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MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan las principales definiciones de conceptos a utilizar. 

Así  cómo  las  teorías  más  importantes  de  motivación  y  satisfacción  laboral. 

Además  se  mostrarán  los  resultados  más  relevantes  acerca  de  los  estudios 

efectuados  sobre  la  relación entre motivación  y  satisfacción  laboral. También  se 

darán  las  principales  definiciones  de  rotación  de  personal,  y  se  presentarán  de 

igual forma, los principales estudios acerca de la relación entre satisfacción laboral 

y  rotación  de  personal.  El  propósito  de  este  capítulo  es  dar  a  conocer  y 

comprender los términos más relevantes sobre dichos temas. 

2.1  Motivación 

El  concepto  de  motivación  es  utilizado  en  diferentes  contextos  y  en  diferentes 

sentidos, así que es difícil definirla exactamente. Consideramos que una definición 

más  acertada  es  la  que  da  Romero  (2005),  quién  dice  que  la  motivación  en  el 

trabajo  es  un  proceso  mediante  el  cual  un  trabajador;  impulsado  por  fuerzas 

internas que  actúan  sobre  él,  inicia,  dirige  y mantiene  una  conducta  orientada  a 

alcanzar  determinados  incentivos  que  le  permiten  la  satisfacción  de  sus 

necesidades, mientras que de  forma simultánea  intenta alcanzar  las metas de  la 

organización. 

La  figura 2.1 muestra que una persona  tiene necesidades o   expectativas 

que  han  de  ser  satisfechas,  así  que  cuando  surjan,  se  va  a  originar  un 

desequilibrio  interno  (fisiológico  o  psicológico),  que  cada  persona  tratará  de 

reducir. Es por ello que la persona dirigirá su conducta a las metas u objetivos que 

considere  reducirán  tal  desequilibrio.  Como  consecuencia  de  su  conducta 

obtendrá determinados resultados que le producirán satisfacción o insatisfacción. 

De esta manera, cuando obtenga resultados satisfactorios, se volverá a establecer 

el equilibrio y se reforzará su conducta, de tal manera que el curso de acción que 

se eligió fue correcto. Por lo tanto aumenta la probabilidad de que ante situaciones 

parecidas  se  repita  la  misma  conducta.  Sin  embargo,  cuando  hay  resultados
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insatisfactorios,  el  desequilibrio  interno  continuará  y  en  este  caso  la  persona 

tendrá que modificar o cambiar su conducta, de forma que se puedan obtener los 

resultados satisfactorios deseados (Rodríguez, 1999). 

Figura 2.1   Modelo general del proceso de motivación 

Fuente: Rodríguez, 1999, Cap. 6, p. 111 

2.2  Motivación laboral 

González y Olivares (1999), mencionan que la motivación  laboral comprende los 

procesos individuales que llevan a un trabajador a actuar de cierta forma y que se 

vinculan con su desempeño y satisfacción en la empresa. Así mismo, comprende 

los procesos organizacionales que influyen tanto en los motivos de un  trabajador 

como  en  los  de  una  empresa,  con  el  fin  de  que  vayan  encaminados  hacia  una 

misma dirección. 

Después de haber efectuado la revisión de la literatura (López, 2005; Davis 

y Newstrom,  2003; González  y Olivares, 1999,  entre  otros),  decidimos  que  para 

este  estudio  se  utilizará  la  definición  que  dan  Dubrin  (2003)  y  Ramlall  (2004), 

sobre  la motivación  laboral,  la cual  indica que es el proceso mediante el  cual el 

comportamiento  se  adapta  y  se  integra  con  el  fin  de  alcanzar  las  metas  de  la 

organización. Cuando una persona está motivada dedica sus esfuerzos a alcanzar 

dichas metas. Así mismo, la motivación es una herramienta compleja que engloba 

Aparición  de  unas 
necesidades  o 
expectativas  que 
satisfacer 

Desequilibrio 
interno 

Conducta dirigida 
hacia las metas u 
objetivos 

Resultados 

Insatisfacción 

Satisfacción Reforzar la conducta 

Modificar o cambiar la conducta



CAPÍTULO 2 

10 

una variedad de conductas, además de que es un factor clave que influye en las 

personas para que hagan un mejor trabajo. 

2.2.1 Motivación intrínseca, extrínseca y falta de motivación 

Dubrin  (2003), menciona  que  la motivación  intrínseca  consiste  en  motivar  a  las 

personas mediante un trabajo interesante. También consiste en la creencia de una 

persona  para  determinar  hasta  que  punto  una  actividad  podría  satisfacer  sus 

necesidades  de  competencia  y  autodeterminación.  Es  por  ello  que  cuando  una 

persona valora mucho su trabajo, estará intrínsecamente motivada. 

