contenido de la Motivación en 

Relación, se muestra como el autor relaciona las teorías de Maslow y la de Herzberg. 
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1.7.1.3.5 Teoría Bifactorial de Herzberg 

En su teoría Herzberg desarrolla un modelo de motivación, es decir, la motivación de 

las personas depende de dos factores, siendo los extrínsecos e intrínsecos. Los factores 

motivacionales, en el contexto explicado por Herzberg, son aquellos aspectos de la empresa 

que hacen que el colaborador presente sentimientos positivos. 

Herzberg, refleja que los factores extrínsecos o llamados también de higiene se 

asocian con el grado de satisfacción, que se ubican en la atmósfera donde se desenvuelven 

los colaboradores; asimismo, estos factores deben estar presentes en cierto punto, con el fin 

de que no haya insatisfacción. El cual, contribuye a crear un ambiente de trabajo, que motiva 

a los colaboradores. Ejemplos de motivación extrínseca son la remuneración, la seguridad 

laboral, el estatus, el crecimiento, etc. (Herzberg, 1959, citado en Dresda, 2014, p.17).  

Asimismo, el autor indica que, si un individuo se siente bien en su puesto laboral, 

presenta características del grupo de factores intrínsecos o motivacionales como lo son la 

realización exitosa del trabajo, progreso profesional, entre otros. De igual manera, menciona 

que lo opuesto a la satisfacción no es la insatisfacción sino, la no satisfacción, quiere decir, 

que la ejecución de características insatisfactorias de un puesto laboral indispensablemente 

no hace que el puesto sea satisfactorio.  

A Continuación, se presenta en la tabla 2 los aspectos relacionados a los factores 

motivacionales y factores higiénicos, (Herzberg, 1963). 
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Tabla 2 

Factores motivacionales y factores higiénicos 

FACTORES MOTIVACIONALES FACTORES HIGIÉNICOS 

Realización exitosa del trabajo 

Reconocimiento del éxito obtenido 

Progreso profesional 

Utilización plena de las habilidades 

personales 

Condiciones de trabajo 

Incremento del salario 

Seguridad en el trabajo 

Relaciones con los colegas 

 

 

Nota. En la tabla se muestra las dimensiones de los factores a los que hace referencia la 

Teoría Bifactorial de Herzberg. 

 

1.7.1.3.6 Teoría X y Teoría Y de McGregor 

La teoría de McGregor (1960) propone dividir a los colaboradores en dos grupos, que 

son los siguientes:  

 Teoría “X”: Son individuos que representan a los colaboradores que requieren un 

seguimiento continuo; ya que, se considera que son irresponsables, perezosos, 

poco creativos. Por lo que deben ser dirigidos, influenciados y motivados por 

medio del castigo. 

 Teoría “Y”: Son individuos que representan a los colaboradores que presentan 

características proactivas y dinámicas, los cuales, sin necesidad de seguimiento, 

toman sus propias decisiones, proponen ideas innovadoras y presentan iniciativa 

propia.  

1.7.1.4 Dimensiones 

De acuerdo con la Teoría de los factores motivacionales y factores higiénicos de 

Herzberg (1959), estos presentan las siguientes dimensiones.  
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1.7.1.4.1 Factores Extrínsecos 

Según Herzberg (1959) los factores extrínsecos o higiénicos se componen de las 

siguientes dimensiones: 

 Supervisión: Se define como una adecuada supervisión hacía de las actividades 

del colaborador durante las jornadas de trabajo, con el fin, de asegurar que las 

políticas en salud y seguridad estén adecuadamente desarrolladas.  

 Condiciones Laborales: Se conoce como diferentes factores de la organización, 

entre ellas como las condiciones físicas del lugar donde se realizan las actividades 

laborales. Con el objetivo de prevenir riesgos laborales o que puedan generar 

resultados desfavorables en la salud del trabajador.   

 Relaciones Interpersonales: Es el factor donde se pueden crear vínculos de largo 

plazo entre dos o más personas que brindan confianza y credibilidad, a través de 

responsabilidad y empatía. En un ambiente laboral, conlleva en una constante 

formación de comunicación entre cada uno de los colaboradores con el propósito 

que el desarrollo de sus actividades pueda ser óptima. 

 Políticas de la Empresa: Brinda referencia acerca de los objetivos y dirección de 

la organización, así como en la transparencia de sus políticas. Asimismo, cada 

individuo presenta una línea de comunicación dentro de estas políticas.     

 Seguridad en el Trabajo y Prácticas Administrativas: Tiene como propósito 

eliminar o disminuir el riesgo que se den accidentes laborales, es por ello, que se 

desarrollan técnicas y procedimientos adecuadas aplicadas en la organización.  



35 

 

 

 

 Salario: Es un elemento que no motiva, pero puede desmotivar al colaborador. 

Asimismo, el salario debe ser justo, razonable y satisfactorio, que no genere 

preocupación, insatisfacción o dolor.  

1.7.1.4.2 Factores Intrínsecos 

Según Herzberg (1959) los factores intrínsecos o motivacionales se componen de las 

siguientes dimensiones: 

 Realización Exitosa del Trabajo: Es el cumplimiento profesional y desarrollo de 

capacidades del colaborador en la organización.  

 Reconocimiento del Éxito: Forma parte de la retribución de felicitación de la 

empresa hacia el trabajador, por el excelente desempeño laboral, el cual puede 

desarrollarse periódicamente.  

 Progreso Profesional: Es una oportunidad de crecimiento profesional y personal, 

que se alcanza en la empresa, bajo capacitaciones, con el fin de desarrollar más 

sus habilidades profesionales. El cual trascienden hacia la satisfacción del 

colaborador. 

 Utilización de las Habilidades: Desenvolvimiento del individuo en su ámbito 

profesional, con la finalidad, que se desarrollen sus habilidades y destreza en un 

ambiente armonioso.  

Para fines de la presente investigación se utilizará la Teoría Bifactorial de Herzberg, 

pues consideramos que esta es la mejor teoría para revelar que motiva a los colaboradores de 

las empresas agroindustriales de la provincia de Virú. 
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1.7.1.5 Importancia y Ventajas 

1.7.1.5.1 Importancia 

La motivación es uno de los temas que más se investiga en las compañías. Lo cual 

genera la obtención de información sumamente importante y útil para mejorar la 

productividad y el logro de objetivos en las empresas. Asimismo, la motivación logra 

alcanzar el cuestionamiento de gerentes en una organización (Robbins, S. & Judge, T., 2013). 

Por otro lado, la motivación actúa como una fuerza activa y de impulso; la cual, es 

reflejada como deseo y recelo. Existen personas que se impulsan o desean poder y estatus, 

estos son actos guiados por la cognición del individuo.  

Es por ello, que, partiendo de una perspectiva real y por definición, la motivación es 

importante porque influye en el individuo bajo un proceso fisiológico, innato o implícito, 

impulsado por la necesidad o deseo que se asigna. Lo cual genera energía y voluntad, las 

cuales determinan el logro de objetivos del colaborador y de la organización en conjunto, con 

el fin que puedan trabajar en conjunto y en un bien común.  

1.7.1.5.2 Ventajas  

Por un lado, tener como variable a la motivación contribuye a conocer y aprovechar 

los factores que pueden encontrarse en el individuo. Asimismo, la motivación dentro del 

ámbito laboral se reconoce como un proceso que activa, orienta y mantiene el 

comportamiento de las personas hacia la ejecución de objetivos deseados.  

Por otro lado, la motivación es un factor importante en el desempeño del individuo 

dentro de una organización; ya que, eleva los niveles de productividad, generando un clima 

laboral motivante y desafiante que permite lograr objetivos en conjunto. Es por ello, que se 

deber de tener en cuenta los factores que conducen a una satisfacción o insatisfacción dentro 
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del ámbito laboral. Con el fin de crear grandes niveles de motivación, lo cuales presentaran 

un efecto en la productividad de una empresa.  

1.7.2 Satisfacción Laboral 

1.7.2.1 Definición de Satisfacción Laboral 

En relación con la investigaciones teóricas y prácticas de la satisfacción laboral existe 

un amplio número de autores e investigadores, los cuales introducen sus definiciones de 

acorde a su experiencia. Entre ellas, la definición Chiang y Ojeda (2013) menciona que es el 

grado emocional o de experiencia laboral de una persona respecto a su entorno de trabajo. 

Cabe destacar que no existe un concepto único que la defina, por lo contrario, muchos son 

generalmente aceptados. 

En este sentido, se tienen dos tipos de autores que diferencian el concepto de 

satisfacción laboral. Por un lado, están aquellos que la delimitan como un estado emocional, 

actitud o sentimiento, ello como respuesta afectiva respecto a su trabajo realizado y las 

condiciones que esta posee. Por otro lado, están aquellos que consideran a la satisfacción 

laboral como resultado de la comparación entre las expectativas y necesidades iniciales que 

posee la persona, y la realidad que se experimenta ya en el puesto de trabajo.  

Asimismo, en la tabla 3 se pueden observar algunas de las definiciones más 

resaltantes de la satisfacción laboral.  
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Tabla 3 

Definiciones de satisfacción laboral 

AUTOR (ES) DEFINICIÓN 

Porter, L. W. (1962) 
 
 
 
Beer, M. (1964) 
 

 
 

Schneider, B., y Snyder, R. A. 
(1975) 

 
Price, J. L., y Mueller, C. W. (1986) 
 
 
Bravo et al. (1996) 
 
 

 
 

Robbins, S. (2004) 
 
 
 
Palma, S. (2005) 
 
 
 
 
Chiang, M., y Ojeda, J. (2013) 

 
 
Sabater et al. (2018) 

Es la diferencia que existe entre la recompensa 
percibida como adecuada por parte del trabajador y 
la recompensa realmente recibida. 
 
Es la actitud de los colaboradores hacia los aspectos 
correspondientes del trabajo como la empresa y las 
labores. 
 
Es la actitud generalizada ante el trabajo 
 
 
Es el nivel en el cual los trabajadores gustan de su 
trabajo. 
 
Es el conjunto de actitudes que desarrolla la persona 
hacia su situación laboral, los cuales parten de una 
evaluación general de su trabajo o sobre facetas 
específicas del mismo. 
 
Es el conjunto de actitudes y emociones que el 
individuo tiene respecto a la organización y su 
actividad laboral en ella. 
 
Es la predisposición del colaborador frente al trabajo 
en función a aspectos relacionados al desarrollo 
personal y social, relacionados a la equidad o aporte 
mental que este genera. 
 
Es el grado emocional o experiencia laboral de una 
persona respecto a su entorno de trabajo. 
 
Es el conjunto de rasgos personales y psicológicos 
que varían en cada persona, pues en base a ello 
emite respuestas frente a distintos aspectos de su 
trabajo. 

 
Nota. En la tabla se muestran las principales definiciones dadas a la satisfacción laboral y están ordenadas de 

manera cronológica. 

 

 1.7.2.2 Teorías 

La satisfacción laboral ha sido estudiada desde diferentes ciencias como la sociología, 

economía, administración y psicología. Newstrom (2007) sostiene que la satisfacción es un 
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conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables del colaborador hacia sus 

responsabilidades en el puesto y en base a ello desarrolla su teoría.  

En un sentido general, las teorías en relación con la satisfacción laboral cuantifican 

la información cualitativa, con el fin de obtener resultados que validen hipótesis; asimismo 

se pretende la comprensión de los factores que influyen. Entre las diferentes teorías 

desarrolladas se pueden encontrar a las siguientes.  

1.7.2.2.1 Teoría de las Expectativas de Lawler y Porter 

 Lawler y Porter (1967) señalan en su teoría de las Expectativas que la satisfacción 

laboral es el reflejo de las expectativas y las recompensas que tiene un colaborador. 

Entendiéndose que esta teoría se basa en la medición de las expectativas de la persona y lo 

que la organización le ofrece. Por tanto, función de recompensas sumado a la gestión de 

tareas asignadas, determinan el esfuerzo a realizar por el colaborador. Por ello, el trabajador 

se siente recompensado dependiendo de las expectativas que posea y con ello se genera la 

satisfacción o insatisfacción.  

En conclusión, según los autores, se delimitan tres variables que intervienen en el 

proceso las cuales son, el esfuerzo que la persona realiza, las habilidades que posea y la 

percepción del rol que considera tener.  

1.7.2.2.2 Teoría de Newstrom 

La teoría de Newstrom sostiene que la satisfacción es un conjunto de sentimientos y 

emociones favorables o desfavorables del colaborador hacia sus responsabilidades de puesto. 

Asimismo, expone que la satisfacción del trabajo es desigual a partir actitudes de 

pensamiento e intenciones del colaborador.  A su vez presenta que si el colaborador considera 

una recompensa económica, sociológica y psicológica justa y razonable aumentará su 

satisfacción laboral (Newstrom, 2007). 
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1.7.2.2.3 Teoría de las Necesidades de Maslow 

En esta teoría Maslow propone 5 niveles de necesidades estructuradas en una 

pirámide, las cuales, guardan una estrecha relación con el concepto de satisfacción.   

En la figura 9, se muestra la pirámide y cómo estas necesidades se relacionan de 

forma jerárquica, por lo que se debe satisfacer antes las necesidades inferiores para poder 

alcanzar las necesidades superiores (Maslow, 1943).  

Figura 9 

Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura se muestra la composición de la pirámide de Maslow, se entiende como necesidades más 

básicas aquellas que se encuentran en la base.  

 

 

La figura comprende los siguientes niveles, según Maslow (1943): 

 Necesidades Fisiológicas: Constituye el nivel más bajo, son las necesidades 

innatas, el alimento, bebida, refugio y alivio del dolor, es decir, necesidades 

vinculadas con su propia supervivencia.  

Auto-
Actualización

Necesidades de 
Estima

Necesidades Sociales

Necesidades de Seguridad y Salud

Necesidades Fisiológicas
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 Necesidades de Seguridad y Salud: Están relacionadas con el segundo nivel de 

las necesidades que se orienta a la seguridad personal, búsqueda de protección 

contra las amenazas, y explora cierto grado de estabilidad en la vida y en el 

trabajo.  

 Necesidades Sociales: Necesidad de toda persona que desea interactuar con su 

entorno y busca superar sentimientos de soledad y alienación. Es decir, 

compañerismo, aceptación, pertenencia y trabajo en equipo. 

 Necesidades de Estima: Percepción que tiene una persona sobre él mismo, entre 

otras palabras, es una autoevaluación y la autoestima. 

 Auto-Actualización: Necesidades humanas más elevadas, se encuentran en la 

cima de la jerarquía, es la necesidad que conlleva a la persona a desarrollar su 

propio potencial, habilidades y capacidades.   

El movimiento de la jerarquía de las necesidades no es solamente en orden 

ascendente, sino que las personas pueden retroceder con el objetivo de satisfacer una 

necesidad (Alderfer, 1969). 

1.7.2.2.4 Teoría del Ajuste en el Trabajo 

La Teoría del Ajuste en el Trabajo explica que mientras más se relacionan las 

habilidades del individuo sea en conocimiento, experiencia, actitudes y comportamiento, con 

los requerimientos de la función o de la misma organización será más probable que realice 

una mejor labor y este sea percibido como óptimo (Dawens, 1994. Citado por Alfaro et al., 

2012). 

 Asimismo, entre mayor sea la relación entre los refuerzos, premios, de la función o 

de la organización con los valores que el trabajador busca satisfacer tales como: logro, 
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confort, estatus, altruismo seguridad y autonomía, existe una mayor probabilidad que el 

trabajador perciba su trabajo como satisfactorio (Dawens, 1994. Citado por Alfaro et al., 

2012). 

1.7.2.2.5 Teoría de los Eventos Situacionales 

Esta teoría argumenta que la satisfacción laboral está determinada por factores 

denominados características y eventos situacionales y no personales (Quarstein, McAffe y 

Glassman, 1992. Citado por Alfaro et al., 2012). 

Estas características situacionales son los aspectos laborales que el individuo evalúa 

antes de aceptar el puesto, siendo estas el sueldo, oportunidades de ascenso, condiciones de 

trabajo, políticas de la empresa y supervisión. Los eventos, en cambio, son facetas que los 

trabajadores no evaluaron con anterioridad y ocurren ya estando en el puesto, pueden ser 

positivos como el tiempo libre por terminar una tarea o negativos como el desperfecto de una 

máquina (Quarstein, McAffe y Glassman, 1992. Citado por Alfaro et al. 2012). 

1.7.2.3 Instrumentos de Medición  

Para poder medir la satisfacción laboral se hace necesario utilizar un instrumento 

aceptado, por ello en la tabla 4 se presentan los más relevantes.  

Tabla 4 

Autores e instrumentos de medición de la satisfacción laboral 

AUTOR (ES) INSTRUMENTO 

Weis, Dawis, England, y Lofquist (1967) 

Smith et al. (1969) 

Aranaz, J., y Mira, J. (1988) 

Melia, J. L., y Peiró, J. M. (1989) 

Palma, S. (1999) 

Chiang et al. (2008) 

Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)  

Job Descriptive Index (JDI) 

Cuestionario Font Roja 

Cuestionario S20/23  

Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 

Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang 

 

Nota. En la tabla se muestran los principales instrumentos de medición para la satisfacción laboral ordenados 

de manera cronológica.  
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1.7.2.3.1 Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)  

Diseñado para medir la satisfacción del empleado respecto a su trabajo, argumenta 

los principios básicos de la teoría del ajuste. Esta escala presenta dos formatos, uno largo de 

100 ítems y uno abreviado de 20. En ambas se incluyen ítems en los cuales se interroga 

respecto a 20 facetas de la satisfacción laboral. Cabe mencionar que en el formato corto se 

evalúa la satisfacción en general; quiere decir la intrínseca, propio del puesto, y la extrínseca, 

aspectos externos a la situación como lo son el salario y las prestaciones, Weis, et al.  (1967). 

1.7.2.3.2 Job Descriptive Index (JDI) 

El cuestionario Job Descriptive Index (JDI) tiene 90 ítems y considera la evaluación 

de la satisfacción laboral mediante cinco diversas facetas del ambiente laboral, las cuales son 

el trabajo, el pago, promociones, supervisión y compañeros de trabajo. Estas se consideran 

importantes por ser posibles predictores de una rotación de personal o despidos, Smith et al. 

(1969). 

1.7.2.3.3 Cuestionario Font Roja 

El cuestionario Font Roja posee 27 ítems, los cuales son valorados en la escala de 

Likert. Además, evalúa a la satisfacción laboral a través de ocho dimensiones: exceso o 

presión de trabajo, promoción profesional, satisfacción con el puesto de trabajo, monotonía 

laboral, relaciones interprofesionales, competencia profesional, tensión relacionada al trabajo 

y relaciones interpersonales con los compañeros, (Aranaz y Mira 1988. Citado por Alfaro et 

al., 2012). 

1.7.2.3.4 Cuestionario S20/23 

Este cuestionario posee 23 ítems y ha sido diseñado para poder tener una evaluación 

de la satisfacción laboral. El cuestionario S20/23 presenta cinco factores que permiten 

evaluar la satisfacción con la supervisión, el ambiente físico de trabajo, las prestaciones 
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recibidas, la satisfacción intrínseca del trabajo y la participación, (Meliá y Peiró 1989. Citado 

por Alfaro et al., 2012). Adicional a ello, su predecesora el cuestionario S4/82 cuenta con 82 

ítems, pero se distingue que a pesar de ser más extensa es menos confiable.  

1.7.2.3.5 Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang 

Este cuestionario está basado en el realizado inicialmente por Meliá y Peiró. Este 

cuestionario es usado en grupos de trabajo de instituciones públicas, contando con un total 

de 39 ítems. El cuestionario explica la satisfacción laboral mediante seis factores: satisfacción 

con el trabajo en general, con el ambiente físico de trabajo, con la forma en que se realiza el 

trabajo, con las oportunidades de desarrollo, con la relación subordinado- supervisor y con 

la remuneración (Meliá y Peiró 1989. Citado por Alfaro et al., 2012). 

1.7.2.3.6 Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 

La escala de Satisfacción laboral de Sonia Palma (1999) está diseñada para obtener 

un diagnóstico general de la actitud hacia el trabajo, con lo cual se puede detectar cuan 

agradable es o no la actividad laboral para el trabajador. La encuesta SL-SPC se encuentra 

principalmente argumentada con la teoría de la motivación.  

Con este instrumento se puede conocer el nivel especifico de satisfacción mediante 

siete factores los cuales son: Condiciones Físicas y/o Materiales, Beneficios Laborales y/o 

Remunerativos, Políticas Administrativas, Relaciones Sociales, Desarrollo Personal, 

Desempeño de Tareas y Relación con la Autoridad. 

Además, la valoración se desarrolla con la técnica de Likert (puntuación de uno a 

cinco) y se conforma por 36 ítems, tanto positivos como negativos, logrando un puntaje que 

va entre 36 y 180 puntos, Palma (1999). 
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1.7.2.4 Dimensiones 

Las dimensiones para la medición de la satisfacción laboral han sido abarcadas y 

diferenciadas, aunque muchas guardan similitudes, por los autores de acuerdo con su criterio 

e interés de evaluación. Entre los principales que tenemos están los siguientes según el 

instrumento de medición.  

1.7.2.4.1 Job Descriptive Index (JDI) 

El JDI tiene una escala que mide cinco dimensiones que se relacionan con el trabajo: 

Satisfacción con el trabajo, satisfacción con el salario, satisfacción con las promociones, 

satisfacción con la supervisión y satisfacción con los compañeros de trabajo. 

1.7.2.4.2 Cuestionario Font Roja 

El cuestionario Font Roja considera la evaluación de la satisfacción laboral a través 

de ocho dimensiones: Exceso o presión de trabajo, promoción profesional, satisfacción con 

el puesto de trabajo, monotonía laboral, relaciones interprofesionales, competencia 

profesional, tensión relacionada al trabajo y relaciones interpersonales con los compañeros. 

1.7.2.4.3 Cuestionario S20/23 

El cuestionario S20/23 presenta cinco dimensiones las cuales son: La satisfacción con 

la supervisión, la satisfacción con el ambiente físico de trabajo, la satisfacción con las 

prestaciones recibidas, la satisfacción intrínseca del trabajo y la satisfacción con la 

participación. 

1.7.2.4.4 Cuestionario de Satisfacción Laboral de Chiang  

Este cuestionario satisfacción laboral presenta seis dimensiones, las cuales son: 

Satisfacción con el trabajo en general, satisfacción con el ambiente físico de trabajo, 

satisfacción con la forma en que se realiza el trabajo, satisfacción con las oportunidades de 
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desarrollo, satisfacción con la relación Subordinado-Supervisor y satisfacción con la 

remuneración. 

1.7.2.4.5 Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 

De acuerdo con la Escala de Satisfacción Laboral (SL-SPC) se consideran siete 

dimensiones, los cuales son: Condiciones físicas y/o materiales, beneficios laborales y/o 

remunerativos, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal, desempeño 

de tareas y relación con la autoridad, (Palma, 1999). Las cuales se definen a continuación:  

 Condiciones Físicas y/o Materiales: Los elementos materiales o de 

infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye 

como facilitador, (Palma, 1999).  

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos: El grado de complacencia en relación 

con el incentivo económico regular o adicional como pago por la labor que se 

realiza, (Palma, 1999). 

 Políticas Administrativas: El grado frente a los lineamientos o normas 

institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con 

el trabajador, (Palma, 1999). 

 Relaciones Sociales: Grado de complacencia frente a la interrelación con otros 

miembros de la organización con quien se comparte las actividades laborales 

cotidianas, (Palma, 1999). 

 Desarrollo Personal: Oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 

significativas a su autorrealización, (Palma, 1999). 

 Desempeño de Tareas: La valoración con la que asocia el trabajador sus tareas 

cotidianas en la entidad en la que labora, (Palma, 1999). 
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 Relación con la Autoridad: La apreciación valorativa que realiza el trabajador de 

su relación con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas, (Palma, 

1999). 

Para efectos de esta investigación se utilizará el cuestionario de Palma (1999). 

1.7.2.5 Importancia y Ventajas 

1.7.2.5.1 Importancia 

La satisfacción laboral es estudiada de manera teórica y práctica debido a la 

relevancia que adquiere en la gestión de las empresas independientemente del sector, pues 

en todas se tienen colaboradores los cuales de manera consciente o no esperan tener 

satisfacción al realizar su actividad laboral. Ejemplos de ello son las investigaciones de Deng, 

et al. (2021) en el campo de la medicina e Ismatilla (2020) en el sector construcción las cuales 

revelan el grado de satisfacción encontrado en el grupo de análisis. 

En este sentido, la importancia que tiene la satisfacción laboral es la de medir cuán 

bien están relacionados los colaboradores y sus expectativas en relación con las actividades 

que realizan como parte de su función en la empresa o si es necesario generar ajustes para 

lograr acortar la brecha entre las expectativas del colaborador y la empresa, y lo que 

realmente se lleva a cabo.  

1.7.2.5.2 Ventajas 

Las ventajas que tiene la satisfacción laboral es la de poder visibilizar las emociones 

y percepciones del colaborador, permitir el entendimiento del trabajador por parte del área 

de Capital Humano, y generar la posibilidad de realizar ajustes a las funciones o mover al 

colaborador a otro cargo más afín a sus expectativas.  
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En general, conocer la satisfacción laboral brinda el camino para tener colaboradores 

más comprometidos y productivos, lo cual se refleja en un desarrollo sostenido de la 

organización. 

1.7.3 Sector Agroindustrial 

1.7.3.1 Definición 

El sector agroindustrial se define como el subconjunto del sector manufacturero que 

procesa materias primas y productos intermedios agrícolas. Asimismo, destaca por ser la 

transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca 

FAO (1997). 

Asimismo, un componente importante de la agroindustria es el factor tecnológico, 

mediante este se alcanza a desarrollar un proceso que desplaza la producción tradicional 

campesina e introduce la maquinaria. como de la producción agraria y de transformación de 

la producción.  

Cabe mencionar que la Agroindustria se divide en tres grupos según el nivel de 

evolución. En el nivel de transformación cero (0), los productos son conservados sin sufrir 

cambios en la estructura. En el nivel de transformación uno (1), los productos son 

transformados en un grado primario. En el nivel de transformación dos (2), la transformación 

de los productos va en combinaciones de productos transformados y semi-procesados, 

(Planella, 1983). 

1.7.3.2 Principales Agroindustrias de la Provincia de Virú 

De acuerdo con la información brindada por el Gobierno Regional de La Libertad, 

para el año 2020 las principales empresas agroindustriales del Perú son Camposol S.A., 

Sociedad Agrícola Virú S.A., Hortifrut-Tal S.A., Avocado Packing Company S.A y Hass 
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Perú S.A. En la tabla 5 se pueden observar a las principales empresas Agroindustriales de la 

Provincia de Virú. 

Tabla 5 

Principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú – La Libertad 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la tabla se muestran las principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú y los 

principales cultivos que presentan en el período 2020.  

 

1.7.3.2.1 Camposol S.A. 

Es una empresa agroindustrial líder en el Perú, que nació en 1997 en la región de la 

Libertad, identifica con la razón social CAMPOSOL S.A. y RUC 20340584237, integrada 

con más de 20,000 colaboradores. Cuenta con operaciones en Perú, Colombia y Uruguay, 

con oficinas comerciales en Estados Unidos, Europa y Asia; además, presenta clientes en 

más de 40 país. Ya que, es el mayor exportador de palta Hass y productor independiente de 

arándanos en el mundo.  Diversifica sus productos, dado que, está involucrado en el cultivo, 

procesamiento y comercialización de sus productos agrícolas y marinos, por ejemplo, paltas, 

arándanos, uva, langostinos y entre otros productos. Con el fin, de brindar la más alta calidad 

en sus productos. Camposol S.A. cuenta con certificaciones internacionales que avalan 

transparencia e innovación de sus productos, tales como, BSCI, Global Gap, IFS, HACCP, 

OHSAS, ISO 14001, Rainforest Alliance y BRC, entre otros (CAMPOSOL, 2020). 

RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD DEPARTAMENTO PROVINCIA 

Camposol S.A. 
Palto, arándano y 

mandarina 
La Libertad Virú 

Sociedad Agrícola Virú S.A. 
Palto, arándano y 

espárrago 
La Libertad Virú 

Hortifrut – Tal S.A. Arándano La Libertad Virú 

Avocado Packing Company 
S.A. 

Palto La Libertad Virú 

Hass Perú S.A. Palto La Libertad Virú 
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1.7.3.2.2 Sociedad Agrícola Virú S.A. 

Fue creada en 1994, cuenta con 27 años de experiencia en el mercado agroindustrial 

y es el mayor productor de hortalizas, frutas en conservas y congeladas del Perú, identificada 

con la razón social SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. y RUC 20373860736. Se define 

como una empresa moderna y dinámica, dado que es una de las empresas que también es 

líder en el sector agroindustrial, con más de 10,001 colaboradores; al mismo tiempo, cuenta 

con plantas de producción en las provincias de Virú en el departamento de La Libertad, 

Chincha en Ica y Caynarachi en San Martín. Esto con el fin de asegurar diversidad y la 

frescura de la materia prima de sus productos y reduciendo los riesgos ante variaciones 

climáticas (Virú, 2020). 

Por otro lado, cuenta con un amplio portafolio en diversificación, ha adquirido 

Precomar S.L para la producción y comercialización de pimientos piquillos rellenos y se ha 

asociado con Agroberries Perú para proveer arándanos frescos y congelados. Asimismo, creó 

una nueva división Caynarachi S.A para acercar al mundo los productos nativos de la Selva 

Tropical Peruana. En consecuencia, de una excelente calidad en sus productos y sus alianzas 

estratégicas, Virú se encuentra en más de 50 países en los 5 continentes (Virú, 2020). 

1.7.3.2.3 Hortifrut – Tal S.A. 

Es una compañía chilena creada en 1983, donde sus productos estrella son los berries, 

realizan su comercialización en diferentes regiones del mundo, como Norteamérica, Europa, 

América del sur, Medio Oriente y Asia, por lo cual, cuenta con más de 500 clientes y 

presencia en más de 37 países.  
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Cabe señalar, que, en el 2015, realizaron una nueva constitución de una segunda 

sociedad en Perú, identificada como HFE Berries Perú S.A.C., con el fin de seguir 

diversificando su mercado. El cual, presenta 480 colaboradores en planta y 20,549 

colaboradores temporales a nivel país. Asimismo, en el 2017 se fusionó con Tal S.A. creando 

así Hortifrut-Tal S.A. siendo una de las principales agroexportadoras de berries en la 

provincia de Virú. 

Actualmente los productos de Hortifrut S.A.C. llegan a cinco continentes diferentes 

en las categorías: conservas, frescos, congelados y granos secos. Lo cual, se divide en dos 

grupos, una planta industrial donde transforma la materia prima y se convierte en un producto 

final, y los fundos agroindustriales (zonas de cultivos); asimismo, el fundo más 

representativo es el fundo Armonía ubicado en el distrito de Chao, provincia de Virú, 

departamento de la Libertad (Hortifrut, 2019). 

1.7.3.2.4 Arato – Avocado Packing Company S.A. 

Es una empresa ubicada en Perú, con sede principal en Trujillo. Tiene como principal 

actividad la siembra y cultivo de paltos para la exportación en los valles de Chao, Virú en el 

departamento de La Libertad y Olmos en Lambayeque. Cuenta con 1,200 hectáreas de 

terrenos agrícolas ubicados en La Libertad. Se ocupan principalmente del cultivo de paltas 

en Olmos y cuenta con 2,000 Ha. Grupo Arato es socio del grupo estadounidense Mission 

Produce, grupo importante en la comercialización de palta nivel mundial (Grupo Arato, 

2020). 
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1.7.3.2.5 Hass Perú S.A. 

Hass Perú S.A. es una empresa de capitales peruanos identificada con el RUC 

20481121966, dedicada a la producción y exportación de palta y arándanos; Hass Perú S.A, 

cuenta con diversas certificaciones internacionales como la certificación Global G.A.P. para 

frutas y hortalizas, la cual asegura las buenas prácticas agrícolas; además, una certificación 

en SMETA por lo cual garantiza se trabaja en un ambiente seguro y saludable para los 

colaboradores.  

Asimismo, presentan una Certificación GRASP que es un módulo voluntario de 

"Evaluación de Riesgos GLOBALG.A.P. para las Prácticas Sociales”, con el que reafirman 

el compromiso con sus 3,606 colaboradores a través de una buena gestión social en sus 

operaciones (Hass Perú, 2020). 

1.8 Modelo de la Investigación 

El modelo de la investigación que sigue esta tesis muestra la relación existente entre 

las dimensiones: factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos y satisfacción laboral, las 

cuales son las variables de la presente investigación de tesis. En la figura 10 se puede observar 

el modelo de investigación usado en la presente tesis. 
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Figura 10 

Modelo de la investigación 

 

 

 

 

 

Nota. El modelo de la investigación propuesto se basa en un análisis de los autores para poder conocer la relación existente entre las variables.

Factores motivacionales extrínsecos 
e intrínsecos 

Variable Independiente Variable Dependiente 

    Satisfacción Laboral 
Relación 

Teoría Bifactorial de Herzberg 
          Herzberg (1963) 

Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC 
           Palma (1999) 

 

           Dimensiones                                 
Extrínseco 

 Supervisión                                 

 Condiciones Laborales                 

 Relaciones Interpersonales         

 Políticas de la Empresa                             

 Seguridad en el Trabajo y Prácticas Administrativas   

 Salario       
Intrínseco  

 Realización Exitosa del Trabajo  

 Reconocimiento del Éxito          

 Progreso Profesional                  

 Utilización de las Habilidades     

 Salario 

 

           Dimensiones                             
 

 Condiciones Físicas y/o Materiales 

 Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

 Políticas Administrativas 

 Relaciones Sociales 

 Desarrollo Personal 

 Desempeño de Tareas 

 Relación con la Autoridad 
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1.9. Limitaciones del Estudio 

Esta tesis tuvo como principales limitaciones a lo largo del desarrollo de investigación 

las siguientes:  

1. Acceso a medios virtuales y capacidad de interacción con encuestas virtuales 

por parte de la muestra de análisis. Pues probablemente no hayan desarrollado anteriormente 

una encuesta virtual. 

2. Disponibilidad horaria de los colaboradores, esto debido a su jornada laboral 

extensa en temporada de campaña, aproximadamente 12 horas diarias, la cual inicia entre los 

meses de mayo y junio teniendo como meses pico de julio a setiembre, los cuales coinciden 

con los meses del trabajo de campo. 

3. Empresas y colaboradores limitados geográficamente, esto es una limitante 

pues al ser dirigida a colaboradores de empresas agroindustriales de la provincia de Virú 

intensifica los esfuerzos de búsqueda de colaboradores de la muestra de análisis que hayan 

laborado en el período 2020.  

4. Finalmente, el tiempo asignado por el programa, es una limitante puesto que 

los meses programados a la recopilación de información cuantitativa, encuestas, coinciden 

con los meses pico de campaña que van de mayo a setiembre, por lo cual es una tarea ardua 

la búsqueda de colaboradores con disponibilidad. 

Esas son las limitaciones presentes en la presente investigación aplicada para el 

conocimiento de la relación entre los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos y la 

satisfacción laboral. 
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2. Capítulo II: Revisión de la literatura 

2.1 Factores Motivacionales Extrínsecos e Intrínsecos 

La motivación cuenta con definiciones diferentes, pero todas están orientadas al logro 

de objetivos. En ese sentido Chiavenato (2017) señala que la motivación es la participación 

de las personas y su alrededor, junto con la percepción, actitudes, personalidad y aprendizaje. 

Por tanto, el resultado de la interacción permite al individuo estar o no motivado. 

Asimismo, la motivación son procesos de intensidad, dirección y persistencia del 

esfuerzo que realiza cada persona para lograr un objetivo; dichos factores hacen que vaya 

con los lineamientos de la empresa, Robbins y Judge (2013). Además, la motivación es la 

voluntad y esfuerzo con el que cuentan los trabajadores para alcanzar las metas de la 

organización, condicionado por satisfacer la necesidad individual, (Robbins, 1999). 

Asimismo, la motivación de los recursos humanos se basa primordialmente en 

mantener culturas y valores organizacionales que orienten un crecimiento en el desempeño, 

(Armstrong, 1991). En ese sentido y en orientación a los factores motivacionales los artículos 

publicados desde el panorama de Herzberg han tomado mucha importancia en el transcurso 

de los años; ya que, se visualiza un nivel de impacto de implementación de la teoría 

bifactorial en las empresas.  

De igual manera, (Igbaria, 1995, Dunn R., y Iso-Ahola, 1991, y DiPietro, K., y 

Nierop, 2014) hacen mención sobre la motivación desde la teoría de Herzberg en base a los 

factores intrínsecos, cuenta con un enfoque en los individuos; ya que, actúa en los aspectos 

de desarrollo del trabajo en equipo y la eficacia en las actividades laborales. El enfoque en 

base al reconocimiento, crecimiento y responsabilidad proporciona al colaborador vincularse 

con las estrategias de la empresa, con el fin de crear una mejora.  
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2.1.1 Resumen Histórico 

Para poder tener un conocimiento más amplio de las investigaciones en 

torno a los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos se presenta en la 

siguiente tabla 6 un resumen histórico de las investigaciones en orden 

cronológico.  

Tabla 6 

Factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos: resumen histórico de las investigaciones 

AUTOR (ES) TÍTULO RESUMEN 

Dunn Ross, E. L., y Iso-
Ahola, S. E. (1991) 
 
 
 
Igbaria, M., Iivari, J., y 
Maragahh, H. (1995) 
 
 
 
 
McLean, E. R., Smits, S. J., 
y Tanner, J. R. (1996) 
 
 
 
Bresnen, M., y Marshall, N. 
(2000) 
 
 
Ruthankoon, R., y 
Ogunlana, S. O. (2003) 
 
 
Liu, A., Fellows, R., y Fang, 
Z. (2003) 
 
 
 
Ng, S. T., Skitmore, R. M., 
Lam, K. C., y Poon, A. W. C. 
(2004) 
 
 
 
 

Sightseeing tourists' 
motivation and satisfaction 
 
 
 
Why do individuals use 
computer technology? A 
Finnish case study 
 
 
 
The importance of salary on 
job and career attitudes of 
information systems 
professionals 
 
Motivation, commitment 
and the use of incentives in 
partnerships and alliances 
 
Testing Herzberg's two-
factor theory in the Thai 
construction industry 
 
The power paradigm of 
project leadership 
 
 
 
Demotivating factors 
influencing the productivity 
of civil engineering projects 
 
 
 
 

Estudio de investigación en campo para 
identificar la similitud entre la 
motivación y satisfacción en los 
turistas. 
 
Su propósito es mostrar como la 
motivación extrínseca e intrínseca es 
un factor importante en los individuos 
y como este influye en la utilidad y uso 
de computadoras. 
 
La investigación busca conocer el valor 
del salario como motivador en el 
trabajo. 
 
 
Explica sobre como las dimensiones 
cognitivas y sociales son limitaciones 
importantes para el uso de incentivos. 
 
Argumenta la teoría de los dos factores 
de Herzberg en el sector de 
construcción en Tailandia. 
 
El articulo muestra el desarrollo de la 
función motivacional como un 
excelente aspecto para ser utilizada a 
través de la gestión. 
 
Estudio empírico realizado en Hong 
Kong, con el objetivo de mejorar la 
productividad tanto en lo individual 
como organizacional en el sector de 
construcción. 
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Brislin, R. W., MacNab, B., 
Worthley, R., Kabigting Jr, 
F., y Zukis, B. (2005) 
 
 
 
 
 
Chiang, F. F. T., y Birtch, T. 
A. (2005) 
 
 
 
 
 
Parsons, E., y Broadbridge, 
A. (2006) 
 
 
 
Davenport, J., y Gardiner, 
P. D. (2007) 
 
 
 
 
Kappia, J. G., Dainty, A. R. 
J., y Price, A. D. F. (2007) 
 
 
 
 
Sledge, S., Miles, A. K., y 
Coppage, S. (2008) 
 
 
 
Gillespie, T. L., y Parry, R. 
O. (2009) 
 
 
 
Dwivedula, R., y Bredillet, 
C. N. (2010) 
 
 
 
 
Curtis, C. R., y Upchurch, 
R. S. (2010) 
 
 
 

Evolving perceptions of 
Japanese workplace 
motivation: An employee-
manager comparison 
 
 
 
 
A taxonomy of reward 
preference: Examining 
country differences 
 
 
 
 
Job motivation and 
satisfaction: Unpacking the 
key factors for charity shop 
managers 
 
Performance management 
in the not-for-profit sector 
with reference to the 
National Trust for Scotland 
 
 
Prioritizing career 
development in relation to 
recruitment and retention: 
A trade and craft 
perspective 
 
What role does culture 
play? A look at motivation 
and job satisfaction among 
hotel workers in Brazil 
 
Students as employees: 
Applying performance 
management principles in 
the management classroom 
 
Profiling work motivation of 
project workers 
 
 
 
 
An application of 
McClelland's need theory to 
the casual dining industry 
 
 

La investigación explica 
específicamente la percepción de la 
motivación laboral en Japón entre los 
colaboradores y directivos, bajo una 
encuesta realizada con Price 
Waterhouse Coopers Soluciones 
Globales de Recursos humanos. 
 
En este estudio se examina las ventajas 
y diferencias de la recompensa en el 
trabajador en cuatro países: Canadá, 
Finlandia, Hong Kong y Reino Unido, 
bajo un modelo de tipo-sistema-criterio 
(TSC). 
 
El objetivo fue explicar las 
características del trabajo y 
comunicación en vínculo con la 
motivación y satisfacción laboral. 
 
Investiga la validez de gestión del 
rendimiento en relación de los 
esfuerzos laborales con los objetivos de 
la empresa utilizando el National Trust 
for Scotland (NTS). 
 
Realizan más de 550 encuestas a 
artesanos, buscando conocer que 
genera la motivación en ellos. 
 
 
 
Investiga la satisfacción laboral en la 
industria hotelera de Brasil, bajo los 
dos factores de Herzberg. 
 
 
Se concentra en tres áreas importantes 
de la gestión de rendimiento asociados 
a estudiantes e instructores. 
 
 
Esta investigación tiene como fin 
conocer los escalones de la motivación 
dentro de la gestión de proyectos, 
utilizando la percepción de los 
trabajadores. 
 
Estudia el desarrollo de los Recursos 
Humanos mediante un análisis de 
actividad de control de calidad por un 
grupo de una organización empresarial. 
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Frey, K., Lüthje, C., y Haag, 
S. (2011) 
 
 
 
 
Hallmann, K., y Harms, G. 
(2012) 
 
 
 
 
 
 
Jarkas, A. M., y 
Radosavljevic, M. (2013) 
 
 
 
Bregn, K. (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
Crumpton, M. A. (2013) 
 
 
 
DiPietro, R. B., Kline, S. F., 
y Nierop, T. (2014) 

Whom should firms attract 
to open innovation 
platforms? the role of 
knowledge diversity and 
motivation 
 
Determinants of volunteer 
motivation and their impact 
on future voluntary 
engagement: A comparison 
of volunteer's motivation at 
sport events in equestrian 
and handball 
 
Motivational factors 
impacting the productivity 
of construction master 
craftsmen in Kuwait 
 
Detrimental Effects of 
Performance-Related Pay in 
the Public Sector? On the 
Need for a Broader 
Theoretical Perspective 
 
 
 
Keeping the motivation 
going 
 
 
Motivation and Satisfaction 
of Lodging Employees: An 
Exploratory Study of Aruba 

Es un estudio sobre la motivación y el 
conocimiento de las personas que 
interactúan en proyectos de innovación 
y cómo estas afectan su rendimiento. 
 
 
Investigación cuantitativa que busca 
identificar la motivación de los 
voluntarios en eventos deportivos. 
 
 
 
 
 
Identifica, explora y clasifica la 
importancia de los factores percibidos 
que afectan el nivel de motivación en 
los maestros artesanos. 
 
La investigación busca conocer la 
relación la remuneración y el 
desempeño en el sector público. La 
investigación muestra los efectos 
adversos de los incentivos, cambiando 
las normas que guían el 
comportamiento. 
 
Busca ofrecer puntos primordiales 
sobre las necesidades de motivación en 
los colaboradores. 
 
Se tuvo como objetivo conocer los 
factores de motivación de los 
colaboradores de un hotel en Aruba. 

Nota. La tabla muestra un resumen histórico de manera cronológica de las principales investigaciones en 

relación con la motivación laboral. 

2.1.2 Principales Hallazgos 

De acuerdo con los artículos expuestos, se puede señalar que la 

motivación es el impulso para los colaboradores, donde se observan resultados 

eficaces, eficientes y logros de efectividad, durante sus actividades de trabajos. 

Asimismo, la motivación nos presenta como los colaboradores pueden ser un eje 

para las empresas, manifestando que es la fuerza de los colaboradores para lograr 
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metas u objetivos. Cabe resaltar, que la motivación es provocada por diferentes 

factores tanto externos como internos de cada organización.  