Así mismo,  la motivación intrínseca consiste en  las satisfacciones internas 

que la persona siente al realizar su trabajo.  También se refiere al hecho de hacer 

un trabajo por sí mismo y al placer y satisfacción derivados de su participación en 

él (Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senécal y Vallières, 1992). 

Por otra parte, la motivación extrínseca incluye el reconocimiento y el apoyo 

de  fuentes  externas,  como  incentivos  financieros,  apreciación,  admiración, 

promoción,  entre  otros.  Esto  quiere  decir  que  la  persona  estará  motivada  por 

factores  externos.  Tal  motivación  hace  que  las  personas  trabajen  por  obtener 

recompensas tangibles (Vallerand et al., 1992). 

Finalmente,  la  desmotivación  o  la  falta  de motivación  se  dan  cuando  las 

personas  no  perciben  cambios  entre  los  resultados  de  su  trabajo  y  sus  propias 

acciones.  En  este  caso  no  están  ni  extrínseca  ni  intrínsecamente  motivados. 

También  se  da  el  caso,  que  cuando  las  personas  están  desmotivadas,  ellas 

experimentarán  sentimientos  de  incompetencia  y  expectativas  de  no  ser 

controlados (Vallerand et al., 1992). 

2.3  Teorías de motivación 

La motivación es un concepto complejo que ha sido explicado a través de varias 

teorías, estas teorías han llegado a ser una herramienta que puede ayudar a las
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organizaciones  a  comprender mejor  los  factores  que  influyen  en  los motivos  de 

sus trabajadores. 

Lussier y Achua (2005), mencionan que no hay una de teoría de motivación 

que  sea  totalmente  aceptada. Actualmente  existen  varias  teorías  de motivación, 

algunas de las cuales han sido usadas con más frecuencia, mientras que otras no 

tanto.  Tales  teorías  relacionan  a  la  motivación  con  un  grupo  determinado  de 

variables, así mismo, algunas cuentan con bastante evidencia práctica, mientras 

que otras sólo se dan por especulación teórica. 

De acuerdo a Lussier y Achua (2005), las teorías se clasifican en: 

• teorías del contenido de la motivación que se centrar en explicar y anticipar 

el  comportamiento,  basándose  en  las  necesidades  de  las  persona 

(jerarquía de necesidades de Maslow, teoría de dos factores de Herzberg y 

la  teoría  de  las  necesidades  adquiridas  de Mc  Clelland;  tríada  de  logro 

poderafiliación). 

• teorías del proceso de motivación (teoría de equidad y comparación social, 

la teoría de expectativas de la motivación y la teoría del establecimiento de 

metas), estas se enfocan en entender la forma en que las personas eligen 

comportarse para satisfacer sus necesidades. 

• teoría  del  reforzamiento,  la  cual  propone  que  las  consecuencias  de  un 

determinado  comportamiento motivarán  a  la  gente  para  actuar  de  alguna 

forma (Ramlall, 2004). 

• teoría  del  aprendizaje  social,  dicha  teoría  es  importante,  ya  que  da  una 

pauta para conocer más a fondo las actitudes de las personas que trabajan 

en una empresa (Dubrin, 2003). 

Por lo tanto, se puede decir que cada teoría tiene aspectos y factores clave 

que apoyan en la comprensión de lo que se necesita para motivar a un empleado, 

dependiendo del contexto en el que se encuentre.



CAPÍTULO 2 

12 

A continuación, se describirán dichas teorías, con la finalidad de tener una 

mejor comprensión de ellas. 

2.3.1  Jerarquía de necesidades de Maslow 

De acuerdo a Dubrin (2003), la jerarquía de necesidades de Maslow se divide en 

dos partes, necesidades de orden inferior y necesidades de orden superior, de tal 

manera que Maslow coloca estas necesidades humanas en un modelo en  forma 

de pirámide. 

Figura 2.2  Jerarquía de necesidades de Maslow 

Fuente: Dubrin, 2003, Cap. 5, p. 89 

La figura 2.2 nos muestra que las necesidades de orden inferior se deberán 

satisfacer  para  que  se  asegure  la  existencia,  seguridad  y  requerimientos  de 

contacto  humano  de  una  persona,  mientras  que  las  de  orden  superior  se 

relacionan con el desarrollo personal y con el logro del potencial propio. 