En ese sentido, algunos autores mencionan que los individuos laboran por 

diferentes razones entre las cuales la más importante son el crecimiento propio, 

remuneraciones, realización laboral y el conocimiento. Las cuales, pueden tomar 

decisiones como prestar sus servicios por las recompensas que les puede ofrecer 

la empresa, en este proceso, el individuo experimenta diferentes hechos que le 

permiten estar motivado o desmotivado. A continuación, en la tabla 7 se pueden 

observar los principales hallazgos de las investigaciones en torno a la Teoría 

Bifactorial de Herzberg.  

Tabla 7 

       Factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos: principales hallazgos  

 

AUTOR (ES) TÍTULO HALLAZGOS 

Dunn Ross, E. L., y Iso-
Ahola, S. E. (1991) 
 
Igbaria, M., Iivari, J., y 
Maragahh, H. (1995) 
 
 
 
McLean, E. R., Smits, S. J., 
y Tanner, J. R. (1996) 
 
 
 
Bresnen, M., y Marshall, N. 
(2000) 
 
 
 
Ruthankoon, R., y 
Ogunlana, S. O. (2003) 
 
 

Sightseeing tourists' 
motivation and satisfaction 
 
Why do individuals use 
computer technology? A 
Finnish case study 
 
 
The importance of salary on 
job and career attitudes of 
information systems 
professionals 
 
Motivation, commitment 
and the use of incentives in 
partnerships and alliances 
 
 
Testing Herzberg's two-
factor theory in the Thai 
construction industry 
 

Se identifica la similitud entre la 
motivación y satisfacción. 
 
Encuentra que la motivación extrínseca 
e intrínseca son factores importantes 
en los individuos y cómo este influye en 
la utilidad y uso de computadoras. 
 
Se encuentra que la dimensión salario 
pierde su valor como motivador, y 
como Herzberg, sugiere se convierte en 
un factor extrínseco. 
 
Se encuentra que existen principales 
limitaciones para la utilización de 
incentivos como medio de fortalecer la 
motivación, compromiso y confianza.    
 
Se encuentra que la teoría bifactorial 
no es completamente aceptada entre 
los trabajadores, ingenieros y 
capataces de obras en construcción. 
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Liu, A., Fellows, R., y Fang, 
Z. (2003) 
 
 
 
Ng, S. T., Skitmore, R. M., 
Lam, K. C., y Poon, A. W. C. 
(2004) 
 
 
 
 
Brislin, R. W., MacNab, B., 
Worthley, R., Kabigting Jr, 
F., y Zukis, B. (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Chiang, F. F. T., y Birtch, T. 
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Se encuentra que la función 
motivacional es un excelente aspecto 
para ser utilizada a través de la gestión 
y reparto de poder. 
 
El estudio revela pérdidas de tiempo a 
causa de la desmotivación, a su vez, la 
poca disponibilidad de materiales o 
herramientas, espacios de trabajos 
aglomerados fueron factores 
involucrados.   
 
Indica específicamente la percepción 
de la motivación laboral en Japón entre 
los colaboradores y directivos es un 
movimiento tradicional y a su vez los 
gerentes presentan comprensión 
aceptable, lo cual motiva al 
colaborador, de igual forma, se 
muestra que aún existe un margen de 
mejora. 
 
Sus hallazgos revelan el diseño e 
implementación de prácticas de 
recompensa en el entorno. 
 
Revela las discrepancias políticas del 
estudio en las empresas minoristas y 
sugiere direcciones para mayores 
investigaciones. 
 
Revela lo importante del factor 
intrínseco como clave para la 
motivación de los individuos que 
trabajan en el sector privado.    
 
Se encuentra que los artesanos no son 
motivados por la recompensa 
monetaria y prefieren desarrollar su 
carrera.   
 
 
Los resultados de la investigación 
apoyan relativamente la teoría de los 
dos factores de Herzberg. 
 
 
Expone el papel del guía en el proceso 
de gestión de rendimiento. 
 
 
 



61 

 

 

 

 
Dwivedula, R., y Bredillet, 
C. N. (2010) 
 
 
 
Curtis, C. R., y Upchurch, 
R. S. (2010) 
 
 
 
Frey, K., Lüthje, C., y Haag, 
S. (2011) 
 
 
 
 
Hallmann, K., y Harms, G. 
(2012) 
 
 
 
 
 
 
Jarkas, A. M., y 
Radosavljevic, M. (2013) 
 
 
 
 
 
 
Bregn, K. (2013) 
 
 
 
 
 
Crumpton, M. A. (2013) 
 
 
 
 
DiPietro, R. B., Kline, S. F., 
y Nierop, T. (2014) 

 
Profiling work motivation of 
project workers 
 
 
 
An application of 
McClelland's need theory to 
the casual dining industry 
 
 
Whom should firms attract 
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motivation and their impact 
on future voluntary 
engagement: A comparison 
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Motivation and Satisfaction 
of Lodging Employees: An 
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Expone la perspectiva de la gestión de 
proyectos y las implicaciones 
gerenciales en el sector de 
construcción. 
 
Manifiesta que el personal del hogar 
está motivado por dos necesidades de 
McClelland las cuales son, logro y 
afiliación. 
 
Brindan datos importantes para los 
administradores de plataforma, que 
refuerzan la atracción de público 
potencial para asegurar contribuciones 
sustanciales a los desafíos innovadores. 
 
Esta investigación demuestra que la 
expresión de valores y el crecimiento 
personal son factores influyentes. 
 
 
 
 
 
Identifica los siguientes factores dentro 
de local industria artesanal: retraso de 
pago, volver a trabajar, falta de 
incentivos financieros, ordenes de 
cambio, superiores incompetentes, 
retrasos a solicitudes de información y 
escasez de materiales. 
 
La investigación respaldada con estudio 
de campo demuestra que la injusticia 
percibida puede tener importantes 
efectos negativos en el desempeño. 
 
 
Revela la importancia de la búsqueda 
de nuevos enfoques para motivar a los 
colaboradores como las gratificaciones 
económicas. 
 
Muestra el factor más importante de la 
motivación, como el reconocimiento de 
una actividad laboral bien realizada. A 
su vez el factor con mayor calificación 
en lo que respecta de satisfacción 
(realización de obras). 

Nota. La tabla muestra los principales hallazgos encontrados en cada investigación con relación a la 

motivación laboral, están ordenados de manera cronológica. 
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2.2 Satisfacción Laboral 

En relación con la satisfacción laboral existe una amplia lista y sus 

investigaciones de las cuales los autores introducen una definición para la misma de 

acuerdo con su experiencia investigativa.  

Por un lado, están aquellos que la delimitan como un estado emocional, actitud 

o sentimiento, ello como respuesta afectiva respecto a su trabajo realizado y las 

condiciones que esta tiene. Por otro lado, están aquellos que consideran a la 

satisfacción laboral como resultado de la comparación entre las expectativas y 

necesidades iniciales que tiene la persona, y la realidad que se experimenta ya en el 

puesto de trabajo.  

Asimismo, Robbins y Judge (2013) señalan a la satisfacción laboral como un 

sentimiento positivo frente al trabajo propio, que resulta de una evaluación de sus 

características. De igual manera, Ivancevich, Konopaske y Mattenson (2006) definen 

que la satisfacción laboral es la actitud del individuo frente a sus actividades de 

trabajo y el grado relación con la organización.  

Cabe destacar que el término satisfacción fue abordado inicialmente por la 

psicología donde se restringió su definición al comportamiento, donde se la define 

como la acción de satisfacer por un gusto o placer, (Maslow,1954), posteriormente 

esta concepción se ha ampliado dando paso a su investigación en diversos campos. 

Abarcando principalmente organizaciones económicas de diversos sectores, entre los 

cuales se utiliza como instrumento de medición la encuesta de Satisfacción Laboral 

elaborado por Sonia Palma (1999). 

En este sentido, autora Sonia Palma define a la satisfacción laboral como la 

predisposición del colaborador frente al trabajo en función a aspectos relacionados al 
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desarrollo personal y social, y relacionados a la equidad o aporte mental que este 

genera, Palma (2005). 

2.2.1 Resumen Histórico  

Para poder tener un conocimiento más amplio de las investigaciones en 

torno a la satisfacción laboral y su importancia más allá de la teoría, se presenta 

en la tabla 8 un resumen histórico de las investigaciones en orden cronológico.  

Tabla 8 

Satisfacción laboral: resumen histórico de las investigaciones  

 

AUTOR (ES) TÍTULO RESUMEN 

Beer, M. (1964) 
 
 
 
 
 
Schneider, B., y Snyder, R. 
A. (1975) 

Organizational size and job 
satisfaction 
 
 
 
 
Some relationship between 
job satisfaction and 
organizational climate 

El estudio tiene como objetivo 
demostrar la hipótesis planteada 
donde se quiere demostrar la relación 
inversa existente entre el tamaño de la 
organización y la satisfacción laboral. 
 
El estudio tiene como objetivo conocer 
la relación existente entre las variables 
de satisfacción laboral y productividad. 
Contó con una muestra de 158 
trabajadores de ferias libres chilenas. 
 

Graham, M. W., y 
Messner, P. E. (1998) 

Principals and job 
satisfaction 

Su objetivo fue investigar la relación de 
factores, como el género, el tamaño de 
la matrícula y los años de experiencia, 
con la satisfacción laboral de los 
directores. 
 

Cuadra, A., y Veloso, C. 
(2007) 

Liderazgo, clima y satisfacción 
laboral en las organizaciones 

Tuvo como objetivo comprobar las 
relaciones existentes entre variables 
asociadas al liderazgo e indicadores 
subjetivos de satisfacción y clima. Se 
tuvo una muestra de 149 colaboradores, 
subalternos, de organizaciones del 
sector público y privado de la ciudad de 
Arica. 
 

Alonso, P. (2008) A comparative study of work 
satisfaction among public 
servants 

El objetivo fue analizar la existencia de 
diferencias en la percepción de la 
satisfacción Laboral. Se tuvo una 
muestra de 80 personas que son parte 
del personal de administración y 
servicios de una universidad pública. 
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Sledges, S., Miles, A. K., y 
Coppage, S. (2008) 

What role does culture play? 
A look at motivation and job 
satisfaction among hotel 
workers in Brazil 

Tuvo como objetivo estudiar los vínculos 
entre la motivación, la satisfacción 
laboral y el impacto de la cultura en el 
lugar de trabajo. 
 

Miles, A. K., y Sledges, S. 
(2009) 

Satisfaction, service, and 
culture: Cross-cultural 
reflections from the hotel 
industry 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar 
la aplicabilidad de la teoría de los dos 
factores motivacionales de Herzberg a 
los empleados de la industria hotelera 
de Brasil, México y España. 
 

Borra, C., y Gómez, F. 
(2012) 

Satisfacción laboral y salario: 
¿Compensa la renta laboral 
las condiciones no monetarias 
del trabajo? 

Tiene como objetivo estimaciones 
insesgadas de las variaciones 
compensadoras correspondientes a los 
atributos no monetarios del empleo. 
 

Orgambídez, A., Pérez, P. 
J., y Borrego, Y. (2015) 

Role Stress and Job 
Satisfaction: Examining the 
mediating role of work 
engagement 

Tiene como objetivo examinar las 
relaciones entre el estrés de rol, 
compromiso y satisfacción laboral de 
acuerdo con el modelo de demandas-
recursos laborales. Se tuvo una muestra 
de 586 trabajadores del sur de España. 
 

Sabater, C., de Armas, D., y 
Cabezas, P. (2019) 

La satisfacción laboral de los 
trabajadores sociales en La 
Rioja de acuerdo con la teoría 
bifactorial de Herzberg 

Su objetivo fue resaltar y dar a conocer 
la existencia de una relación directa, en 
el colectivo de trabajadores sociales, 
entre el grado de satisfacción laboral 
con las actividades propias que 
desarrollan los profesionales y su 
situación laboral por ocupación, 
estructura de la organización y tipo de 
contrato. 
 

Maan, et al. (2020) Perceived organizational 
support and job satisfaction: a 
moderated mediation model 
of proactive personality and 
psychological empowerment 

Tuvo como objetivo examinar el rol 
mediador del empoderamiento 
psicológico y el rol moderador de la 
personalidad proactiva en relación POS y 
satisfacción laboral. 
 

Ismatilla, J. C. (2020) Intrinsic and extrinsic 
motivation, organizational 
context, employee 
contentment, job satisfaction, 
performance and intention to 
stay 

Su objetivo fue examinar los 
determinantes de la satisfacción de los 
empleados y sus efectos sobre la 
satisfacción laboral, la separación y el 
desempeño. 
 
 

Owusu, et al. (2021) Job satisfaction and its 
associated factors among 
optometrists in Ghana: a cross 
sectional study 

Tuvo como objetivo evaluar la 
satisfacción laboral y sus factores 
asociados entre los optometristas de 
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Ghana. Fue un estudio cuantitativo - 
transversal. 
 

Deng, et al. (2021) Occupational identity, job 
satisfaction and their effects 
on turnover intention among 
Chinese Pediatricians: a cross-
sectional study 

El estudio tuvo como objetivo investigar 
la escasez de pediatras examinando la 
identidad ocupacional, la satisfacción en 
el trabajo y sus efectos en la intención 
de cambiar de profesión entre los 
pediatras de China.  
 

Kennell et al. (2021) Acting the part: Emotional 
intelligence and job 
satisfaction as predictors of 
emotional labor in travel 
agencies 

Su objetivo fue analizar el papel 
mediador de la inteligencia emocional 
en la relación entre la satisfacción 
laboral y el trabajo emocional en las 
agencias de viajes, así como la 
satisfacción laboral como antecedente 
del trabajo emocional. 
 

Bezdrob, M. y Sunje, A. 
(2021) 

Transient nature of the 
employees’ job satisfaction: 
The case of the IT industry in 
Bosnia and Herzegovina 

Su objetivo fue explorar ciertos factores 
intrínsecos que subyacen al concepto de 
satisfacción laboral, así como la 
durabilidad de la satisfacción laboral de 
los empleados. 
 

Feng et al. (2021)  Association of professional 
identity, job satisfaction and 
burnout with turnover 
intention among general 
practitioners in China: 
evidence from a national 
survey 

Su objetivo fue investigar las 
interrelaciones entre la identidad 
profesional, la satisfacción en el trabajo, 
el agotamiento y la intención de 
rotación en China, y examinar si la 
satisfacción laboral y el agotamiento 
desempeñan un papel mediador entre la 
identidad profesional y la identidad 
profesional y la intención de cambiar de 
empleo. 
 

Kinnunen et al. (2021) Relationships between nurse 
managers’ work activities, 
nurses’ job satisfaction, 
patient satisfaction, and 
medication errors at the unit 
level: a correlational study 
 

Tuvo como objetivo escribir las 
relaciones entre las actividades laborales 
de los gestores de enfermería, la 
satisfacción laboral de las enfermeras la 
satisfacción de los pacientes y los errores 
de medicación en la unidad hospitalaria. 

Bandari et al. (2021) Happiness, quality of working 
life, and job satisfaction 
among nurses working 
in emergency departments 
in Iran 

El objetivo del estudio era examinar la 
relación entre la felicidad y la calidad de 
vida laboral y la satisfacción en el trabajo 
del personal de enfermería. 
 

Nota. La tabla muestra un resumen histórico de manera cronológica de las principales investigaciones con 

relación a la satisfacción laboral. 

 



66 

 

 

 

2.2.2 Principales Hallazgos 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los autores expuestos, 

la satisfacción laboral es un estado emocional de sentimientos o respuestas 

afectivas entre el colaborador frente a su trabajo o como consecuencia de 

experimentar efectos de bienestar, placer o comodidad.  

Las primeras investigaciones en la relación a la satisfacción laboral 

quedan compendiadas, en esencia, en la afirmación de que un colaborador feliz 

es un trabajador productivo. De igual manera, los hallazgos expuestos muestran 

como la satisfacción laboral que se ha convertido en uno de los factores más 

importantes para las empresas.  

Cabe resaltar que la satisfacción laboral en cada artículo expuesto es 

señalada como un aspecto importante para las organizaciones, pues contribuye al 

entendimiento de cómo afrontar los desafíos en la gestión del capital humano, y 

de este modo poder incrementar la productividad de los colaboradores y su 

compromiso con sus actividades.  

En ese sentido los artículos relacionados a la satisfacción laboral 

consideran principalmente en sus investigaciones las dimensiones planteadas por 

Palma (1999) como: Condiciones Físicas y/o Laborales, Beneficios Laborales 

y/o Remunerativos, Políticas Administrativas, Relaciones Sociales, Desarrollo 

Personal, Desempeño de Tareas y Relación con la Autoridad. 

A continuación, en la tabla 9 se pueden observar los principales hallazgos 

de las investigaciones en torno a la satisfacción laboral. 
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Tabla 9 

Satisfacción laboral: principales hallazgos  

 

AUTOR (ES) TÍTULO HALLAZGOS 

Beer, M. (1964) 
 
 
 
 
Schneider, B., y Snyder R. 
A. (1975) 

Organizational size and job 
satisfaction 
 
 
Some relationship between 
job satisfaction and 
organizational climate 

Se demuestra la existencia de una 
relación inversa entre el tamaño de la 
organización y la satisfacción laboral. 
 
Se obtuvo como resultado que las 
dimensiones de satisfacción laboral, 
relación con el jefe y el reconocimiento 
tiene una relación significativa con la 
productividad. 
 

Graham, M. W., y 
Messner, P. E. (1998) 

Principals and job 
satisfaction 

Se tuvo como resultados que los 
directores del medio oeste 
estadounidense estaban generalmente 
satisfechos con su trabajo actual, sus 
colegas/compañeros de trabajo y su 
nivel de responsabilidad. Sin embargo, 
estaban menos satisfechos con su 
salario, sus oportunidades de ascenso y 
sus beneficios adicionales. 
 

Cuadra, A., y Veloso, C. 
(2007) 

Liderazgo, clima y satisfacción 
laboral en las organizaciones 

Los resultados muestran que existe una 
influencia positiva significativa entre las 
variables, existiendo de este modo una 
alta correlación apoyadas con 
investigaciones previas que confirman las 
hipótesis presentadas. 
 

Alonso, P. (2008) A comparative study of work 
satisfaction among public 
servants 

Como resultado se obtiene que las 
mujeres muestran un grado de 
satisfacción laboral más alto, los 
trabajadores de edad más avanzada y 
aquellos con un contrato interino. 
 

Sledges, S., Miles, A. K., y 
Coppage, S. (2008) 

What role does culture play? 
A look at motivation and job 
satisfaction among hotel 
workers in Brazil 

Los resultados apoyan parcialmente la 
teoría de Herzberg y sugieren que la 
cultura influye en el grado de satisfacción 
laboral. 
 

Miles, A. K., y Sledges, S. 
(2009) 

Satisfaction, service, and 
culture: Cross-cultural 
reflections from the hotel 
industry 

Los resultados obtenidos apoyan la 
teoría de Herzberg. Además, también se 
ofrecen ideas transculturales 
relacionadas con las dimensiones 
culturales de Hofstede. 
 

Borra, C., y Gómez, F. 
(2012) 

Satisfacción laboral y salario: 
¿Compensa la renta laboral 

Los resultados muestran que el salario 
termina siendo exógeno en la 
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las condiciones no monetarias 
del trabajo? 

satisfacción, se valora negativamente la 
realización de horas extra, valoran el 
aporte de la empresa en financiar su 
formación y también el poder conciliar la 
relación trabajo/familia. 
 

Orgambídez, A., Pérez, P. 
J., y Borrego, Y. (2015) 

Role Stress and Job 
Satisfaction: Examining the 
mediating role of work 
engagement 

Los resultados del estudio revelan el 
conflicto de rol y la ambigüedad de rol 
junto con el compromiso tienen una 
vinculación directa con la satisfacción 
laboral. 
 

Sabater, C., de Armas, D., y 
Cabezas, P. (2019) 

La satisfacción laboral de los 
trabajadores sociales en La 
Rioja de acuerdo con la teoría 
bifactorial de Herzberg 

Los resultados reflejan un nivel medio-
alto de satisfacción con el empleo entre 
los trabajadores sociales de La Rioja. 
 
 

Maan, et al. (2020) Perceived organizational 
support and job satisfaction: a 
moderated mediation model 
of proactive personality and 
psychological empowerment 

Esta investigación demuestra que el POS 
influye positivamente en el 
empoderamiento psicológico y la 
satisfacción laboral. Asimismo, se 
demuestra que la relación entre POS y 
satisfacción laboral es más débil cuando 
la personalidad proactiva de los 
empleados es más alta que baja. 
 

Ismatilla, J. C. (2020) Intrinsic and extrinsic 
motivation, organizational 
context, employee 
contentment, job satisfaction, 
performance and intention to 
stay 

Esta investigación muestra como 
resultado que las motivaciones 
extrínsecas e intrínsecas tienen un 
impacto significativo en la satisfacción 
laboral, el desempeño y la intención de 
permanencia, asimismo la satisfacción 
laboral impacta significativamente en la 
intención de permanencia en la empresa. 
 

Owusu, et al. (2021) Job satisfaction and its 
associated factors among 
optometrists in Ghana: a cross 
sectional study 

En sus resultados revelan que de un 
total de 214 optometristas el 74.3% 
estaban satisfechos con su trabajo. 
 
 

Deng, et al. (2021) Occupational identity, job 
satisfaction and their effects 
on turnover intention among 
Chinese Pediatricians: a cross-
sectional study 

Se obtuvo como resultado que la 
satisfacción laboral desempeñaba un 
papel mediador en la asociación entre la 
identidad profesional y la intención de 
cambiar de trabajo entre los pediatras 
chinos. 
 

Kennell et al. (2021) Acting the part: Emotional 
intelligence and job 
satisfaction as predictors of 
emotional labor in travel 
agencies 

Los resultados obtenidos muestran que 
la inteligencia emocional de los 
empleados media la relación positiva 
entre la satisfacción laboral y el trabajo 
emocional. 
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Bezdrob, M. y Sunje, A. 
(2021) 

Transient nature of the 
employees’ job satisfaction: 
The case of the IT industry in 
Bosnia and Herzegovina 

Los resultados obtenidos muestran que 
las expectativas laborales de los 
empleados constituyen ese factor 
intrínseco concreto que diferencia la 
satisfacción laboral de la insatisfacción. 
 

Feng et al. (2021)  Association of professional 
identity, job satisfaction and 
burnout with turnover 
intention among general 
practitioners in China: 
evidence from a national 
survey 

Se obtuvo que la satisfacción laboral tuvo 
un efecto negativo directo sobre la 
intención de rotación, el agotamiento 
tuvo un efecto positivo directo sobre la 
intención de rotación y la identidad 
profesional tuvo un efecto negativo 
indirecto sobre la intención de rotación a 
través del efecto mediador de la 
satisfacción laboral y el agotamiento. 
 

Kinnunen et al. (2021) Relationships between nurse 
managers’ work activities, 
nurses’ job satisfaction, 
patient satisfaction, and 
medication errors at the unit 
level: a correlational study 
 

Se identificaron múltiples relaciones 
entre las actividades laborales de las 
enfermeras gestoras, la satisfacción 
laboral de las enfermeras, la satisfacción 
de los pacientes y los errores de 
medicación.  
 

Bandari et al. (2021) Happiness, quality of working 
life, and job satisfaction 
among nurses working 
in emergency departments 
in Iran 

Los resultados obtenidos indicaron que 
la felicidad estaba significativamente 
asociada a la situación económica y a la 
satisfacción de sus funciones. 

Nota. La tabla muestra los principales hallazgos encontrados en cada investigación con relación a la 

satisfacción laboral, están ordenados de manera cronológica. 

2.3 Conclusiones 

2.3.1 Conclusión de la Variable Independiente 

Las diversas investigaciones presentadas concluyen que sí existe una 

influencia de la motivación extrínseca e intrínseca bajo la teoría de Herzberg 

(1963), sin importar el objetivo social de las empresas o sector.  

Principalmente se observó que, el factor motivacional prevalece en las 

investigaciones expuestas, las cuales utilizan la teoría desde la parte intrínseca 

del individuo, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los colaboradores en 

las empresas. Asimismo, podemos observar como la Teoría Bifactorial de 
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Herzberg cuenta con una gran intervención dentro de los artículos; además, de 

estudiar la satisfacción y la insatisfacción de los colaboradores.  

Cabe resaltar, que el factor higiénico expone el desenvolvimiento de los 

individuos y el efecto de productividad de las actividades. De modo que, 

podemos observar la toma de decisiones a partir de las perspectivas de Herzberg 

y el impacto en las investigaciones, buscando un valor empresarial mejorado.  

Por otro lado, se tiene que los factores de motivación o intrínsecos que 

generan satisfacción hacen que el individuo se esfuerce con mayor empeño; las 

cuales están sujetas a las condiciones internas del puesto laboral, (DiPietro et al., 

2014). Asimismo, uno de los factores de motivación más importante es el 

reconocimiento por una actividad laboral bien realizada, y como la cultura 

organizacional afecta en la satisfacción laboral, (Sledge et al., 2008) 

Finalmente, países como Reino Unido, Japón y China han empezado a 

implementar la teoría bifactorial como un modelo conductista para la gerencia. 

Adicionalmente, se pueden observar que las investigaciones son realizadas bajo 

un modelo cualitativo apoyado en estudios teóricos y entrevistas, donde el factor 

motivacional resalta para optimizar el rendimiento laboral en las empresas.  

2.3.2 Conclusión de la Variable Dependiente 

Las diversas investigaciones presentadas muestran que la satisfacción 

laboral se puede conocer a través de las dimensiones de estudio, ello de acuerdo 

con interés de la investigación, para una mejor comprensión y análisis de la 

variable. En tal sentido, estudios como el de Feng et al. (2021) revelan que la 

satisfacción es un fuerte predictor de la intención de cambiar de empleo; 
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asimismo otra investigación reciente como la de Bezdrob y Sunje (2021) 

concluye que la satisfacción laboral previa no es un predictor fiable de la 

satisfacción laboral posterior. Del mismo modo, Deng et al. (2021) concluye que 

satisfacción laboral juega un rol importante en la decisión de identidad e 

intención de cambiar de empleo.  

Adicionalmente, Ismatilla (2020) concluye que las motivaciones 

extrínsecas e intrínsecas tienen un impacto significativo en la satisfacción 

laboral, el desempeño laboral y la intención de permanencia; asimismo la 

satisfacción laboral impacta significativamente en la intención de permanencia 

en la empresa.  

Además, de acuerdo con Palma (2005) la satisfacción laboral es la 

habilidad relativamente constante hacia el trabajo, basada en creencias y valores 

positivos, los cuales son desarrollados a partir de su experiencia ocupacional. 

Asimismo, cabe destacar que la autora es pionera en la investigación de la 

satisfacción laboral, aportando al mundo académico la encuesta de Satisfacción 

Laboral Sonia Palma Carrillo (SL–SPC). 

Finalmente, estas investigaciones acerca de la satisfacción laboral 

demuestran argumentos validados que permiten tener una mayor conocimiento 

teórico-práctico de la satisfacción laboral y el impacto que genera, por lo que 

refuerza la concepción de importancia de la variable en el campo laboral. 
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3. Capítulo III: Metodología  

3.1 Diseño de la Investigación 

Hernández y Mendoza (2018) mencionan que “el diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para poder obtener la información que deseas con el propósito de responder al 

planteamiento del problema” (p. 150).  

En ese sentido, la presente investigación es no experimental – transeccional; según 

Hernández y Mendoza (2018) la investigación no experimental es “la que se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, conceptos, 

variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron” (p. 187). 

Asimismo, Hernández y Mendoza (2018) mencionan que la investigación 

transeccional o también llamado transversal son “investigaciones que recopilan datos en un 

momento único” (p. 177). Esta investigación es por ello no experimental-transeccional, ya 

que la recolección de información se dio en un tiempo establecido, período del año 2020, 

asimismo, su propósito es describir variables y analizarlas en el tiempo establecido.  

3.1.1 Enfoque 

3.1.1.1 Enfoque Cuantitativo 

La investigación de tipo cuantitativo permite estimar magnitudes y probar hipótesis, 

además permite recolectar información mediante datos que se encuentran en forma numérica 

con el fin de demostrar una hipótesis (Hernández y Mendoza, 2018). Asimismo, se sigue un 

patrón predecible y estructurado, con un proceso lógico con el cual los datos generados 

poseen estándares de validez y confiabilidad (Hernández y Mendoza, 2018). 

Además, esta investigación será correlacional, pues se tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en un contexto en 

particular; asimismo esta relación puede ser positiva, directamente proporcional, o negativa, 
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inversamente proporcional, (Hernández y Mendoza, 2018). En este sentido, en la presente 

investigación analizaremos la relación que existe entre los factores motivacionales 

extrínsecos e intrínsecos y la satisfacción laboral en el contexto covid-19 en el año 2020.  

3.2 Población 

La población según mencionan Hernández y Mendoza (2018) “es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 195). Para esta investigación 

se contempla una población compuesta por 68,802 colaboradores de las principales empresas 

agroindustriales, según el Gobierno Regional de La Libertad del año 2020, medido por el 

nivel de colaboradores que presente en la provincia de Virú. Siendo estas Camposol S.A., 

Sociedad Agrícola Virú S.A., Hortifrut Tal S.A., Arato – Avocado Packing Company S.A. y 

Hass Perú S.A., ubicadas en la provincia de Virú, departamento de La Libertad.  

Asimismo, el número de colaboradores mencionados anteriormente fueron extraídos 

tanto de la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria (SUNAT) 

como de las áreas de Capital Humano de las empresas mencionadas.  

De igual manera, estos colaboradores tienen una característica en particular y es la 

temporalidad de sus labores, las cuales se limitan a las campañas de determinados cultivos 

durante el año, lo cual se refleja en el alto número de colaboradores contemplados por cada 

empresa. 

A continuación, en la tabla 10 se puede observar la composición de la población para 

la presente investigación. 
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Tabla 10 

Composición poblacional 

Nota. La tabla muestra la composición poblacional que presentan las principales empresas agroindustriales 

de la provincia de Virú según información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria y de las áreas de Recursos Humanos de cada empresa. 

3.3 Muestra 

La muestra se define como el subgrupo de la población o universo de interés, y sobre 

la cual se recolectarán los datos necesarios; asimismo explica que la muestra debe de ser 

representativa de la población si se desea generalizar los resultados (Hernández y Mendoza, 

2018). 

Asimismo, según Hernández y Mendoza (2018) la muestra probabilística es “un 

subgrupo de la población en el cual todos los elementos de esta tienen la misma oportunidad 

de ser elegidos” (p. 200). En este sentido el tipo de muestra que se usará es probabilística 

aleatoria simple. 

A continuación, se muestra la fórmula estadística indicada por Aguilar-Barojas 

(2005) para conocer el número de personas que serán parte de la muestra. 

 

 

Nº EMPRESA RUC 
% 

COLABORADORES 

Nº 

COLABORADORES 

1 Camposol S.A. 20340584237 50 %    34,680 

2 Hortifrut Tal S.A.C.   20559912353            18 % 12,420 

3 Sociedad Agrícola Virú S.A. 20373860736 17 %    11,397 

4 Arato - Avocado Packing 

Company S.A. 
20555757469 10 %       6,617 

5 Hass Peru S.A. 20481121966  5 %       3,688 

  Total 100%     68,802 

𝑛 =
N Z2    pq

d2(N − 1) + Z2   pq
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 Donde: 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población 

Z: nivel de confianza 

d: nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del intervalo del valor promedio de la variable en estudio. 

p: proporción de la población que poseen la característica de estudio. 

q: proporción de la población que no posee la característica de estudio (1 - p). 

La suma de p y q siempre debe ser 1.  

Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado: 

 

 

 

En esta investigación se tiene una población de 68,802 y se trabajará con un nivel de 

confianza del 95%, un margen de error del 5%. Por tanto, la muestra resultante es de 383 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú. 

A continuación, en la tabla 11 se puede observar la composición de la muestra para 

la presente investigación.  

 

 

𝑛 =
68,802(1.96)2    0.5 ∗ 0.5

0.052(68,802 − 1) + 1.962   0.5 ∗ 0.5
= 382.03 = 383 
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Tabla 11 

Composición de la muestra 

Nota. La tabla presenta la composición de la muestra de las principales empresas agroindustriales de la 

provincia de Virú según cálculos en base a la fórmula estadística de Aguilar-Barojas (2005). 

3.4 Instrumento 

Para la evaluación de la relación de los factores según Herzberg (1959) como para la 

satisfacción laboral según Palma (1999) se utilizará a la encuesta para evaluar a la muestra 

de análisis; asimismo se usará la escala de Likert para su medición.  

Cabe mencionar que la encuesta elaborada en base a la teoría de Frederick Herzberg 

presenta 36 ítems y se pretende medir tanto factores motivacionales extrínsecos como 

intrínsecos planteados por el autor. Por otro lado, la encuesta de Satisfacción laboral de Sonia 

Palma contiene 36 ítems y tiene como objetivo medir la satisfacción laboral de los 

colaboradores. 

3.4.1 Encuesta 

Para poder conocer la relación entre las variables factores motivacionales 

extrínsecos e intrínsecos y la satisfacción laboral se utilizará el instrumento de la 

encuesta, siendo esta un medio para recolectar la información.  

La encuesta hace uso de un cuestionario el cual consiste en un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir, asimismo debe de ser 

Nº EMPRESA RUC 
% 

COLABORADORES 

Nº 

COLABORADORES 

1 Camposol S.A. 20340584237 50 %  193 

2 Hortifrut Tal S.A.C.   20559912353            18 %  69 

3 Sociedad Agrícola Virú S.A. 20373860736 17 %    63 

4 Arato - Avocado Packing 

Company S.A. 
20555757469 10 %    37 

5 Hass Peru S.A. 20481121966  5 %    21 

  Total 100%  383 
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congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis, (Hernández y 

Mendoza, 2018). Ver encuesta en el Anexo C. 

3.4.2 Matriz de Operacionalización de las Variables  

Por un lado, se tiene la matriz de operacionalización de la variable 

independiente “factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos” según 

Herzberg (1959) la cual presenta las siguientes dimensiones: 

Dimensión 1: Motivación Extrínseca  

La dimensión Motivación Extrínseca presenta los siguientes indicadores.  

Indicador 1: Supervisión 

Indicador 2: Condiciones Laborales  

Indicador 3: Relaciones Interpersonales 

Indicador 4: Políticas de la Empresa  

Indicador 5: Seguridad en el Trabajo y Prácticas Administrativas 

Indicador 6: Salario 

Dimensión 2: Motivación Intrínseca  

La dimensión Motivación Intrínseca presenta los siguientes indicadores.  

Indicador 7: Realización Exitosa del Trabajo  

Indicador 8: Reconocimiento del Éxito  

Indicador 9: Progreso Profesional  

Indicador 10: Utilización de las Habilidades  

En la tabla 12 se puede visualizar la matriz de operacionalización de la 

variable Factores Motivacionales. 
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Tabla 12 

Factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos: matriz de operacionalización de la 

variable 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES 

Motivación 

Intrínseca 

Realización Exitosa 
del Trabajo 
 

1. Mi trabajo contribuye 
directamente al alcance de 
objetivos. 

2. El trabajo que realizo permite 
desarrollar al máximo mis 
capacidades. 

3. Las tareas que desempeño 
corresponden a mi función. 

4. Tengo autonomía para decidir y 
resolver problemas que 
puedan surgir. 

(5) Total Acuerdo 

(4) De Acuerdo 

(3) Indeciso 

(2) En Desacuerdo 

(1) Total Desacuerdo 
 

Reconocimiento 
del Éxito 

5. Mi jefe me reconoce por una 
labor bien realizada. 

6.  Mi jefe se preocupa por la 
calidad de mi trabajo. 

7. Recibo opiniones o críticas 
constructivas sobre mi trabajo 
para crecer y mejorar. 

Utilización de las 
Habilidades 
 

8.  Me siento a gusto con las 
tareas y actividades asignadas 
a mi puesto de trabajo. 

9. Mi puesto de trabajo cuenta 
con tareas y actividades 
variadas y/o desafiantes. 

10. Es mi trabajo muy dificultoso. 
11. Considero que mis funciones 

son complicadas. 

Progreso 
Profesional 

12. Existen oportunidades de 
hacer línea de carrera. 

13. Me brindan la 
formación/capacitación 
necesaria para desarrollarme 
como persona y profesional. 

14. Tengo oportunidades de 
aprender cosas nuevas. 

Motivación 

Extrínseca 

  

Políticas de la 
Empresa 

15. En mi centro de trabajo 
cumplen con los convenios y 
leyes laborales. 

16. Me siento conforme con mi 
horario laboral. 

17. Entiendo claramente la 
misión y visión de la 
organización. 

18. Mi organización difunde sus 
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políticas y procedimientos. 

Seguridad en el 
Trabajo y Prácticas 
Administrativas 

19. Considero que las técnicas y 
procedimientos aplicadas en 
mis funciones son adecuadas.  

20. Me siento seguro y libre de 
sufrir algún accidente en mi 
trabajo. 

Supervisión 21. Mi jefe tiene la formación 
técnica y/o profesional 
necesaria para hacer su 
trabajo. 

22. Me siento conforme con la 
forma en que mi jefe planifica, 
organiza, dirige y controla 
nuestro trabajo. 

23.Mantengo una relación 
positiva con mis compañeros 
y superiores.  

24. La gerencia es competente en 
llevar el servicio. 

25. Recibo retroalimentación de 
mis superiores. 

26. Tengo el conocimiento de los 
resultados que se requieren 
de mi trabajo. 

Condiciones 
Laborales 

27.Cuento con iluminación 
adecuada en mi área de 
trabajo.  

28. Considero que la distribución 
física del área donde laboro 
me permite trabajar cómoda 
y eficientemente. 

29. Me dan todos los recursos y 
equipos para hacer mi 
trabajo. 

30. Las condiciones de limpieza, 
salud e higiene en el trabajo 
son muy buenas. 

Salario 31.Recibo un salario adecuado a 
las actividades que realizo.  

32. A comparación de mis 
compañeros tengo un salario 
igualitario.  

33. A diferencia del sector, mi 
salario es adecuado. 

34. Estoy conforme con los 
premios y/o incentivos que 
recibo. 

Relaciones 
Interpersonales 

35. Las relaciones con mis 
compañeros son cordiales.  

36. Las personas se preocupan 
por sus compañeros de 
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trabajo. 
 

Nota. En la tabla se muestra la matriz de operacionalización de la variable independiente “Factores 

motivacionales extrínsecos en intrínsecos” tomado de la encuesta de Herzberg (1959).  

 

Por otro lado, la matriz de operacionalización de la variable dependiente 

“satisfacción laboral” según Palma (1999) presenta la siguiente dimensión: 

Dimensión 1: Satisfacción Laboral 

La dimensión satisfacción laboral presenta los siguientes indicadores.  

Indicador 1: Condiciones Físicas y/o Materiales  

Indicador 2: Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

Indicador 3: Políticas Administrativas 

Indicador 4: Relaciones Sociales 

Indicador 5: Desarrollo Personal 

Indicador 6: Desempeño de Tareas 

Indicador 7: Relación con la Autoridad 

Asimismo, en la tabla 13 se puede visualizar la matriz de 

operacionalización de la variable Satisfacción Laboral. 

Tabla 13 

Satisfacción laboral: matriz de operacionalización de la variable 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS NIVELES 

Satisfacción  

Laboral 

 
Condiciones 
Físicas y/o 
Materiales 

1. La distribución física del 
ambiente de trabajo facilita la 
realización de mis labores. 
2. El ambiente donde trabajo es 
confortable. 
3. La comodidad que me ofrece el 
ambiente de trabajo es 
inigualable. 
4. En el ambiente físico donde me 
ubico, trabajo cómodamente. 
5. Existen las comodidades para 
un buen desempeño de las 
labores diarias. 

 

 

 

 

 

 

(5) Total Acuerdo 

(4) De Acuerdo 

(3) Indeciso 

(2) En Desacuerdo 

(1) Total Desacuerdo 
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Beneficios 
Laborales y/o 
Remunerativos 

 

6. Mi sueldo es muy bajo con 
relación a la labor que realizo. 
7. Me siento mal con lo que hago. 
8. Siento que el sueldo que tengo 
es bastante aceptable. 
9. Felizmente mi trabajo me 
permite cubrir mis expectativas 
económicas. 

 

 

 

 

 

 

 Políticas 
Administrativas 

10. Siento que recibo de parte de 
la empresa mal trato. 
11. La sensación que tengo de mi 
trabajo es que me están 
explotando.  
12. Me disgusta mi horario. 
13. El horario de trabajo me 
resulta incómodo. 
14. No te reconocen el esfuerzo si 
trabajas más de las horas 
reglamentarias. 

Relaciones 
Sociales 

15. El ambiente creado por mis 
compañeros es el ideal para 
desempeñar mis funciones. 
16. Me agrada trabajar con mis 
compañeros. 
17. Prefiero tomar distancia con 
las personas con las que trabajo. 
18. La solidaridad es una virtud 
característica en nuestro grupo 
de trabajo. 

 
Desarrollo 
Personal 
 

 

19. Siento que el trabajo que 
hago es justo para mi manera de 
ser. 
20. Mi trabajo permite 
desarrollarme personalmente. 
21. Disfruto de cada labor que 
realizo en mi trabajo. 
22. Me siento feliz por los 
resultados que logro en mi 
trabajo. 
23. Mi trabajo me hace sentir 
realizado(a). 
24. Haciendo mi trabajo me 
siento bien conmigo mismo(a). 

Desempeño de 
Tareas 

25. La tarea que realizo es tan 
valiosa como cualquier otra. 
26. Me siento realmente útil con 
la labor que realizo. 
27. Las tareas que realizo las 
percibo como algo sin 
importancia. 
28. Mi trabajo me aburre. 
29. Me gusta el trabajo que 
realizo. 
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30. Me siento complacido con la 
actividad que realizo. 

Relación con la 
Autoridad 

31. Mi(s) jefe(s) es (son) 
comprensivo(s). 
32. Es grata la disposición de mi 
jefe cuando les pido alguna 
consulta sobre mi trabajo. 
33. Llevarse bien con el jefe 
beneficia la calidad del trabajo. 
34. La relación que tengo con mis 
superiores es cordial. 
35. No me siento a gusto con mi 
jefe. 
36. Mi jefe valora el esfuerzo que 
hago en mi trabajo. 

 

Nota. En la tabla se muestra la matriz de operacionalización de la variable dependiente “Satisfacción Laboral” 

tomado de la encuesta de Palma (1999).  

 

3.5 Recopilación de la Información 

La presente investigación recopiló la información (datos) de forma cuantitativa y a 

través de la encuesta con el objetivo de validar la relación entre las variables “factores 

motivacionales extrínsecos e intrínsecos” y la “satisfacción laboral”. Asimismo, la población 

y por tanto muestra cumplen como principal característica el pertenecer o haber sido parte de 

una de las cinco empresas agroindustriales de estudio, sin distinción de cargo o actividad 

durante el periodo 2020. 

3.6 Análisis de la Información 

La información fue analizada a través del software estadístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS); asimismo, con el objetivo de verificar la normalidad de cada 

muestra se realizó la prueba de distribución normal Kolmogorov-Smirnov (se utilizó esta 

prueba ya que la muestra final es mayor a 50), se encontró que el nivel de significancia en 

cada caso fue menor a 0.05. Por lo tanto, se puede concluir que los datos no siguen una 

distribución normal por lo que se debe utilizar una prueba no paramétrica para probar si existe 
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o no relación entre las variables propuestas, por lo cual se utilizó el coeficiente de correlación 

de Spearman.  

El coeficiente de correlación de Spearman es un análisis no paramétrico para 

variables en un nivel de medición ordinal que permite correlacionar dos escalas de Likert, 

(Hernández Sampieri, y Mendoza Torres, 2018, p. 367). Asimismo, para la presente 

investigación se realizó una prueba piloto a una muestra de 20 colaboradores de las 

principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, en la cual se obtuvo un valor 

de correlación de 0,664 lo cual indica un nivel de relación moderada, pues se encuentra entre 

los valores de 0,30 ≤ │ r │≤ 0,70. En la figura 11 se pueden observar los resultados de la 

correlación de Spearman. 

Figura 11 

Correlación de Spearman 

 

Nota. La figura muestra el resultado de la correlación de Spearman a una muestra piloto de 20 colaboradores 

de las principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, mediante el software estadístico SPSS. 

Este resultado muestra una relación moderada entre las variables de estudio. 

 
3.7 Confiabilidad del Instrumento 

Para validar la confiabilidad del instrumento se utilizó una base de datos creada en el 

programa Excel 2016, con el cual se ordenó los datos recopilados. Posteriormente se 
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procesaron mediante software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

con lo cual se desarrollaron las hipótesis planteadas en la investigación. 