De  acuerdo  con  Maslow  (citado  por  Rodríguez,  1999,  p.112),  los 

motivadores del comportamiento serán las necesidades y se pueden clasificar en 

cinco grupos: 

1.  Necesidades  fisiológicas  (o  impulsos):  son  las  necesidades  esenciales, 

tales como comida, agua, aire, descanso y sueño, pero también se pueden 

encontrar  otras  necesidades,  como  el  salario  base,  el  descanso  y  las 

condiciones  laborales,  entre  otras.  Estas  necesidades  están  relacionadas 

con la organización (González y Olivares, 1999; Rodríguez, 1999). 

Fisiológicas 

Seguridad 

Sociales y de amor 

Estima 

Autorrealización 

Orden superior 
(necesidades de crecimiento) 

Orden inferior 
(necesidades de 
deficiencia)



CAPÍTULO 2 

13 

2.  Necesidades  de  seguridad:  son  las  necesidades  o  deseos de  estabilidad, 

ausencia de miedo, fuerte protección, seguridad laboral, aumento de salario 

y prestaciones laborales (González y Olivares, 1999; Rodríguez, 1999). 

3.  Necesidades sociales y de amor: son necesidades de dar y recibir amor y 

afecto;  relacionarse  y  ser  aceptado  por  otras  personas;  integrarse  con  el 

grupo laboral e identificarse con la organización (González y Olivares, 1999; 

Rodríguez, 1999). 

4.  Necesidades  de  estima:  necesidad  o  deseo  de  valoración  alta  de  si 

mismos;  autoestima  y  de  la  estima  de  otros;  prestigio;  reconocimiento; 

aprecio;  responsabilidad  e  importancia  del  trabajo  (González  y  Olivares 

1999; Rodríguez, 1999). 

5.  Necesidades  de  autorrealización:  necesidades  de  autosatisfacción; 

desarrollo personal y necesidad de crecer lo máximo posible de acuerdo a 

su  potencial;  desarrollo  de  la  creatividad;  retos  y  demandas  laborales 

(González y Olivares, 1999; Rodríguez, 1999). 

Esta teoría nos indica que cuando las necesidades se satisfacen, dejan de 

ser  un  motivador  de  la  conducta,  así  que  la  necesidad  satisfecha  deja  de  ser 

importante y es por ello que  las personas se esforzarán en cubrir sus siguientes 

necesidades. 

2.3.2  Teoría de dos factores de Herzberg 

Herzberg y sus colaboradores empezaron su trabajo a mediados de 1950, con los 

factores que afectan la motivación en el trabajo. Esta teoría explica como se va a 

diseñar un puesto con la finalidad de que sea más motivador. 

De acuerdo a las investigaciones de Herzberg se encuentran dos conjuntos 

de  factores.  El  primer  conjunto  es  el  de  los  motivadores  o  satisfactores;  estos 

podrán motivar  y  satisfacer  a  la  gente,  y  el  segundo  es  de  los  insatisfactores  o 

factores de higiene; estos sólo podrán evitar la insatisfacción (Ramlall, 2004).
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Lussier y Achua (2005), mencionan que  la  teoría de dos  factores propone 

que las personas estarán más motivadas por factores de motivación, más que por 

los factores de mantenimiento. 

Los elementos motivadores son llamados también factores de motivación o 

contenido  del  trabajo  (intrínsecos),  aquí  se  incluye  factores  como:  logros, 

reconocimiento,  avance,  responsabilidad,  el  trabajo  en  sí  mismo  y  las 

posibilidades  de  crecimiento  personal.  Así  mismo,  los  elementos  higiénicos, 

conocidos  también  como  factores  de  mantenimiento  o  contexto  del  puesto 

(extrínsecos) son: el pago, el status, la seguridad en el trabajo, las condiciones del 

trabajo,  las  políticas  de  la  compañía,  las  prestaciones,  las  relaciones  con  los 

compañeros  y la calidad de liderazgo (Dubrin, 2003). 

Figura 2.3  Esquema de factores motivadores e higiénicos 

Fuente: Rodríguez, 1999, Cap. 6, p. 114 

La  figura  2.3  muestra  que  “los  factores  que  producen  satisfacción  son 

distintos  e  independientes  de  los  que  producen  insatisfacción,  de  forma  que  el 

polo  opuesto  de  la  satisfacción  laboral  no  es  la  insatisfacción  sino  la  NO 

satisfacción; así mismo, el polo opuesto de la insatisfacción no es la satisfacción, 

sino la NO insatisfacción“ (Rodríguez, 1999, p. 114). 

Lussier  y  Achua  (2005),  mencionan  que  los  administradores  deben  estar 

seguros que el nivel salarial de los trabajadores y otros factores de mantenimiento 
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sean adecuados, ya que cuando los empleados están satisfechos con su sueldo y 

demás factores de mantenimiento, podrán estar motivados con su trabajo. 