Sumado a ello, para medir la confiabilidad y validez del estudio se usó el coeficiente 

Alpha de Cronbach, el cual indica que mientras más cerca al 1 se encuentren los resultados, 

mayor será la confiabilidad (Hernández y Mendoza, 2018). Siendo actualmente este 

coeficiente uno de los más usados en la medición del instrumento.  

Asimismo, para la presente investigación se realizó una prueba piloto a una muestra 

de 20 colaboradores de las principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, en 

la cual se obtuvo un valor Alpha de Cronbach de 0.899, lo cual significa que la relación entre 

las variables estudiadas es alta, siendo por tanto confiable.  

En la figura 12 se muestra el resumen de procesamiento de casos para la confiabilidad 

Alpha de Cronbach. 

Figura 12 

Resumen de procesamiento de casos 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el resumen de procesamiento de casos para la confiabilidad Alpha de Cronbach a 

una muestra piloto de 20 colaboradores de las principales empresas agroindustriales de la provincia de 

Virú, mediante el software estadístico SPSS. 

Asimismo, en la figura 13 se muestra el resultado de la confiabilidad Alpha de 

Cronbach. 
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Figura 13 

Resultado de la confiabilidad Alpha de Cronbach 

 

 

 

Nota. La figura muestra el resultado de la confiabilidad Alpha de Cronbach a una muestra piloto de 20 

colaboradores de las principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, mediante el software 

estadístico SPSS. 
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4. Capítulo IV: Resultados 

4.1 Hallazgos: Aplicación de Instrumento Encuesta 

A continuación, se presentan los hallazgos para las variables factores motivacionales 

extrínsecos e intrínsecos y satisfacción laboral. 

4.1.1 Factores Motivacionales Extrínsecos  

4.1.1.1 Supervisión 

En la figura 14 se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 18 “Mi jefe tiene la formación técnica y/o profesional necesaria para 

hacer su trabajo” del instrumento encuesta, donde el 60% está en “Total Acuerdo” y el 40% 

está “De Acuerdo” con el enunciado.  

Figura 14 

Mi jefe tiene la formación técnica y/o profesional necesaria para hacer su trabajo 

 
 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 18 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 15, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 19 “Me siento conforme con la forma en que mi jefe planifica, 
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organiza, dirige y controla nuestro trabajo” del instrumento encuesta, donde el 50% está “De 

Acuerdo”, el 37% está en “Total Acuerdo”, el 7% está “En Desacuerdo” y el 6% está 

“Indeciso” con el enunciado. 

Figura 15  

Me siento conforme con la forma en que mi jefe planifica, organiza, dirige y controla nuestro 

trabajo  

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 19 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 16, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 21 “La gerencia es competente en llevar el servicio” del instrumento 

encuesta, donde el 55% está “De Acuerdo”, el 42% está en “Total Acuerdo” y el 3% está 

“Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 16 

La gerencia es competente en llevar el servicio 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 21 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 17, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 22 “Recibo retroalimentación de mis superiores” del instrumento 

encuesta, donde el 60% está “De Acuerdo”, el 22% está en “Total Acuerdo” y el 18% está 

“Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 17 

Recibo retroalimentación de mis superiores  

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 22 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 18, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 23 “Tengo el conocimiento de los resultados que se requieren de mi 

trabajo” del instrumento encuesta, donde el 50% está “De Acuerdo”, el 41% está en “Total 

Acuerdo”, el 4% está “Indeciso” y el 4% está “En Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 18 

Tengo el conocimiento de los resultados que se requieren de mi trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 23 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 19, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 20 “Mantengo una relación positiva con mis compañeros y 

superiores” del instrumento encuesta, donde el 50% está en “Total Acuerdo”, el 48% está 

“De Acuerdo” y el 2% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 19 

Mantengo una relación positiva con mis compañeros y superiores 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 20 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.1.2 Condiciones Laborales 

En la figura 20, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 25 “Cuento con iluminación adecuada en mi área de trabajo” del 

instrumento encuesta, donde el 56% está en “Total Acuerdo” y el 44% está “De Acuerdo” 

con el enunciado.  
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Figura 20 

Cuento con iluminación adecuada en mi área de trabajo  

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 25 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 21, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 28 “Considero que la distribución física del área donde laboro me 

permite trabajar cómoda y eficientemente” del instrumento encuesta, donde el 48% está “De 

Acuerdo”, el 36% está en “Total Acuerdo”, el 8% está “En Desacuerdo”, el 5% está 

“Indeciso” y el 3% está en “Total Desacuerdo” con el enunciado.   
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Figura 21 

Considero que la distribución física del área donde laboro me permite trabajar cómoda y 

eficientemente 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 28 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 22, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 29 “Me dan todos los recursos y equipos para hacer mi trabajo” del 

instrumento encuesta, donde el 52% está “De Acuerdo”, el 37% está en “Total Acuerdo”, el 

9% está “En Desacuerdo” y el 2% está “Indeciso” con el enunciado.  
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Figura 22 

Me dan todos los recursos y equipos para hacer mi trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 29 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 23, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 30 “Las condiciones de limpieza, salud e higiene en el trabajo son 

muy buenas” del instrumento encuesta, donde el 51% está “De Acuerdo”, el 45% está en 

“Total Acuerdo” y el 4% está “Indeciso” con el enunciado.   
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Figura 23 

Las condiciones de limpieza, salud e higiene en el trabajo son muy buenas  

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 30 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.1.3 Relaciones Interpersonales 

En la figura 24, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 35 “Las relaciones con mis compañeros son cordiales” del 

instrumento encuesta, donde el 40% está “De Acuerdo” y el 60% está en “Total Acuerdo” 

con el enunciado.   
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Figura 24 

Las relaciones con mis compañeros son cordiales 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 35 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 25, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 36 “Las personas se preocupan por sus compañeros de trabajo” del 

instrumento encuesta, donde el 65% está “De Acuerdo”, el 16% está en “Total Acuerdo”, el 

12% está “Indeciso” y el 7% está “En Desacuerdo” con el enunciado.   
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Figura 25 

Las personas se preocupan por sus compañeros de trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 36 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.1.4 Políticas de la Empresa 

En la figura 26, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 12 “En mi centro de trabajo cumplen con los convenios y leyes 

laborales” del instrumento encuesta, donde el 48% está en “Total Acuerdo”, el 44% está “De 

Acuerdo”, y el 8% está “Indeciso” con el enunciado.    
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Figura 26 

En mi centro de trabajo cumplen con los convenios y leyes laborales 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 12 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 27, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 13 “Me siento conforme con mi horario laboral” del instrumento 

encuesta, donde el 33% está “De Acuerdo”, el 30% está en “Total Acuerdo”, el 21% está “En 

Desacuerdo”, el 9% está “Indeciso y el 7% está en “Total Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 27 

Me siento conforme con mi horario laboral 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 13 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 28, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 14 “Entiendo claramente la misión y visión de la organización” del 

instrumento encuesta, donde el 48% está en “Total Acuerdo”, el 44% está “De Acuerdo”, y 

el 9% está “Indeciso con el enunciado.   
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Figura 28 

Entiendo claramente la misión y visión de la organización 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 14 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 29, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 15 “Mi organización difunde sus políticas y procedimientos” del 

instrumento encuesta, donde el 45% está “De Acuerdo”, el 45% está en “Total Acuerdo”, el 

7% está “En Desacuerdo” y el 3% está “Indeciso” con el enunciado.  
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Figura 29 

Mi organización difunde sus políticas y procedimientos 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 15 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.1.5 Seguridad en el Trabajo y Prácticas Administrativas 

En la figura 30, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 16 “Considero que las técnicas y procedimientos aplicadas en mis 

funciones son adecuadas” del instrumento encuesta, donde el 56% está “De Acuerdo”, el 

37% está en “Total Acuerdo”, el 5% está “En Desacuerdo” y el 2% está “Indeciso” con el 

enunciado.  
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Figura 30 

Considero que las técnicas y procedimientos aplicadas en mis funciones son adecuadas 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 16 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 31, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 17 “Me siento seguro y libre de sufrir algún accidente en mi trabajo” 

del instrumento encuesta, donde el 48% está en “Total Acuerdo”, el 43% está “De Acuerdo”, 

el 7% está “Indeciso” y el 2% está “En Desacuerdo” con el enunciado.  
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Figura 31 

Me siento seguro y libre de sufrir algún accidente en mi trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 17 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.1.6 Salario 

En la figura 32, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 31 “Recibo un salario adecuado a las actividades que realizo” del 

instrumento encuesta, donde el 45% está “De Acuerdo”, el 20% está en “Total Acuerdo”, el 

20% está “En Desacuerdo”, el 13% está “Indeciso y el 2% está en “Total Desacuerdo” con 

el enunciado.   
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Figura 32 

Recibo un salario adecuado a las actividades que realizo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 31 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 33, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 32 “A comparación de mis compañeros tengo un salario igualitario” 

del instrumento encuesta, donde el 58% está “De Acuerdo”, el 14% está “En Desacuerdo”, 

el 13% está en “Total Acuerdo”, el 13% está “Indeciso y el 2% está en “Total Desacuerdo” 

con el enunciado.  
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Figura 33 

A comparación de mis compañeros tengo un salario igualitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 32 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 34, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 33 “A diferencia del sector, mi salario es adecuado” del instrumento 

encuesta, donde el 40% está “De Acuerdo”, el 20% está en “Total Acuerdo”, el 20% está 

“Indeciso y el 19% está “En Desacuerdo” con el enunciado.    
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Figura 34 

A diferencia del sector, mi salario es adecuado 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 33 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 35, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 34 “Estoy conforme con los premios y/o incentivos que recibo” del 

instrumento encuesta, donde el 30% está “Indeciso”, el 26% está “De Acuerdo”, el 24% está 

en “Total Acuerdo”, el 13% está “En desacuerdo” y el 7% está en “Total Desacuerdo” con 

el enunciado. 
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Figura 35 

Estoy conforme con los premios y/o incentivos que recibo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 34 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.2 Factores Motivacionales Intrínsecos 

4.1.2.1 Realización Exitosa del Trabajo 

En la figura 36, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 1 “Mi trabajo contribuye directamente al alcance de objetivos” del 

instrumento encuesta, donde el 67% está en “Total Acuerdo” y el 33% está “De Acuerdo” 

con el enunciado de la pregunta.   
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Figura 36 

Mi trabajo contribuye directamente al alcance de objetivos 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 1 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 37, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 2 “El trabajo que realizo permite desarrollar al máximo mis 

capacidades” del instrumento encuesta, donde el 50% está en “Total Acuerdo”, el 48% está 

“De Acuerdo” y el 3% está “Indeciso” con el enunciado.   
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Figura 37 

El trabajo que realizo permite desarrollar al máximo mis capacidades 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 2 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 38, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 3 “Las tareas que desempeño corresponden a mi función” del 

instrumento encuesta, donde el 51% está en “Total Acuerdo”, el 43% está “De Acuerdo” y 

el 6% está “Indeciso” con el enunciado.   
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Figura 38 

Las tareas que desempeño corresponden a mi función 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 3 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 39, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 24 “Tengo autonomía para decidir y resolver problemas que puedan 

surgir” del instrumento encuesta, donde el 70% está “De Acuerdo”, el 22% está en “Total 

Acuerdo”, el 7% está “Indeciso” y el 1% está “En Desacuerdo” con el enunciado.  
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Figura 39 

Tengo autonomía para decidir y resolver problemas que puedan surgir 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 24 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.2.2 Reconocimiento del Éxito 

En la figura 40, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 4 “Mi jefe me reconoce por una labor bien realizada” del instrumento 

encuesta, donde el 60% está “De Acuerdo”, el 36% está en “Total Acuerdo” y el 4% está 

“Indeciso” con el enunciado.   
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Figura 40 

Mi jefe me reconoce por una labor bien realizada 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 4 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 41, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 5 “Mi jefe se preocupa por la calidad de mi trabajo” del instrumento 

encuesta, donde el 58% está “De Acuerdo”, el 39% está en “Total Acuerdo” y el 2% está 

“Indeciso” con el enunciado.   
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Figura 41 

Mi jefe se preocupa por la calidad de mi trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 5 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 42, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 6 “Recibo opiniones o críticas constructivas sobre mi trabajo para 

crecer y mejorar” del instrumento encuesta, donde el 52% está “De Acuerdo”, el 33% está 

en “Total Acuerdo”, el 10% está “Indeciso” y el 4% está “En Desacuerdo” con el enunciado.   
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Figura 42 

Recibo opiniones o críticas constructivas sobre mi trabajo para crecer y mejorar 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 6 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.2.3 Progreso Profesional 

En la figura 43, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 9 “Existen oportunidades de hacer línea de carrera” del instrumento 

encuesta, donde el 51% está en “Total Acuerdo”, el 35% está “De Acuerdo”, el 9% está 

“Indeciso”, el 4% está en “Total Desacuerdo” y el 1% está “En Desacuerdo” con el 

enunciado.  
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Figura 43 

Existen oportunidades de hacer línea de carrera 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 9 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 44, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 10 “Me brindan la formación/capacitación necesaria para 

desarrollarme como persona y profesional” del instrumento encuesta, donde el 57% está “De 

Acuerdo”, el 25% está en “Total Acuerdo”, el 7% está “En Desacuerdo”, el 7% está 

“Indeciso” y el 3% está en “Total Desacuerdo” con el enunciado.   
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Figura 44 

Me brindan la formación/capacitación necesaria para desarrollarme como persona y 

profesional 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 10 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 45, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 11 “Tengo oportunidades de aprender cosas nuevas” del instrumento 

encuesta, donde el 47% está en “Total Acuerdo”, el 44% está “De Acuerdo”, el 5% está “En 

Desacuerdo” y el 4% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 45 

Tengo oportunidades de aprender cosas nuevas 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 11 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.2.4 Utilización de las Habilidades 

En la figura 46, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 7 “Me siento a gusto con las tareas y actividades asignadas a mi puesto 

de trabajo” del instrumento encuesta, donde el 57% está “De Acuerdo”, el 32% está en “Total 

Acuerdo”, el 7% está “En Desacuerdo” y el 4% está “Indeciso” con el enunciado. 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

Figura 46 

Me siento a gusto con las tareas y actividades asignadas a mi puesto de trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 7 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 47, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 8 “Mi puesto de trabajo cuenta con tareas y actividades variadas y/o 

desafiantes” del instrumento encuesta, donde el 47% está en “Total Acuerdo”, el 43% está 

“De Acuerdo”, el 8% está “Indeciso” y el 2% está en “Total Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 47 

Mi puesto de trabajo cuenta con tareas y actividades variadas y/o desafiantes 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 8 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 48, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 26 “Es mi trabajo muy dificultoso” del instrumento encuesta, donde 

el 50% está en “Total Desacuerdo”, el 21% está “De Acuerdo”, el 13% está en “Total 

Desacuerdo”, el 12% está “Indeciso” y el 4% está en “Total Acuerdo” con el enunciado. 
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Figura 48 

Es mi trabajo muy dificultoso 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 26 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 49, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 27 “Considero que mis funciones son complicadas” del instrumento 

encuesta, donde el 49% está “En Desacuerdo”, el 18% está “De Acuerdo”, el 13% está 

“Indeciso”, el 12% está en “Total Desacuerdo” y el 8% está en “Total Acuerdo” con el 

enunciado.  
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Figura 49 

Considero que mis funciones son complicadas 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 27 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.3 Satisfacción Laboral 

4.1.3.1 Condiciones Físicas y/o Materiales 

En la figura 50, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 37 “La distribución física del ambiente de trabajo facilita la 

realización de mis labores” del instrumento encuesta, donde el 55% está “De Acuerdo”, el 

30% está en “Total Acuerdo”, el 8% está “Indeciso” y el 8% está “En Desacuerdo” con el 

enunciado.  
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Figura 50 

La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 37 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 51, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 49 “El ambiente donde trabajo es confortable” del instrumento 

encuesta, donde el 64% está “De Acuerdo”, el 23% está en “Total Acuerdo”, el 13% está 

“Indeciso” y el 1% está “En Desacuerdo” con el enunciado.  
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Figura 51 

El ambiente donde trabajo es confortable 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 49 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 52, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 57 “La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es 

inigualable” del instrumento encuesta, donde el 52% está “De Acuerdo”, el 21% está 

“Indeciso”, el 13% está en “Total Acuerdo”, el 7% está “En Desacuerdo” y el 7% en “Total 

Desacuerdo” con el enunciado.  
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Figura 52 

La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo es inigualable 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 57 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 53, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 64 “En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente” del 

instrumento encuesta, donde el 54% está “De Acuerdo”, el 37% está en “Total Acuerdo”, el 

7% está “En Desacuerdo” y el 3% está “Indeciso” con el enunciado.  
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Figura 53 

En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 64 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 54, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 68 “Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias” del instrumento encuesta, donde el 60% está “De Acuerdo”, el 32% está en “Total 

Acuerdo” y el 8% está “Indeciso” con el enunciado.  
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Figura 54 

Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 68 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.3.2 Beneficios Laborales y/o Remunerativos 

En la figura 55, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 38 “Mi sueldo es muy bajo con relación a la labor que realizo” del 

instrumento encuesta, donde el 32% está “De Acuerdo”, el 29% está “En Desacuerdo”, el 

23% está “Indeciso”, el 8% está en “Total Desacuerdo” y el 7% está en “Total Acuerdo” con 

el enunciado.  
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Figura 55 

Mi sueldo es muy bajo con relación a la labor que realizo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 38 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 56, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 43 “Me siento mal con lo que hago” del instrumento encuesta, donde 

el 43% está “En Desacuerdo”, el 28% está “Indeciso”, el 13% está en “Total Acuerdo”, el 

12% está en “Total Desacuerdo” y el 4% está “De Acuerdo” con el enunciado.  
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Figura 56 

Me siento mal con lo que hago 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 43 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 57, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 50 “Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable” del 

instrumento encuesta, donde el 49% está “De Acuerdo”, el 24% está “Indeciso”, el 12% está 

en “Total Acuerdo”, el 8% está “En Desacuerdo” y el 6% está en “Total Desacuerdo” con el 

enunciado.  
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Figura 57 

Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 50 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 58, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 58 “Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas 

económicas” del instrumento encuesta, donde el 54% está “De Acuerdo”, el 21% está en 

“Total Acuerdo”, el 15% está “Indeciso”, el 7% está “En Desacuerdo” y el 4% está en “Total 

Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 58 

Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 58 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
 

4.1.3.3 Políticas Administrativas 

En la figura 59, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 44 “Siento que recibo de parte de la empresa mal trato” del 

instrumento encuesta, donde el 47% está “En Desacuerdo”, el 37% está en “Total 

Desacuerdo”, el 8% está “De Acuerdo”, el 7% está “Indeciso” y el 2% está en “Total 

Acuerdo” con el enunciado. 
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Figura 59 

Siento que recibo de parte de la empresa mal trato 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 44 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 60, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 51 “La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando” 

del instrumento encuesta, donde el 39% está “En Desacuerdo”, el 23% está en “Total 

Desacuerdo”, el 21% está “De Acuerdo”, el 9% está “Indeciso” y el 8% está en “Total 

Acuerdo” con el enunciado. 
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Figura 60 

La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 51 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 61, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 53 “Me disgusta mi horario” del instrumento encuesta, donde el 35% 

está “En Desacuerdo”, el 31% está “De Acuerdo”, el 13% está “Indeciso”, el 13% está en 

“Total Desacuerdo” y el 8% está en “Total Acuerdo” con el enunciado.  
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Figura 61 

Me disgusta mi horario 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 53 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 62, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 59 “El horario de trabajo me resulta incómodo” del instrumento 

encuesta, donde el 41% está “En Desacuerdo”, el 19% está “De Acuerdo”, el 17% está 

“Indeciso”, el 16% está en “Total Desacuerdo” y el 7% está en “Total Acuerdo” con el 

enunciado. 
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Figura 62 

El horario de trabajo me resulta incómodo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 59 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 63, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 69 “No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas 

reglamentarias” del instrumento encuesta, donde el 48% está “En Desacuerdo”, el 22% está 

“De Acuerdo”, el 17% está “Indeciso”, el 10% está en “Total Desacuerdo” y el 3% está en 

“Total Acuerdo” con el enunciado. 
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Figura 63 

No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 69 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 
4.1.3.4 Relaciones Sociales 

En la figura 64, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 39 “El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para 

desempeñar mis funciones” del instrumento encuesta, donde el 56% está “De Acuerdo”, el 

35% está en “Total Acuerdo” y el 9% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 64 

El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis funciones 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 39 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 65, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 45 “Me agrada trabajar con mis compañeros” del instrumento 

encuesta, donde el 52% está en “Total Acuerdo”, el 44% está “De Acuerdo” y el 4% está 

“Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 65 

Me agrada trabajar con mis compañeros 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 45 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 66, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 52 “Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo” del 

instrumento encuesta, donde el 56% está “En Desacuerdo”, el 23% está en “Total 

Desacuerdo”, el 9% está “De Acuerdo”, el 8% está “Indeciso” y el 3% está en “Total 

Acuerdo” con el enunciado. 
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Figura 66 

Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 52 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
 

En la figura 67, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 60 “La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de 

trabajo” del instrumento encuesta, donde el 64% está “De Acuerdo”, el 29% está en “Total 

Acuerdo” y el 7% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 67 

La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 60 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
 

4.1.3.5 Desarrollo Personal 

En la figura 68, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 40 “Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser” 

del instrumento encuesta, donde el 66% está “De Acuerdo”, el 22% está en “Total Acuerdo”, 

el 11% está “Indeciso” y el 1% está “En Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 68 

Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 40 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 69, puede observar mediante el gráfico de barras la información extraída 

de la pregunta 46 “Mi trabajo permite desarrollarme personalmente” del instrumento 

encuesta, donde el 46% está “De Acuerdo”, el 36% está en “Total Acuerdo”, el 11% está 

“Indeciso” y el 8% está “En Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 69 

Mi trabajo permite desarrollarme personalmente 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 46 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 70, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 54 “Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo” del instrumento 

encuesta, donde el 67% está en “Total Acuerdo”, el 25% está “De Acuerdo”, el 8% está “En 

Desacuerdo” y el 1% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 70 

Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 54 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 71, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 61 “Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo” del 

instrumento encuesta, donde el 56% está “De Acuerdo”, el 36% está en “Total Acuerdo” y 

el 8% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 71 

Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 61 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 72, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 65 “Mi trabajo me hace sentir realizado(a)” del instrumento encuesta, 

donde el 65% está “De Acuerdo”, el 16% está en “Total Acuerdo”, el 12% está “Indeciso” y 

el 7% está “En Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 72 

Mi trabajo me hace sentir realizado(a)  

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 65 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 
En la figura 73, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 70 “Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a)” del 

instrumento encuesta, donde el 49% está “De Acuerdo”, el 37% está en “Total Acuerdo” y 

el 14% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 73 

Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a) 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 70 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.3.6 Desempeño de Tareas 

En la figura 74, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 41 “La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra” del 

instrumento encuesta, donde el 64% está en “Total Acuerdo”, el 34% está “De Acuerdo”, el 

2% está “En Desacuerdo” y el 1% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 74 

La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 41 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 75, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 47 “Me siento realmente útil con la labor que realizo” del instrumento 

encuesta, donde el 60% está en “Total Acuerdo”, el 37% está “De Acuerdo” y el 4% está 

“Indeciso” con el enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

Figura 75 

Me siento realmente útil con la labor que realizo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 47 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 76, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 55 “Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia” del 

instrumento encuesta, donde el 64% está “En Desacuerdo”, el 25% está en “Total 

Desacuerdo”, el 7% está “De Acuerdo” y el 5% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 76 

Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 55 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 
En la figura 77, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 62 “Mi trabajo me aburre” del instrumento encuesta, donde el 52% 

está “En Desacuerdo”, el 32% está en “Total Desacuerdo”, el 7% está “Indeciso”, el 5% está 

“De Acuerdo” y el 5% está en “Total Acuerdo” con el enunciado. 
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Figura 77 

Mi trabajo me aburre 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 62 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 78, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 66 “Me gusta el trabajo que realizo” del instrumento encuesta, donde 

el 60% está “De Acuerdo”, el 30% está en “Total Acuerdo”, el 10% está “Indeciso” y el 1% 

está “En Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 78 

Me gusta el trabajo que realizo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 66 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 79, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 71 “Me siento complacido con la actividad que realizo” del 

instrumento encuesta, donde el 57% está “De Acuerdo”, el 30% está en “Total Acuerdo” y 

el 13% está “Indeciso” con el enunciado. 
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Figura 79 

Me siento complacido con la actividad que realizo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 71 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.3.7 Relación con la Autoridad  

En la figura 80, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 42 “Mi(s) jefe(s) es (son) comprensivo(s)” del instrumento encuesta, 

donde el 56% está “De Acuerdo”, el 37% está en “Total Acuerdo” y el 7% está “Indeciso” 

con el enunciado. 
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Figura 80 

Mi(s) jefe(s) es (son) comprensivo(s) 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 42 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 81, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 48 “Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta 

sobre mi trabajo” del instrumento encuesta, donde el 56% está “De Acuerdo”, el 35% está en 

“Total Acuerdo”, el 5% está “Indeciso” y el 4% está “En Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 81 

Es grata la disposición de mi jefe cuando les pido alguna consulta sobre mi trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 48 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 82, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 56 “Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo” del 

instrumento encuesta, donde el 49% está “De Acuerdo”, el 40% está en “Total Acuerdo”, el 

5% está “Indeciso”, el 3% está “En Desacuerdo” y el 3% está en “Total Desacuerdo” con el 

enunciado. 
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Figura 82 

Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 56 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 83, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 63 “La relación que tengo con mis superiores es cordial” del 

instrumento encuesta, donde el 53% está en “Total Acuerdo”, el 46% está “De Acuerdo” y 

el 1% está “En Desacuerdo” con el enunciado. 
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Figura 83 

La relación que tengo con mis superiores es cordial 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 63 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la figura 84, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 67 “No me siento a gusto con mi jefe” del instrumento encuesta, 

donde el 49% está “En Desacuerdo”, el 41% está en “Total Desacuerdo”, el 7% está “De 

Acuerdo”, el 3% está “Indeciso” y el 1% está en “Total Acuerdo” con el enunciado.  
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Figura 84 

No me siento a gusto con mi jefe 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 67 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

En la Figura 85, se puede observar mediante el gráfico de barras la información 

extraída de la pregunta 72 “Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo” del instrumento 

encuesta, donde el 69% está “De Acuerdo”, el 22% está en “Total Acuerdo” y el 9% está 

“Indeciso” con el enunciado.  
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Figura 85  

Mi jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras de la pregunta 72 del instrumento encuesta obtenido del software 

estadístico SPSS. 

 

 

4.1.4 Análisis del Estudio Cuantitativo 

4.1.4.1 Análisis de los Indicadores de la Variable Independiente: Factores 

Motivacionales Extrínsecos 

A continuación, se presenta el análisis de los indicadores de los factores 

motivacionales extrínsecos. 

4.1.4.1.1 Supervisión 

En la figura 86, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Supervisión, donde 92% de los colaboradores encuestados 

muestran aceptación al indicador. En ese sentido, McClelland (1961) señala que el poder 

provoca que el individuo tome un comportamiento de influenciador y de control hacia otros 

individuos, dado que, para lograr una motivación bajo el indicador de supervisión es 
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importante que los colaboradores aporten sin necesidad de exigir, con fin poder lograr los 

objetivos. 

Asimismo, el 50% de los colaboradores encuestados se encuentran “De Acuerdo” y 

el 42% están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 18 “Mi jefe tiene la formación técnica y/o profesional necesaria 

para hacer su trabajo” y 20 “Mantengo una relación positiva con mis compañeros y 

superiores”. Por lo que, se puede afirmar que los colaboradores de las empresas 

agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 consideran que sus superiores 

presentan las habilidades necesarias para su puesto y cuentan con una buena relación con sus 

compañeros y supervisores.   

Figura 86 

Gráfico de barras del indicador supervisión 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Supervisión que abarca a las preguntas 18 (P1), 19 

(P2), 20 (P3), 21 (P4), 22 (P5) Y 23 (P6) del instrumento encuesta. 
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4.1.4.1.2 Condiciones Laborales 

En la figura 87, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Condiciones Laborales, donde 93% de los colaboradores 

encuestados muestran aceptación al indicador. En ese sentido, Robbins (2004) señala que los 

colaboradores prefieren ambientes que no sean peligrosos o incomodos para desarrollar sus 

actividades de manera factible.  

Asimismo, el 49% de los colaboradores encuestados se encuentran “De Acuerdo” y 

el 44% están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 25, 28, 29 y 30. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 25 “Cuento con iluminación adecuada en mi área de trabajo” y 

30 “Las condiciones de limpieza, salud e higiene en el trabajo son muy buenas”. Por lo que, 

se puede afirmar que los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de 

Virú en el año 2020 consideran que el ambiente laboral es el adecuado para sus funciones. 

Figura 87  

Gráfico de barras del indicador condiciones laborales 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Condiciones Laborales que abarca a las preguntas 

25 (P1), 28 (P2), 29 (P3) y 30 (P4) del instrumento encuesta. 
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4.1.4.1.3 Relaciones Interpersonales 

En la figura 88, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Relaciones Interpersonales, donde el 90% de los colaboradores 

encuestados muestran aceptación al indicador. En ese sentido, Herzberg (1959) señala que 

cuanto más satisfactoria sea la percepción obtenida entre colaboradores y superiores, mayor 

será el porcentaje por alcanzar un objetivo en común. 

Asimismo, el 52% de los colaboradores encuestados están “De Acuerdo” y el 38% 

está en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 35 y 36. Adicionalmente, se 

puede observar que la pregunta con mayor resultado en “Total Acuerdo” es la pregunta 35 

“Las relaciones con mis compañeros son cordiales”. Por lo que, se puede afirmar que los 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 

presentan un buen trato laboral con sus compañeros de trabajo. 

Figura 88 

Gráfico de barras del indicador relaciones interpersonales 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Relaciones Interpersonales que abarca a las 

preguntas 35 (P1) y 36 (P2) del instrumento encuesta. 

 

60%

16%

40%

65%

12%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

P1 P2

Total Acuerdo De Acuerdo Indeciso En Desacuerdo Total Desacuerdo



161 

 

 

 

4.1.4.1.4 Políticas de la Empresa 

En la figura 89, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Políticas de la Empresa, donde el 83% de los colaboradores 

encuestados muestran aceptación al indicador. En ese sentido, Herzberg (1959) hace 

referencia a los objetivos y la dirección de la empresa, los cuales deberán estar al alcance del 

colaborador de forma transparente, contando con una sola comunicación, a través de las 

normas de la empresa.  

Asimismo, el 42% de los colaboradores encuestados están en “Total Acuerdo” y el 

41% están “De Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 12, 13, 14 y 15. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 12 “En mi centro de trabajo cumplen con los convenios y leyes 

laborales” y 14 “Entiendo claramente la misión y visión de la organización”. Por lo que, se 

puede afirmar que los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú 

en el año 2020 cuentan con políticas claras y se tienen convenios vigentes. 

Figura 89 

Gráfico de barras del indicador políticas de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Políticas de la Empresa que abarca a las preguntas 

12 (P1), 13 (P2), 14 (P3) y 15 (P4) del instrumento encuesta. 
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4.1.4.1.5 Seguridad en el Trabajo y Prácticas Administrativas 

En la figura 90, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Seguridad en el Trabajo y Prácticas Administrativas, donde el 

92% de los colaboradores encuestados muestran aceptación al indicador. En ese sentido, 

Maslow (1943) señala que se obtiene mayor motivación respecto a la seguridad cuando se 

ofrece estabilidad laboral al colaborador. 

Asimismo, el 49% de los colaboradores encuestados están “De acuerdo” y el 43% 

están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 16 y 17. Adicionalmente, se 

puede observar que la pregunta con mayor resultado en “Total Acuerdo” es la pregunta 17 

“Me siento seguro y libre de sufrir algún accidente en mi trabajo”. Por lo que, se puede 

afirmar que los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el 

año 2020 presentan estabilidad y un entorno seguro, con normas que estipula la empresa 

dentro del margen político y ético. 

Figura 90 

Gráfico de barras del indicador seguridad en el trabajo y prácticas administrativas 

 
 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Seguridad en el Trabajo y Prácticas Administrativas 

que abarca a las preguntas 16 (P1) y 17 (P2) del instrumento encuesta. 
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4.1.4.1.6 Salario 

En la figura 91, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Salario, donde el 62% de los colaboradores encuestados muestran 

aceptación al indicador. En ese sentido, Herzberg (1959) menciona que en la medida que las 

remuneraciones se transforman en un factor estándar en el trabajo, este pierde prontamente 

su capacidad motivadora. Por el contrario, Vroom (1964) indica que el dinero adquiere valor 

para el individuo en la medida que le sirva para adquirir prestigio, seguridad, entre otros. 

Asimismo, el 42% de los colaboradores encuestados están “De acuerdo” y el 19% 

están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 31, 32, 33 y 34. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 31 “Recibo un salario adecuado a las actividades que realizo” y 

34 “Estoy conforme con los premios y/o incentivos que recibo”. Por lo que, se puede afirmar 

que los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 

se encuentran en promedio de acuerdo con la remuneración obtenida. 

Figura 91  

Gráfico de barras del indicador salario 

 
 
Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Salario que abarca a las preguntas 31 (P1), 32 (P2), 

33 (P3) y 34 (P4) del instrumento encuesta. 
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4.1.4.2 Análisis de los Indicadores de la Variable Independiente: Factores 

Motivacionales Intrínsecos 

A continuación, se presenta el análisis de los indicadores de los factores 

motivacionales intrínsecos. 

4.1.4.2.1 Realización Exitosa del Trabajo 

En la figura 92, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Realización Exitosa del Trabajo, donde el 96% de los 

colaboradores encuestados muestran aceptación al indicador. En ese sentido, McClelland 

(1961) menciona que este indicador tiene por objetivo lograr el éxito y que este se manifiesta 

más bajo la necesidad del éxito competitivo que por una recompensa a cambio. Asimismo, 

el individuo busca situaciones en las que pueda asumir mayores responsabilidades y tareas 

retadoras. 

Asimismo, el 48% de los colaboradores encuestados se encuentran “De Acuerdo” y 

el 48% están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 1, 2, 3 y 24. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 1 “Mi trabajo contribuye directamente al alcance de los 

objetivos” y 3 “Las tareas que desempeño corresponden a mi función”. Por lo que, se puede 

afirmar que los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el 

año 2020 pueden fortalecer y desarrollar sus capacidades productivas conforme van 

ejecutando sus actividades laborales. 
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Figura 92 

Gráfico de barras del indicador realización exitosa del trabajo 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Realización Exitosa del Trabajo que abarca a las 

preguntas 1 (P1), 2 (P2), 3 (P3) y 24 (P4) del instrumento encuesta. 

 

 

4.1.4.2.2 Reconocimiento del Éxito 

En la figura 93, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Reconocimiento del Éxito, donde el 93% de los colaboradores 

encuestados muestran aceptación al indicador. En ese sentido, Robbins (2004) define que el 

reconocimiento es la mención o agradecimiento por lograr superar las metas y objetivos 

solicitados por la organización. 

Asimismo, el 57% de los colaboradores encuestados se encuentran “De Acuerdo” y 

el 36% están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 4, 5 y 6. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 4 “Mi jefe me reconoce por una labor bien realizada.” y 5 “Mi 

jefe se preocupa por la calidad de mi trabajo”. Por lo que, se puede afirmar que los 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 son 

reconocidos por sus logros y resultados por parte de sus superiores y la empresa. 
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Figura 93 

Gráfico de barras del indicador reconocimiento del éxito 

 
 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Reconocimiento del Éxito que abarca a las 

preguntas 4 (P1), 5 (P2) y 6 (P3) del instrumento encuesta. 

 

 

4.1.4.2.3 Progreso Profesional 
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de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 presentan 

oportunidades de mejora y crecimiento profesional dentro de su centro laboral.  
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Figura 94 

Gráfico de barras del indicador progreso profesional 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Progreso Profesional que abarca a las preguntas 9 

(P1), 10 (P2) y 11 (P3) del instrumento encuesta. 

 

 

4.1.4.2.4 Utilización de las Habilidades 

En la figura 95, se puede observar mediante el gráfico de barras los resultados 

obtenidos para el indicador Utilización de las Habilidades, donde el 76% de los colaboradores 

encuestados muestran aceptación al indicador. Ello considerando como positivo las 

respuestas de las preguntas 26 y 27 en “Total Desacuerdo” y “En Desacuerdo”. En relación 
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el 26% en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 7, 8, 26 y 27. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado “De Acuerdo” son 

las preguntas 7 “Me siento a gusto con las tareas y actividades asignadas a mi puesto de 

trabajo” y 8 “Mi puesto de trabajo cuenta con tareas y actividades variadas y/o desafiantes”. 
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Por lo que, se puede afirmar que los colaboradores de las empresas agroindustriales de la 

provincia de Virú en el año 2020 consideran que sus funciones cotidianas son cómodas y 

retadoras. 

Figura 95 

Gráfico de barras del indicador utilización de las habilidades 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Utilización de las Habilidades que abarca a las 

preguntas 7 (P1), 8 (P2), 26 (P3) y 27 (P4) del instrumento encuesta. 
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Asimismo, el 57% de los colaboradores encuestados están en “Total Acuerdo” y el 

27% están “De Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 37, 49, 57, 64 y 68. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 64 “En el ambiente físico donde me ubico, trabajo 

cómodamente” y 68 “Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores 

diarias”. Por lo que, se puede afirmar que los colaboradores de las empresas agroindustriales 

de la provincia de Virú en el año 2020 presentan un ambiente confortable en donde pueden 

ejecutar sus funciones sin inconvenientes.  

Figura 96 

Gráfico de barras del indicador condiciones físicas y/o materiales 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Condiciones Físicas y/o Materiales que abarca a las 

preguntas 37 (P1), 49 (P2), 57 (P3), 64 (P4) y 68 (P5) del instrumento encuesta. 
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colaboradores encuestados muestran aceptación al indicador, ello considerando como 

positivo las respuestas de las preguntas 38 y 43 en “Total Desacuerdo” y “En Desacuerdo”. 
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En ese sentido, Robbins (2004) señala que el colaborador se siente satisfecho cuando 

adquiere un beneficio justo que se adecua a sus necesidades siempre y cuando presente un 

buen desempeño laboral, el cual puede apreciarse en los resultados obtenidos. 

 Asimismo, el 44% de los colaboradores encuestados están “De Acuerdo” y el 13% 

están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 38, 43, 50 y 58. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “De Acuerdo” 

son las preguntas 50 “Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable” y 58 “Felizmente 

mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas”. Por lo que, se puede afirmar que 

los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 

cuentan con una remuneración económico que va acorde a sus expectativas. 

Figura 97  

Gráfico de barras del indicador beneficios laborales y/o remunerativos 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Beneficios Laborales y/o Remunerativos que abarca 

a las preguntas 38 (P1), 43 (P2), 50 (P3) y 58 (P4) del instrumento encuesta. 
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encuestados muestran aceptación al indicador, ello considerando como positivo las 

respuestas en “Total Desacuerdo” y “En Desacuerdo”. En ese sentido, Robbins (2004) señala 

que las políticas de la empresa hacen referencia a la relación directa entre el colaborador y la 

empresa, con el fin llegar a un mismo objetivo. 

En el sentido anteriormente explicado, el 42% de los colaboradores encuestados están 

“En Desacuerdo” y el 20% están en “Total Desacuerdo” con los enunciados de las preguntas 

44, 51, 53, 59 y 69. Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado 

“En Desacuerdo” son las preguntas 44 “Siento que recibo de parte de la empresa mal trato” 

y 69 “No te reconocen el esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias”. Por lo que, 

se puede afirmar que los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de 

Virú en el año 2020 presentan una apreciación positiva respecto a las políticas empleadas. 

Figura 98 

Gráfico de barras del indicador políticas administrativas 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Políticas Administrativas que abarca a las preguntas 

44 (P1), 51 (P2), 53 (P3), 59 (P4) y 69 (P5) del instrumento encuesta. 
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encuestados muestran aceptación al indicador, ello considerando como positivo la respuesta 

de la pregunta 52 en “Total Desacuerdo” y “En Desacuerdo”. En ese sentido, Chiang (2010) 

señala que el indicador se refiere a las oportunidades donde el colaborador puede ejecutar 

sus habilidades en búsqueda de mejorar su entorno laboral. 

Asimismo, el 55% de los colaboradores encuestados están “De Acuerdo” y el 35% en 

“Total Acuerdo” están con los enunciados de las preguntas 39, 45, 52 y 60. Adicionalmente, 

se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total Acuerdo” son las 

preguntas 39 “El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis 

funciones” y 45 “Me agrada trabajar con mis compañeros”. Por lo que, se puede afirmar que 

los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 

presentan un buen ambiente laboral con interacciones positivas y un entorno amigable.  

Figura 99 

Gráfico de barras del indicador relaciones sociales 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Relaciones Sociales que abarca a las preguntas 39 

(P1), 45 (P2), 52 (P3) y 60 (P4) del instrumento encuesta. 
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encuestados muestran aceptación al indicador. En ese sentido, Palma (1999) señala que el 

colaborador busca oportunidades para su desarrollo profesional y autorrealización; ya que el 

este desea sobresalir gracias a su buen desempeño y retos que encuentra en su trabajo. 

Asimismo, el 51% de los colaboradores encuestados están “De Acuerdo” y el 36% 

están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 40, 46, 54, 65 y 70. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 54 “Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo” y 70 

“Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo(a)”. Por lo que, se puede afirmar que 

los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 

cuentan con herramientas que les permite elevar sus habilidades y capacidades. 

Figura 100 

Gráfico de barras del indicador desarrollo personal 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Desarrollo Personal que abarca a las preguntas 40 

(P1), 46 (P2), 54 (P3), 61 (P4), 65 (P5) y 70 (P6) del instrumento encuesta. 
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respuestas de las preguntas 55 y 62 en “Total Desacuerdo” y “En Desacuerdo”.  En ese 

sentido, Palma (1999) señala que el colaborador debe sentirse a gusto realizando sus 

actividades laborales y consigo mismos para obtener un resultado positivo. 

Asimismo, el 51% de los colaboradores encuestados están “De Acuerdo” y el 40% 

están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 41, 47, 55, 62, 66 y 71. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 41 “La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra” y 47 

“Me siento realmente útil con la labor que realizo”. Por lo que, se puede afirmar que los 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 valoran 

sus actividades laborales manifestando eficiencia y cumpliendo en sus funciones.  

Figura 101 

Gráfico de barras del indicador desempeño de tareas 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Desempeño de Tareas que abarca a las preguntas 41 

(P1), 47 (P2), 55 (P3), 62 (P4), 66 (P5) y 71 (P6) del instrumento encuesta. 
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de la pregunta 67 en “Total Desacuerdo” y “En Desacuerdo”.  En ese sentido, Robbins (2004) 

señala que la relación con la autoridad es la apreciación valorativa que realiza el colaborador 

en cuanto a la relación con sus jefes directos, por lo que genera un mejor ambiente laboral. 

Asimismo, el 54% de los colaboradores encuestados están “De Acuerdo” y el 38% 

están en “Total Acuerdo” con los enunciados de las preguntas 42, 48, 56, 63, 67 y 72. 

Adicionalmente, se puede observar que las preguntas con mayor resultado en “Total 

Acuerdo” son las preguntas 56 “Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo” y 

63 “La relación que tengo con mis superiores es cordial”. Por lo que, se puede afirmar que 

los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el año 2020 

cuentan con un grado de aceptación positiva con sus superiores.  

Figura 102 

Gráfico de barras del indicador relación con la autoridad 

 

Nota. La figura muestra el gráfico de barras del indicador Relación con la Autoridad que abarca a las 

preguntas 42 (P1), 48 (P2), 56 (P3), 63 (P4), 67 (P5) y 72 (P6) del instrumento encuesta. 

 

4.1.5 Prueba de Hipótesis 

4.1.5.1 Prueba de Confiabilidad: Alpha de Cronbach 

Para poder conocer la confiabilidad y consistencia del instrumento se utilizó la prueba 

de confiabilidad Alpha de Cronbach, el cual analiza un conjunto de ítems aplicado a una 
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muestra y brinda un resultado. En la figura 103 se puede observar el resumen de 

procesamiento de los 383 colaboradores. 

Figura 103  

Resumen de procesamiento de casos 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el resumen de procesamiento de casos para la confiabilidad Alpha de Cronbach a una 

muestra de 383 colaboradores de las principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, mediante 

el software estadístico SPSS. 

 

Asimismo, como resultado de la prueba a la muestra de 383 colaboradores de las 

principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú se obtuvo un valor Alpha de 

Cronbach de 0.994, lo cual significa que la relación entre las variables estudiadas es muy 

elevada y altamente satisfactoria, siendo por tanto confiable.  

En la figura 104 se muestra el resultado de la confiabilidad Alpha de Cronbach 

obtenido. 

Figura 104 

Resultado de la confiabilidad Alpha de Cronbach 

 

Nota. La figura muestra el resultado de la confiabilidad Alpha de Cronbach a una muestra 383 colaboradores 

de las principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, mediante el software estadístico SPSS. 