2.3.3  Tríada de logro – poder – afiliación 

David C. Mc Clelland y sus asociados han llegado a la conclusión de que todas las 

personas  tienen  ciertas  necesidades  o  motivos  básicos  que  influyen  en  su 

conducta, así que esta teoría se enfoca en tres necesidades clave: logro, poder y 

afiliación (Ramlall, 2004). 

§  Necesidad de logro: es el deseo que  tienen las personas de hacer mucho 

mejor las cosas, además desean alcanzar el éxito en sus carreras y evitar 

el fracaso. 

§  Necesidad de poder: es la necesidad o deseo de influir  lo máximo posible 

en las demás personas, de controlarlos y de ser responsable de ellos. 

§  Necesidad de afiliación: es la necesidad de establecer, mantener y renovar 

relaciones de afecto o amor con otras personas. 

2.3.4  Teoría de equidad y comparación social 

La  teoría  de  la  equidad  de  Adams  señala  que  la  motivación  y  satisfacción  del 

personal  dependen de que  tan  equitativamente  creen  los empleados que  se  les 

esta  tratando  en  comparación  con  sus  compañeros  de  trabajo,  dichas personas 

tienden  a  comparar  sus  aportaciones  y  resultados  con  las  aportaciones  y 

resultados  de  sus  compañeros.  Las  aportaciones  que  el  individuo  hace  a  la 

organización  son:  la  educación,  habilidades,  inteligencia,  experiencia,  tiempo  y 

esfuerzo,  mientras  que  los  resultados  que  obtiene  son  el  salario,  prestaciones, 

reconocimiento por su trabajo, status, factores intrínsecos del trabajo y todo lo que 

los trabajadores consideran útil (Rodríguez, 1999). 

2.3.5  Teoría de expectativas de la motivación 

Los  componentes  de  la  teoría  de  expectativas  de  Vroom  son  la  expectativa, 

instrumentalidad  y  valencia,  cada  uno  de  estos  componentes  existirá  en  cada 

circunstancia que se relacione con la motivación (Ramlall, 2004).
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De acuerdo con Dubrin (2003), la expectativa es la probabilidad subjetiva de 

llegar  a  alcanzar  un  determinado  nivel  de  desempeño;  la  instrumentalidad  se 

refiere  a  la  percepción  que  tiene  el  trabajador  de  que  cierta  acción  llevará  a  la 

obtención  de  determinado  resultado  y  la  valencia  se  refiere  al  valor  que  una 

persona le da a un resultado específico, aquí la gente le asigna valencias positivas 

a  los  premios  y  negativas  a  los  castigos. Esta  teoría  también  resalta  el aspecto 

racional y reflexivo de la gente. 

La fuerza de la motivación es M =  (E        D)  x  (D  R)  x  V. El potencial de que un 

resultado  esperado  incremente  la  motivación  puede  ser  alto  sólo  si  las  expectativas, 

instrumentalidades  y  valencias  son  altas,  sin  embargo,  cada  tarea  incluye  expectativas, 

intrumentalidades y valencias múltiples (Dubrin, 2003, p.98). 

2.3.6  Teoría del establecimiento de metas 

Para  Dubrin  (2003),  el  establecimiento  de  metas  es  el  proceso  básico  que  se 

relaciona de manera directa o indirecta con todas las teorías de motivación en el 

trabajo,  además  esta  teoría  propone  que  los  objetivos  que  son  difíciles,  pero 

factibles de alcanzar, motivan a la gente. Así mismo, una meta es el objetivo que 

una  persona  se  propone  alcanzar,  mientras  que  los  valores  van  a  crear  en  el 

interior de la persona un deseo de conducirse de acuerdo a ellos. “La premisa que 

subyace  en  la  teoría  del  establecimiento  de  metas,  es  que  la  conducta  esta 

regulada por los valores y las metas” (Dubrin, 2003, p. 94). 

Las conclusiones más constantes y recientes de esta teoría, según Dubrin 

(2003), son: 

§  Una meta específica llevará a un mayor desempeño en lugar de tener sólo 

metas generales. 

§  El  desempeño mejora  si  las  metas  son  difíciles  de  alcanzar,  pero  si  son 

demasiado difíciles el desempeño será peor. 

§  El trabajador deberá aceptar las metas para que el desempeño mejore. 

§  Las  metas  deberán  estar  bastante  ligadas  con  la  retroalimentación  y  los 

premios que un trabajador recibe.
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§  Se  deben  establecer  tanto  metas  grupales  como  individuales,  ya  que 

mejorarán la productividad y serán más efectivas juntas que separadas. 