 

Por último, se realizó un análisis para identificar si se requería descartar algún ítem 

del instrumento y así incrementar el valor Alpha de Cronbach y de acuerdo con los resultados, 
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no incrementaría considerablemente si alguno de los elementos que conforman el 

instrumento fuera eliminado. Por lo cual, se debe mantener la misma cantidad de preguntas. 

4.1.5.2 Prueba de Hipótesis  

4.1.5.2.1 Prueba de Hipótesis General 

Para conocer los resultados tenemos al H0 y H1 los cuales se definen como: 

H0: Los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos no se relacionan con la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú 

en el contexto covid-19, año 2020. 

H1: Los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos se relacionan con la satisfacción 

laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú 

en el contexto covid-19, año 2020. 

En la figura 105 se muestra el análisis efectuado según el estadístico de correlación 

de Spearman entre los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos y la satisfacción 

laboral. 

Figura 105  

Correlación de Spearman: factores motivacionales y satisfacción laboral 

 

Nota. La figura muestra el resultado de la correlación de Spearman a una muestra de 383 colaboradores de las 

principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, mediante el software estadístico SPSS. Este 

resultado muestra una correlación positiva perfecta entre las variables de estudio. 



178 

 

 

 

4.1.5.2.2 Análisis de Resultados de la Hipótesis General 

El resultado muestra una correlación de 0.984, lo cual representa una correlación 

positiva perfecta entre las variables. Adicionalmente presenta que la significancia de 0.000, 

menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula, es decir, se acepta y afirma que existe 

relación significativa entre ambas variables.  

4.1.5.2.3 Prueba de Hipótesis Específica 1  

Para conocer los resultados de la prueba de hipótesis específica 1 tenemos al H0 y H1 los 

cuales se definen como: 

H0: Los factores motivacionales extrínsecos no se relacionan con la satisfacción laboral de 

los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el 

contexto covid-19, año 2020. 

H1: Los factores motivacionales extrínsecos se relacionan con la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el contexto 

covid-19, año 2020. 

En la figura 106 se muestra el análisis efectuado según el estadístico de correlación 

de Spearman entre los factores motivacionales extrínsecos y la satisfacción laboral. 
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Figura 106 

Correlación de Spearman: factores motivacionales extrínsecos y satisfacción laboral 

 

Nota. La figura muestra el resultado de la correlación de Spearman a una muestra de 383 colaboradores de las 

principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, mediante el software estadístico SPSS. Este 

resultado muestra una correlación positiva perfecta entre las variables de estudio. 

 

 

4.1.5.2.4 Análisis de Resultados de la Hipótesis Específica 1 

De acuerdo con los resultados, existe una correlación entre los factores 

motivacionales extrínsecos y la satisfacción laboral siendo esta correlación de 0.984, lo cual 

representa una correlación positiva perfecta entre las variables. Cabe resaltar, que la 

correlación se respalda por la significación de 0.000 entre ambas variables, rechazando de 

esta forma la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna.  

4.1.5.2.5 Prueba de Hipótesis Específica 2  

Para conocer los resultados de la prueba de hipótesis específica 2 tenemos al H0 y H1 los 

cuales se definen como: 

H0: Los factores motivacionales intrínsecos no se relacionan con la satisfacción laboral de 

los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el 

contexto covid-19, año 2020. 
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H1: Los factores motivacionales intrínsecos se relacionan con la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el contexto 

covid-19, año 2020. 

En la figura 107 se muestra el análisis efectuado según el estadístico de correlación 

de Spearman entre los factores motivacionales intrínsecos e intrínsecos y la satisfacción 

laboral.  

Figura 107 

Correlación de Spearman: factores motivacionales intrínsecos y satisfacción laboral 

 

Nota. La figura muestra el resultado de la correlación de Spearman a una muestra de 383 colaboradores de las 

principales empresas agroindustriales de la provincia de Virú, mediante el software estadístico SPSS. Este 

resultado muestra una correlación positiva perfecta entre las variables de estudio. 

 

4.1.5.2.6 Análisis de Resultados de la Hipótesis Específica 2 

De acuerdo con los resultados, existe una correlación entre los factores 

motivacionales intrínsecos y la satisfacción laboral siendo esta correlación de 0.978, lo cual 

representa una correlación positiva perfecta entre las variables.  

4.2 Resumen: Análisis del Estudio Cuantitativo 

A continuación, se presenta el resumen de las pruebas realizadas a las variables 

factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos y la satisfacción laboral.  
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4.2.1 Resumen de los Resultados de los Factores Motivacionales 

Las preguntas del instrumento encuesta referidas a los Factores 

Motivacionales presentan una aceptación del 86.56% en promedio, esto en 

referencia a aquellas preguntas que fueron aceptadas en “Total Acuerdo” y “De 

Acuerdo” A continuación, se muestra el resumen de cada factor motivacional. 

Factores Motivacionales Extrínsecos 

El factor motivacional extrínseco obtuvo en promedio una aceptación del 

85.48% considerando a aquellas preguntas que fueron aceptadas en “Total 

Acuerdo” y “De Acuerdo”. En ese sentido el indicador “Supervisión” obtuvo un 

92.43% de aceptación, siendo el más alto en promedio entre los colaboradores de 

las empresas agroindustriales de la Provincia de Virú en el contexto covid-19, 

asimismo el indicador “Condiciones Laborales” tuvo un 92.30% de aceptación en 

promedio,  

En contraste, el indicador “Salario” obtuvo el menor resultado promedio 

con 61.68% de aceptación, cabe destacar que desde el punto de vista de Herzberg 

(1963) el dinero se convierte en un factor estándar en el trabajo y pierde 

inmediatamente su capacidad motivadora; la cual, puede afectar negativamente al 

colaborador.  

Sumado a ello, el indicador “Relaciones Interpersonales” tuvo un 90.47% 

de aceptación en promedio, además el indicador “Seguridad en el Trabajo y 

Prácticas Administrativas” obtuvo en promedio un 92.04% de aceptación. 

Finalmente, el indicador “Políticas de la Empresa” tuvo un 83.94% de aceptación 

en promedio.  
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Factores Motivacionales Intrínsecos 

El factor motivacional intrínseco obtuvo en promedio una aceptación del 

87.85% considerando a aquellas preguntas que fueron aceptadas en “Total 

Acuerdo” y “De Acuerdo”. En este sentido, el indicador “Realización Exitosa del 

Trabajo” obtuvo en promedio un 95.82% de aceptación, obteniendo el mayor 

porcentaje de aceptación dentro de los factores motivacionales intrínsecos. En 

contraste, el indicador “Utilización de las Habilidades” tuvo en promedio una 

aceptación del 75.78%, teniendo el menor de porcentaje de aceptación entre 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la Provincia de Virú en el 

contexto covid-19 en el año 2020. 

Sumado a ello, el indicador “Reconocimiento del Éxito” tuvo en promedio 

un 93.21% de aceptación. Asimismo, indicador “Progreso Profesional” en 

promedio tuvo una aceptación del 86.60%. Finalmente, de acuerdo con los 

resultados y bajo la teoría de Herzberg (1963), existe una valoración media en los 

indicadores políticas de la empresa y salario debido a la falta de políticas que 

favorezcan el reconocimiento salarial por el trabajo bien hecho dentro de la 

empresa, donde la presencia o ausencia de estos factores determina que el 

colaborador se sienta o no motivado, lo cual afecta su desempeño. 

4.2.2 Resumen de los Resultados de la Satisfacción Laboral 

Las preguntas del instrumento encuesta referidas a la satisfacción laboral 

presentan una aceptación del 80.30% en promedio, esto en referencia a aquellas 

preguntas que fueron aceptadas en “Total Acuerdo” y “De Acuerdo”. Este 

resultado guarda relación con lo afirmado por Beer (1964) quien menciona que 
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entre más grande sea la empresa, la satisfacción laboral se presenta de manera 

inversa. 

Asimismo, se resalta que se refleja en este resultado diversas preguntas de 

los indicadores beneficios laborales y/o remunerativos, políticas administrativas, 

relaciones sociales, desempeño de tareas y relación con la autoridad, que para que 

puedan considerarse como positivo sus respuestas han tenido que ser en “Total 

Desacuerdo” y “En Desacuerdo”. En ese sentido, el indicador “Relación con la 

Autoridad” tuvo una aceptación promedio de 92.08% obteniendo el mayor 

porcentaje de aceptación respecto a la satisfacción laboral.  

En contraste, el indicador “Beneficios Laborales y/o Remunerativos” tuvo 

en promedio una aceptación del 57.14%, teniendo el menor de porcentaje de 

aceptación entre colaboradores de las empresas agroindustriales de la Provincia 

de Virú en el contexto covid-19 en el año 2020. Se resalta que en este indicador 

el 22.39% está “Indeciso” teniendo el mayor porcentaje de respuestas indecisas. 

Asimismo, el resultado de aceptación para el indicador “Desempeño de Tareas” 

fue en promedio 90.63%. 

Sumado a ello, el indicador “Relaciones Sociales” tuvo en promedio 

89.92% de aceptación. Además, el indicador “Desarrollo Personal” tuvo en 

promedio 86.77% de aceptación. De igual manera, el indicador “Condiciones 

Físicas y/o Materiales” tuvo en promedio de 83.71% de aceptación. Asimismo, el 

indicador de “Políticas Administrativas” tuvo una aceptación en promedio de 

61.80%. Finalmente, estos resultados confirman lo mencionado por Palma (2005) 

donde señala que la satisfacción laboral está relacionada directamente al 

desarrollo personal y social, y al aporte mental que este genera en el colaborador.  
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5. Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones para cada hipótesis expuesta en la 

investigación.  

5.1.1 Conclusión de la Hipótesis General 

De acuerdo con los resultados presentados se concluye que los factores 

motivacionales se relacionan significativamente con la satisfacción laboral de los 

colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el 

contexto covid-19, año 2020. Por tanto, la satisfacción laboral varia en relación 

directa a medida que los factores motivacionales están presentes o no. 

5.1.2 Conclusión de la Hipótesis Específica 1 

De acuerdo con el análisis realizado a la hipótesis específica 1, se concluye 

que los factores motivacionales extrínsecos se relacionan positivamente con la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la 

provincia de Virú en el contexto covid-19, año 2020.  

Asimismo, se concluye que los colaboradores del sector agroindustrial de 

la provincia de Virú muestran una motivación extrínseca del indicador 

“supervisión” por encima del promedio con 92.43% de aceptación mientras que 

el indicador “salario” está por debajo del promedio con 61.68% de aceptación, lo 

cual se relaciona con una baja satisfacción laboral en el indicador “beneficios 

laborales y/o remunerativos”. Por ende, el indicador supervisión genera mayor 

motivación extrínseca y el indicador salario genera una menor motivación 

extrínseca entre los colaboradores. 
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Finalmente, y en relación con lo expuesto, Deci y Ryan (2000) mencionan 

que una motivación extrínseca es aquella activación laboral que es inducida por 

elementos externos al colaborador, ello en la Teoría de la Autodeterminación. La 

cual propone e indaga en identificar las condiciones que deben realizarse en el 

ambiente laboral, por tanto, es el salario la motivación extrínseca que se identifica 

como menos atendida por las empresas del sector agroindustrial de la provincia 

de Virú en el contexto covid-19 en el año 2020. 

5.1.3 Conclusión de la Hipótesis Específica 2 

De acuerdo con el análisis realizado a la hipótesis específica 2, se concluye 

que los factores motivacionales intrínsecos se relacionan positivamente con la 

satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la 

provincia de Virú en el contexto covid-19.  

Por tanto, si las empresas agroindustriales de Virú presentan una mayor 

atención en cubrir los factores motivacionales intrínsecos como la realización 

exitosa del trabajo, el reconocimiento del éxito, el progreso profesional y la 

utilización de las habilidades se espera que los colaboradores sientan una mayor 

satisfacción laboral. 

Asimismo, se concluye que los colaboradores del sector agroindustrial de 

la provincia de Virú muestran una motivación intrínseca del indicador 

“realización exitosa del trabajo” por encima del promedio con 95.82% de 

aceptación mientras que el indicador “utilización de las habilidades” está por 

debajo del promedio con 75.78% de aceptación. Por ende, el indicador realización 

exitosa del trabajo genera mayor motivación intrínseca y el indicador utilización 
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de las habilidades genera una menor motivación intrínseca en los colaboradores 

de las empresas del sector agroindustrial de la provincia de Virú en el contexto 

covid-19 en el año 2020. 

En este sentido, Davenport y Gardiner (2007) plantean que la motivación 

intrínseca puede ser la clave principal para la motivación de los colaboradores; es 

decir, si el colaborador se desarrolla incrementando sus capacidades, este 

aumentaría la productividad y favorecería a la empresa.  

De igual forma, Reeve (1994), indica que la motivación intrínseca, se 

concentra en factores internos del colaborador, basada en necesidades personales; 

por lo cual, una persona motivada anhela superar sus expectativas, porque se 

siente desafiado por la finalización. Con lo cual una mejor atención y gestión de 

la motivación intrínseca influirá positivamente en la satisfacción laboral de los 

colaboradores agrarios de la provincia de Virú.  

5.2 Recomendaciones 

A continuación, se presentan las recomendaciones para cada hipótesis planteada en la 

investigación.  

5.2.1 Recomendación para la Hipótesis General 

De acuerdo con el análisis realizado se recomienda a las empresas del 

sector agroindustrial de la provincia de Virú identificar los beneficios 

remunerativos esperados por los colaboradores y lo que ofrecen las distintas 

empresas agroexportadoras de la región, buscando igualarlos y hasta 

sobrepasarlos con el objetivo de fidelizar al colaborador con la empresa. 

Asimismo, se recomienda comunicar de manera clara lo que se espera de su 
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desempeño y cómo se mide, con el objetivo que el colaborador conozca sus metas 

y si logra alcanzarlas se le otorgará una recompensa, como por ejemplo los bonos 

de productividad y reconocimientos al buen desempeño.  

Sumado a ello, se recomienda a las empresas evaluar que cada colaborador 

este en el puesto que mejor se ajuste a sus conocimientos, habilidades e intereses, 

pues con ello se dispondrá de los mejores colaboradores en cada área. Además, 

se recomienda a las empresas del sector agroindustrial capacitar constantemente 

a sus colaboradores del área de capital humano con el objetivo de que sean ellos 

quienes propongan de manera constante las acciones y los planes para atender 

prioritariamente los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos que 

presentan una menor aceptación.  

En este sentido, también se recomienda la utilización de indicadores de 

desempeño por área de trabajo, para poder gestionar de manera óptima la 

productividad y brindar el reconocimiento y sus beneficios a los mejores 

colaboradores.  

Por último, se recomienda realizar futuras investigaciones acerca de la 

relación entre los factores motivacionales y la satisfacción laboral en diversos 

sectores teniendo la presente tesis como referencia. 

5.2.2 Recomendación para la Hipótesis Específica 1 

De acuerdo con el análisis realizado se recomienda a las empresas del 

sector agroindustrial de la provincia de Virú abordar la motivación extrínseca 

“salario”, pues tiene el promedio de aceptación más bajo y este se relaciona 

directamente con la baja satisfacción laboral que presentan los colaboradores 

agrarios en el indicador “beneficios laborales y/o remunerativos”.  
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En ese sentido, se recomienda mejorar la percepción de la remuneración 

brindada con planes de bonificación de acuerdo con el área, los años de 

experiencia, estudios y las funciones a realizar; así como otros incentivos por días 

festivos. Pues estos influyen directamente en la percepción de satisfacción en los 

colaboradores agroindustriales. 

Finalmente, se recomienda abordar las políticas de la empresa pues la 

aceptación que se tiene es la segunda menor en promedio. Para ello, se 

recomienda la escucha activa a fin de promover que los colaboradores se sientan 

escuchados y parte de la empresa.  

5.2.3 Recomendación para la Hipótesis Específica 2 

De acuerdo con el análisis realizado se recomienda a las empresas del 

sector agroindustrial de la provincia de Virú abordar la motivación intrínseca 

“utilización de las habilidades”, pues tiene el promedio de aceptación más bajo y 

este se relaciona directamente con la baja satisfacción laboral que presentan en el 

indicador “desempeño de tareas”.  

En ese sentido, se recomienda a las empresas del sector agroindustrial de 

la provincia de Virú abarcar la motivación intrínseca prioritariamente, pues es 

esta la que genera satisfacción. Para ello se recomienda la evaluación de las 

habilidades y conocimientos de sus colaboradores, nuevos y antiguos, con el fin 

de tener al colaborador idóneo en cada área de trabajo.  

Asimismo, se recomienda capacitar y evaluar periódicamente a los 

colaboradores con el objetivo de mejorar las habilidades del colaborador y 

minimizar la utilización de recursos en la capacitación de nuevos colaboradores.  
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De igual manera, se recomienda gestionar el involucramiento de 

colaboradores con autoridad como controladores, supervisores, jefes hasta 

gerentes de área, para ser capacitadores y evaluadores, mediante el uso de 

indicadores de desempeño, para poder así ofrecer una línea de carrera a los 

colaboradores de acuerdo con la productividad y competencia mostrada.  

Finalmente, se recomienda a las empresas del sector agroindustrial de la 

provincia de Virú la instauración de la política de “Puertas Abiertas”, la cual 

permitirá flexibilizar las relaciones y dar a conocer propuestas de mejora 

individual y/o colectiva de manera más rápida y menos burocrática.  
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7. Anexos 

Anexo 1 

Matriz de consistencia 

Los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos y su relación con la satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia de Virú en el contexto covid-19, 
año 2020 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES  METODOLOGÍA  

¿Cómo los factores motivacionales 
extrínsecos e intrínsecos se 
relacionan con la satisfacción 
laboral de los colaboradores de las 
empresas agroindustriales de la 
provincia de Virú en el contexto 
covid-19, año 2020? 

Determinar la relación de los factores 
motivacionales extrínsecos e 
intrínsecos con la satisfacción laboral 
de los colaboradores de las empresas 
agroindustriales de la provincia de 
Virú en el contexto covid-19, año 
2020. 

Los factores motivacionales 
extrínsecos e intrínsecos se 
relacionan con la satisfacción laboral 
de los colaboradores de las empresas 
agroindustriales de la provincia de 
Virú en el contexto covid-19, año 
2020. 

Variable independiente 
X: Factores Motivacionales 
Dimensiones 
X1: Factores Motivacionales 
Extrínsecos 

 Supervisión                                 

 Condiciones Laborales                 

 Relaciones Interpersonales         

 Políticas de la Empresa                              

 Seguridad en el Trabajo y 
Prácticas Administrativas 

 Salario      
X2: Factores Motivacionales 
Intrínsecos 

 Realización Exitosa del Trabajo  

 Reconocimiento del Éxito          

 Progreso Profesional                  

 Utilización de las Habilidades   
Variable dependiente 
Y: Satisfacción laboral 
Dimensiones 

 Condiciones Físicas y/o Materiales 

 Beneficios Laborales y/o 
Remunerativos 

 Políticas Administrativas 

 Relaciones Sociales 

 Desarrollo Personal 

 Desempeño de Tareas 

 Relación con la Autoridad 

Diseño de la Investigación 
No experimental – transeccional 
 
Enfoque 
Cuantitativo y Correlacional 
 
Población 
68,802 colaboradores de las 
principales empresas 
agroindustriales de la provincia 
de Virú 
 
Muestra 
383 colaboradores de las 
principales empresas 
agroindustriales de la provincia 
de Virú 
 
Instrumento 
Encuesta  
 
Análisis de la Información 
SPSS – Coeficiente de 
correlación de Spearman 
 
Confiabilidad del Instrumento 
SPSS – Coeficiente Alpha de 
Cronbach 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. ¿Cómo los factores 
motivacionales extrínsecos se 
relacionan con la satisfacción 
laboral de los colaboradores de 
las empresas agroindustriales de 
la provincia de Virú en el 
contexto covid-19, año 2020? 

2. ¿Cómo los factores 
motivacionales intrínsecos se 
relacionan con la satisfacción 
laboral de los colaboradores de 
las empresas agroindustriales de 
la provincia de Virú en el 
contexto covid-19, año 2020? 

 

1. Determinar la relación de los 
factores motivacionales 
extrínsecos con la satisfacción 
laboral de los colaboradores de las 
empresas agroindustriales de la 
provincia de Virú en el contexto 
covid-19, año 2020.  

2. Determinar la relación de los 
factores motivacionales intrínsecos 
con la satisfacción laboral de los 
colaboradores de las empresas 
agroindustriales de la provincia de 
Virú en el contexto covid-19, año 
2020. 

 

1. Los factores motivacionales 
extrínsecos se relacionan con la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores de las empresas 
agroindustriales de la provincia 
de Virú en el contexto covid-19, 
año 2020. 

2. Los factores motivacionales 
intrínsecos se relacionan con la 
satisfacción laboral de los 
colaboradores de las empresas 
agroindustriales de la provincia de 
Virú en el contexto covid-19, año 
2020. 
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Anexo 3 

Encuesta 

Buenos días, somos egresadas de la carrera de Administración y Agronegocios, y 

Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

- UPC. Nos encontramos realizando nuestra tesis de investigación como parte del programa 

para obtener el título de licenciado en Administración. La tesis de investigación tiene como 

objetivo determinar la relación de los factores motivacionales extrínsecos e intrínsecos con 

la satisfacción laboral de los colaboradores de las empresas agroindustriales de la provincia 

de Virú en el año 2020. Por lo cual, agradecemos el tiempo brindado, el mismo que será de 

provecho para conocer su perspectiva sobre el tema mencionado. A su vez, he de informarle 

que la información que nos brinde tiene un carácter confidencial y no se utilizará para otros 

fines fuera de los académicos. 

Nombre: ________________________________ 

Empresa: _______________________________ 

Cargo: __________________________________ 

Nº ÍTEMS 
TOTAL 

ACUERDO 
DE ACUERDO INDECISO 

EN 

DESACUERDO 

TOTAL 

DESACUERDO 

 
Sección 1: Factores Motivacionales 
Extrínsecos e Intrínsecos 

     

1 
Mi trabajo contribuye directamente 
al alcance de los objetivos. 

     

2 
El trabajo que realizo permite 
desarrollar al máximo mis 
capacidades. 

     

3 
Las tareas que desempeño 
corresponden a mi función. 

     

4 
Mi jefe me reconoce por una labor 
bien realizada. 

     

5 
Mi jefe se preocupa por la calidad 
de mi trabajo. 

     

6 
Recibo opiniones o críticas 
constructivas sobre mi trabajo para 
crecer y mejorar. 
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7 
Me siento a gusto con las tareas y 
actividades asignadas a mi puesto 
de trabajo. 

     

8 
Mi puesto de trabajo cuenta con 
tareas y actividades variadas y/o 
desafiantes. 

     

9 
Existen oportunidades de hacer 
línea de carrera. 

     

10 

Me brindan la 
formación/capacitación necesaria 
para desarrollarme como persona y 
profesional. 

     

11 
Tengo oportunidades de aprender 
cosas nuevas. 

     

12 
En mi centro de trabajo cumplen 
con los convenios y leyes laborales. 

     

13 
Me siento conforme con mi horario 
laboral. 

     

14 
Entiendo claramente la misión y 
visión de la organización. 

     

15 
Mi organización difunde sus 
políticas y procedimientos. 

     

16 
Considero que las técnicas y 
procedimientos aplicados en mis 
funciones son adecuadas.  

     

17 
Me siento seguro y libre de sufrir 
algún accidente en mi trabajo. 

     

18 
Mi jefe tiene la formación técnica 
y/o profesional necesaria para 
hacer su trabajo. 

     

19 
Me siento conforme con la forma 
en que mi jefe planifica, organiza, 
dirige y controla nuestro trabajo. 

     

20 
Mantengo una relación positiva con 
mis compañeros y superiores. 

     

21 
La gerencia es competente en llevar 
el servicio (la labor que realiza). 

     

22 
Recibo retroalimentación de mis 
superiores. 

     

23 
Tengo el conocimiento de los 
resultados que se requieren de mi 
trabajo. 

     

24 
Tengo autonomía para decidir y 
resolver problemas que puedan 
surgir. 

     

25 
Cuento con iluminación adecuada 
en mi área de trabajo. 

     

26 Es mi trabajo muy dificultoso.      

27 
Considero que mis funciones son 
complicadas. 

     

28 
Considero que la distribución física 
del área donde laboro me permite 
trabajar cómoda y eficientemente. 

     

29 
Me dan todos los recursos y 
equipos para hacer mi trabajo. 

     

30 
Las condiciones de limpieza, salud e 
higiene en el trabajo son muy 
buenas. 

     

31 
Recibo un salario adecuado a las 
actividades que realizo. 

     

32 
A comparación de mis compañeros 
tengo un salario igualitario. 

     

33 
A diferencia del sector, mi salario es 
adecuado. 
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34 
Estoy conforme con los premios y/o 
incentivos que recibo. 

     

35 
Las relaciones con mis compañeros 
son cordiales.  

     

36 
Las personas se preocupan por sus 
compañeros de trabajo. 

     

 Sección 2: Satisfacción Laboral      

37 
La distribución física del ambiente 
de trabajo facilita la realización de 
mis labores. 

     

38 
Mi sueldo es muy bajo con relación 
a la labor que realizo. 

     

39 
El ambiente creado por mis 
compañeros es el ideal para 
desempeñar mis funciones. 

     

40 
Siento que el trabajo que hago es 
justo para mi manera de ser. 

     

41 
La tarea que realizo es tan valiosa 
como cualquier otra. 

     

42 
Mi(s) jefe(s) es (son) 
comprensivo(s). 

     

43 Me siento mal con lo que hago.      

44 
Siento que recibo de parte de la 
empresa mal trato. 

     

45 
Me agrada trabajar con mis 
compañeros. 

     

46 
Mi trabajo permite desarrollarme 
personalmente. 

     

47 
Me siento realmente útil con la 
labor que realizo. 

     

48 
Es grata la disposición de mi jefe 
cuando les pido alguna consulta 
sobre mi trabajo. 

     

49 
El ambiente donde trabajo es 
confortable. 

     

50 
Siento que el sueldo que tengo es 
bastante aceptable. 

     

51 
La sensación que tengo de mi 
trabajo es que me están 
explotando.  

     

52 
Prefiero tomar distancia con las 
personas con las que trabajo. 

     

53 Me disgusta mi horario.      

54 
Disfruto de cada labor que realizo 
en mi trabajo. 

     

55 
Las tareas que realizo las percibo 
como algo sin importancia. 

     

56 
Llevarse bien con el jefe beneficia la 
calidad del trabajo. 

     

57 
La comodidad que me ofrece el 
ambiente de trabajo es inigualable. 

     

58 
Felizmente mi trabajo me permite 
cubrir mis expectativas económicas. 

     

59 
El horario de trabajo me resulta 
incómodo. 

     

60 
La solidaridad es una virtud 
característica en nuestro grupo de 
trabajo. 

     

61 
Me siento feliz por los resultados 
que logro en mi trabajo. 

     

62 Mi trabajo me aburre.      

63 
La relación que tengo con mis 
superiores es cordial. 
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64 
En el ambiente físico donde me 
ubico, trabajo cómodamente. 

     

65 
Mi trabajo me hace sentir 
realizado(a). 

     

66 Me gusta el trabajo que realizo.      

67 No me siento a gusto con mi jefe.      

68 
Existen las comodidades para un 
buen desempeño de las labores 
diarias. 

     

69 
No te reconocen el esfuerzo si 
trabajas más de las horas 
reglamentarias. 

     

70 
Haciendo mi trabajo me siento bien 
conmigo mismo(a). 

     

71 
Me siento complacido con la 
actividad que realizo. 

     

72 
Mi jefe valora el esfuerzo que hago 
en mi trabajo. 
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Anexo 4 

Relación de encuestados 

Nº NOMBRE APELLIDO EMPRESA CARGO 

1 Alondra Gamboa CAMPOSOL S.A. Asistente de compras 

2 Francisco Nuñez CAMPOSOL S.A. Analista de capital humano 

3 Sergio  Sánchez CAMPOSOL S.A. Practicante profesional de capital humano 

4 Annie Zavaleta CAMPOSOL S.A. Investigadora 

5 José Orbegoso CAMPOSOL S.A. Supervisor de producción 

6 Rogelio Cespedes CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

7 Dina Santos CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

8 Martin Valverde CAMPOSOL S.A. Regador 

9 Viviana Gutiérrez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

10 Lucy De La Cruz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

11 Gumercinda  Huamán CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

12 Nathaly  Pereda CAMPOSOL S.A. Controlador de fertirriego 

13 Maritza Bardales CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

14 Eber  Sánchez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

15 Enoc Reyes CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

16 Michael  Zelada CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

17 Joel  Rodríguez CAMPOSOL S.A. Regador 

18 Melitza  Barrios CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

19 Juan  Arbildo CAMPOSOL S.A. Operario de mantenimiento de riego 

20 Roberto  Roque CAMPOSOL S.A. Evaluador de sanidad 

21 Charles  Acevedo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

22 Eduardo  De La Cruz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

23 Jhon  Juárez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

24 Alan  Maza CAMPOSOL S.A. Regador 

25 María  Rojas CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

26 Vanesa  Mamani CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

27 Genoveva Ruiz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

28 Santos  Joaquín CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

29 Beatriz  Castillo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

30 Danny  Cerna CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

31 Julio  Rodríguez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

32 Erlinda Reyna CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

33 Martha  Requejo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

34 Mariela  Jalca CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

35 María  Salas CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

36 Yolany Cortez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

37 Wilmer  García CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

38 Maribel Ángel CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

39 Rodri  Vicente CAMPOSOL S.A. Evaluador de sanidad 

40 Elizban Aredo CAMPOSOL S.A. Regador 

41 Paula  Castillo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

42 Luciano  Ascate CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

43 Deiby  Gutiérrez CAMPOSOL S.A. Evaluador de sanidad 

44 Yrwing  Yupanqui CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

45 Cynthia  Gonzales CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

46 Jherson Rafael CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

47 Santos  Ballena CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

48 Encelma  Castillo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

49 Santos  Gutiérrez CAMPOSOL S.A. Regador 

50 Mercedes  García CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

51 Carin  Ticle CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

52 Marina Crisologo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

53 Moisés  Vega CAMPOSOL S.A. Operador de maquinaria agrícola 

54 Rocío  Pérez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

55 Alex  Huayta CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

56 Yoli  Hernández CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

57 Elsa  Cruz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

58 Marleny  Abanto CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 
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59 Neysser  Reyes CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

60 Gladys  Vera CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

61 Maricielo Santos CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

62 María  Arroyo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

63 Juan  Flores CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

64 Evelyn  Vargas CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

65 José  Yauce CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

66 María  Tumbajulca CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

67 Esmerida  Tacanga CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

68 Zara  Rodríguez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

69 Ruth  Sánchez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

70 Yesica  Leiva CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

71 Einer  Bello CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

72 Denis  Rodríguez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

73 José  Araujo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

74 José  Cabrera CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

75 Esther  Sánchez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

76 Santos  Loloy CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

77 Frank  Nolasco CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

78 Miriam  Plasencia CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

79 Jerson Aranda CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

80 Merly  Altamirano CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

81 Jean  Crisologo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

82 Leila  Valencia CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

83 Edar Quiroz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

84 Eli Salirrosas CAMPOSOL S.A. Evaluador de proyecciones 

85 Joel  Cosanatan CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

86 Jeremías  Ramos CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

87 Lucila Valverde CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

88 John  Huamán CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

89 Keyla  Vásquez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

90 Sergio  Sánchez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

91 José  Polo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

92 José  Rodríguez CAMPOSOL S.A. Evaluador de sanidad 

93 Mayra  Campos CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

94 Mónica  Campos CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

95 Milton  Rivera CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

96 Pablo Acosta CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

97 Eloy Rodríguez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

98 Santos  Cerna CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

99 Emely  Desposorio CAMPOSOL S.A. Técnico de biotecnología 

100 Brigida  Quispe CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

101 Santa  Orbegoso CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

102 Yonder  Reyes CAMPOSOL S.A. Evaluador de sanidad 

103 José  Bacilio CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

104 Juan  Terán CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

105 Abel  Espínola CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

106 Lia Pizarro CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

107 Fanny  Benítez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

108 Raúl  Huamán CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

109 Brenda  Aguilar CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

110 Lesly  Sánchez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

111 Ángel  Valeriano CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

112 Silvia  Morillo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

113 Angie  Rodríguez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

114 Víctor  García CAMPOSOL S.A. Operario de mantenimiento de riego 

115 Estela  Villanueva CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

116 Jennifer Sandoval CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

117 David Sánchez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

118 Carol  Aguilar CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

119 María  Rojas CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

120 Yessica  Galicia CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

121 Stefany  Castillo CAMPOSOL S.A. Evaluador de sanidad 

122 Michel  Andrade CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

123 Luz  López CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

124 Marithza García CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 
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125 Paola  Vigo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

126 Abel  Vargas CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

127 Pedro Vega CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

128 Dilmer  Orbegoso CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

129 Ana  Vera CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

130 Miler  Argomedo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

131 Ricarlis Cespedes CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

132 Richar  Salvador CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

133 Karina  Ávila CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

134 Joel Rivera CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

135 Omar  Polo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

136 Manuelita Ceopa CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

137 Juan García CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

138 Yuli  Ortiz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

139 Treyci  Vargas CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

140 David Flores CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

141 Anita  Barreto CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

142 Rocío  González CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

143 Yajaira  Huamán CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

144 Elvis  Durand CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

145 Sandra  Requejo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

146 Fiori  Villanueva CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

147 Aliz  Ávila CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

148 Paulina  Acevedo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

149 Rosario  García CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

150 Segundo  Barriga CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

151 Yanet Huayama CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

152 Donia  Sánchez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

153 Sandy  Guarniz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

154 Juan  Remigio CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

155 Omar  Liñan CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

156 Wilson  Benites CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

157 Marilyn  Gutiérrez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

158 Sara  De La Cruz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

159 Eduardo Polo CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

160 Francisco  Rodríguez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

161 Ronaldo  Espinoza CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

162 Jeny  Vilquiniche CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

163 Hilder Valverde CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

164 Wilder López CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

165 Jeremías  Medina CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

166 Daniel Sánchez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

167 Isabel Julca CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

168 Olinda Arteaga CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

169 Benjamín Rosso CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

170 Eugenio Diaz CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

171 Flor Vásquez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

172 Rommel Cuisano CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

173 Dilma Hurtado CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

174 German Cueva CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

175 Widsley Palacios CAMPOSOL S.A. Regador 

176 Liz Chávez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

177 Victoria Heras CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

178 Miguel Rojas CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

179 Wilmer Pizan CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

180 Anita  Villar CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

181 José  Lujan CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

182 Reynaldo Andaycura CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

183 Luis Arenas CAMPOSOL S.A. Evaluador de sanidad 

184 Wilmer Juárez CAMPOSOL S.A. Regador 

185 Andrés Arteaga CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

186 Jhon  Abanto CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

187 Selenia Cáceres CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

188 Carlos Vilca CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

189 Adilson Rodríguez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

190 Beatriz  Briceño CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 
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191 Andrea Acosta CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

192 Greisy Narváez CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

193 Wilmer Ledesma CAMPOSOL S.A. Operario agrícola 

194 Andrea Guzmán HORTIFRUT TAL S.A.C. Asistente 

195 Karen Ríos HORTIFRUT TAL S.A.C. Asistente  

196 Naldo Cano HORTIFRUT TAL S.A.C. Técnico de aseguramiento de la calidad 

197 Areli García HORTIFRUT TAL S.A.C. Supervisor de cuadrilla 

198 Yuly  Rojas HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

199 Luis  Palacios HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

200 Antonia  Flores HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

201 Leslie  Joaquín HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

202 José  Ruiz HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

203 Olga  Tapia HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

204 Carmen  Bravo HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

205 Yosi  Macalupo HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

206 Oscar Pujupat HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

207 Máximo  Caballero HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

208 Edgar Ángel HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

209 Elías  Lozano HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

210 Flor  Macedo HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

211 José  Paredes HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

212 Verónica  Castro HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

213 Ángel  López HORTIFRUT TAL S.A.C. Operador de planta 

214 Erica  Prentice HORTIFRUT TAL S.A.C. Operador de planta 

215 Domingo  García HORTIFRUT TAL S.A.C. Técnico de aseguramiento de la calidad 

216 Sonia  Romero HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

217 Cesar  Chero HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

218 Gilmer Cueva HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

219 Victoriano Rodríguez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

220 Richard  Rosas HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

221 Edwin  Reyes HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

222 Edelmira  Robles HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

223 Graciela Mendoza HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

224 Wilder Cotrina HORTIFRUT TAL S.A.C. Control de producción 

225 Emiliana  Ruiz HORTIFRUT TAL S.A.C. Control de producción 

226 Rosa  Varas HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

227 Carlos  Bernabe HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

228 Iris Muñoz HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

229 Deli  Briceño HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

230 Wilder  Meléndez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

231 Cristian  Nuñez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

232 Vicente Quiliche HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

233 Roberto  Nuñez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

234 Manuel Pérez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

235 Balvina Castillo HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

236 José  Romero HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

237 Santos  López HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

238 Patricia  Carrión HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

239 José  Pérez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

240 Federico  Pérez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

241 Reyna Ugaz HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

242 Efrain  Asencio HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

243 Wilfredo  Román HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

244 Rosa  Cruz HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

245 Víctor  Manihuari HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

246 Jackeline  García HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

247 Santos De la cruz HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

248 Romer  Cuba HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

249 Linder  Rivera HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

250 Julliana Lequernaque HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

251 Esther Álvarez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

252 Santos  Vásquez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

253 Anais  Príncipe HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

254 Karen   Gómez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

255 María  Lozano HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

256 Deisi  Sánchez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 
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257 Karen  Pablo HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

258 Luis  Ponte HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

259 Amelia  Cruzado HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

260 María  Damián HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

261 Gloria  Alayo HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

262 Maritza Rodríguez HORTIFRUT TAL S.A.C. Operario de planta 

263 Félix Segura SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Analista de auditoría interna 

264 Johann Sernaqué SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente TI 

265 Mayra Ramírez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Ejecutivo junior 

266 Eduardo Uriol SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Jefe de calidad 

267 Karem Pinillos SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Coordinadora de áreas nuevas 

268 Fernando  Vigo SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Analista de costos 

269 Milagros Segovia SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de costos 

270 Juan  Romo SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de gerencia 

271 Sandra  Suarez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de selección 

272 Antonio Saldaña SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Jefe de planta salsas 

273 Ana  Benites SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de calidad 

274 Heydi Díaz SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Practicante profesional de calidad 

275 Milagros Millones SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Jefe de riego 

276 Verónica Martínez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Nutricionista 

277 Milton Campos SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Analista de auditoría interna 

278 Paolo Álvarez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Analista de auditoría interna 

279 Marcia Herrera SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Coordinadora de auditoría interna 

280 Miguel  Maguiño SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Gerente de auditoría interna 

281 Flor Tandaypan SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de producción 

282 Jhoselyn Segura SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de auditoría interna 

283 Ericka  Orbegoso SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de planeamiento 

284 Tito  Plasencia SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de producción 

285 Grace Vereau SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Analista de planeación 

286 Jhair Pauca SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de investigación y desarrollo 

287 Junior Armas SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de empaque 

288 Carla Samaniego SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Coordinadora de investigación y desarrollo 

289 José Guanilo SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de producción 

290 José Martínez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de producción 

291 Jorge Ramírez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de producción 

292 José Huamaní SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Subgerente de producción 

293 Mario Deza SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Gerente de planta 

294 Alexander Santacruz SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Inspector de calidad 

295 Alcy Acosta SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de producción 

296 José Domínguez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de producción 

297 Ana  Esquivel SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Coordinadora de calidad 

298 Hugo Alvinco SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Jefe de mantenimiento 

299 María  Gálvez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Especialista en mejora de procesos 

300 Karol Quiroz SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Analista SAP 

301 Walter García SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Analista de auditoría interna 

302 Alexandra Valencia SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de investigación y desarrollo 

303 Ana  Rodríguez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de almacén 

304 Belén Ramírez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de aseguramiento de la calidad 

305 Betty Guzmán SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Auxiliar de calidad 

306 Carlos  Pérez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Gerente de tecnología de Información 

307 Cristian  Huamán SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Auxiliar de calidad 

308 César Cedeño SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Control de producción 

309 Diana Aylas SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Ejecutivo junior 

310 Diego García SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Analista de selección y desarrollo 

311 Edwin Rioja SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Operario de producción 

312 Elizabeth Ruiz SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Auxiliar de producción 

313 Fredy  Cruz SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Operario de producción 

314 Ingrid Cedamano SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente de producción 

315 Manuel Maza SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Operario de producción 

316 Joel Rodríguez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de aseguramiento de la calidad 

317 Juli Soles SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Asistente social 

318 Kevin Sánchez SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Auxiliar de investigación y desarrollo 

319 Marco Guarniz SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Supervisor de producción 

320 Kimberly Siccha SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Auxiliar de investigación y desarrollo 

321 Maruja Aguilar SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Operario de producción 

322 Lucia Caipo SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Auxiliar de aseguramiento de la calidad 
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323 Mayra Zolezzi SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Ejecutivo comercial junior 

324 Mabel Figueroa SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Ejecutivo junior 

325 Manuel Liza SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A. Operario de producción 

326 Diana Álvarez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente administrativo 

327 Víctor Guerrero ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Auxiliar de almacén 

328 Luis Hernández ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Jefe de almacén 

329 Carlos Panta ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Analista de costos 

330 Rocío Pérez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Coordinador de asuntos ambientales 

331 Fernando Crisólogo ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente de planificación industrial 

332 Claudia Pupuche ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente de facturación 

333 Betsy Lázaro ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente de asuntos ambientales 

334 David Chávez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente de costos 

335 Alexandra Gutiérrez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Auxiliar de información 

336 Jorge Inoñan ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Analista de control interno 

337 María Farfán ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Analista de control interno 

338 Jhuliza López ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Inspector de aseguramiento de la calidad 

339 Lucía Portal ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Gestor de bienestar social 

340 José Elías ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente comercial junior 

341 Nadia  Rodríguez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente SAP 

342 Andrea Gómez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Jefe comercial 

343 Paulo Villacorta ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Jefe de planificación industrial 

344 Sarita  Chuna ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente de investigación y desarrollo 

345 Steven Lihon ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Jefe de producción 

346 Jimmy  Gonzales ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Supervisor de frío 

347 Yessica Espinoza ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Auxiliar de producción 

348 Elvia Gómez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente de aseguramiento de la calidad 

349 Elías Guzmán ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente de producción  

350 Irvin  Rojas ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Inspector de aseguramiento de la calidad 

351 Luis Palomino ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Auxiliar de control de saldos 

352 Wilmer  Ríos ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente logístico 

353 Jorge Piminchumo ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente de investigación y desarrollo 

354 Raúl Reyes ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Asistente logístico 

355 Saúl Flores ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Coordinador de frío y despacho 

356 Víctor  Salazar ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Analista de gestión de la información 

357 Melanie Rodríguez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Supervisor de SSOMA 
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358 Maicol Alvites ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Operario de planta 

359 Levi Tapullima ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Operario de planta 

360 José Pérez ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Operario de planta 

361 Aldo Aredo ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Operario de planta 

362 Cely De la Fuente ARATO - AVOCADO PACKING 

COMPANY S.A. 

Operario de planta 

363 Arnold Bayona HASS PERU S.A. Asistente de logística 

364 Norman Pimentel HASS PERU S.A. Jefe de postcosecha 

365 Michael  Paucar HASS PERU S.A. Control de fertirriego 

366 Cecilia Yarita HASS PERU S.A. Jefe de fundo 

367 Tomas  Gutiérrez HASS PERU S.A. Operario de campo 

368 Rosa  Guerrero HASS PERU S.A. Operario de campo 

369 Hayde  Mendoza HASS PERU S.A. Operario de campo 

370 Marisol  Huamán HASS PERU S.A. Operario de campo 

371 María  Romero HASS PERU S.A. Operario de campo 

372 María  Guzmán HASS PERU S.A. Operario de campo 

373 Anacleto Orbegoso HASS PERU S.A. Operario de campo 

374 Vanessa  De la cruz HASS PERU S.A. Operario de campo 

375 Esther Llajaruna HASS PERU S.A. Operario de campo 

376 Mario  Reyes HASS PERU S.A. Operario de campo 

377 Wilson  Ruiz HASS PERU S.A. Operario de campo 

378 María  Campomanes HASS PERU S.A. Operario de campo 

379 Juan  Ventura HASS PERU S.A. Operario de campo 

380 Sonia  Cruzado HASS PERU S.A. Operario de campo 

381 Adela  Valdiviezo HASS PERU S.A. Operario de campo 

382 Angela Chicoma HASS PERU S.A. Operario de campo 

383 Santos López HASS PERU S.A. Operario de campo 

 