§  La  orientación  hacia  la meta  de aprendizaje mejorará  el  desempeño más 

que una orientación a una meta de desempeño. 

Una  forma  efectiva  de  utilizar  esta  teoría  es mediante  el  uso  de metas  a 

corto plazo (Dubrin, 2003). 

2.3.7  Teoría del reforzamiento 

Dubrin  (2003)  menciona  que  en  la  teoría  del  reforzamiento,  el  comportamiento 

está determinado por sus consecuencias. Dichas consecuencias serán premios o 

castigos  que  la  gente  recibirá  por  conducirse  en  determinadas  formas.  El 

condicionamiento  operativo  será  el  aprendizaje  que  tendrá  lugar  como 

consecuencia del comportamiento, es por ello que  la gente aprende a  repetir un 

comportamiento  que  le  de  resultados  agradables  y  evita  lo  que  le  conduce  a 

resultados desagradables. También se puede observar que hay cuatro estrategias 

para  modificar  la  conducta  individual,  dichas  estrategias  son:  refuerzo  positivo, 

motivación por exclusión o aprendizaje por evasión, extinción y castigo. 

2.3.8  Teoría del aprendizaje social 

Dubrin (2003), señala que el aprendizaje social es un proceso donde se observa la 

conducta de otros y se reconocen las consecuencias, esto da como resultado una 

modificación del comportamiento. Por lo tanto, el comportamiento individual estará 

influido  por  una  combinación  de  las  cogniciones  de  una  persona  y  su  ambiente 

social. Esta teoría esta más enfocada a la conducta de las personas. 

2.4 Proceso de motivación y las teorías de motivación 

Lussier y Achua (2005), mencionan que la motivación es importante, ya que ayuda 

a  explicar  el  por  qué  los  empleados  se  conducen en  la  forma en que  lo  hacen. 

Además  señalan  que  los  grupos  de  teorías  son  complementarios,  porque  se 

enfocan en una etapa distinta del proceso de motivación.
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Las teorías del contenido de la motivación deben responder a la pregunta: 

¿Cuáles necesidades de las personas deben satisfacerse en el trabajo?, mientras 

que  las  teorías  del  proceso de  la motivación  responden  a  la  siguiente pregunta: 

¿Cómo  eligen  las  personas  comportarse  para  satisfacer  sus  necesidades?  Por 

último  la  teoría del  reforzamiento responde a esta pregunta: ¿Qué pueden hacer 

los  administradores  para  que  los  trabajadores  se  comporten  de  tal  forma  que 

cumplan con los objetivos de la organización? (Lussier y Achua, 2005). 

A continuación se presentará  la  relación entre el proceso de motivación y 

las teorías de motivación. 

Figura 2.4 – El proceso de motivación y las teorías de la motivación 

Fuente: Lussier y Achua, 2005, Cap. 3, p. 92 

1.  Necesidad 
(Necesidad insatisfecha o deseo de sentirse satisfecho en 
el trabajo) 

Teorías del contenido de la motivación 
  Jerarquía de necesidades de Maslow 
  Teoría bifactorial 
  Teoría de las necesidades adquiridas 

2.  Motivo 
(Elección  del  comportamiento  para  satisfacer  la 
necesidad) 

Teorías del proceso de la motivación 
  Teoría de la equidad 
  Teoría de las expectativas 
  Teoría del establecimiento de metas 

3.  Comportamiento 
(Acción del empleado para satisfacer la necesidad) 

4.  Consecuencia 
(Comportamiento del gerente o resultado natural del acto 
del empleado) 

Teoría del reforzamiento 

5.  Satisfacción o insatisfacción 
(Grado  en  que  la  necesidad  se  satisface    y  por  cuánto 
tiempo  antes  de  experimentarse  nuevamente  la 
insatisfacción, lo que crea una necesidad insatisfecha)
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La  figura  2.4  indica  que  el  paso  4  retroalimenta  al  paso  3,  ya  que  de 

acuerdo con la teoría del reforzamiento, el comportamiento se aprende a través de 

las consecuencias. También  se observa que el paso 4 no remite a los pasos 1 y 

2, ya que la teoría del reforzamiento no se interesa en las necesidades, motivos ni 

satisfacción, sino que se concentra en hacer que los empleados se comporten de 

forma  predeterminada  por  medio  de  las  acciones  con  que  responden  los 

administradores.  Por  último,  el  paso  5  se  relaciona  con  el  paso  1,  porque  la 

satisfacción de las necesidades esta en curso; tal proceso es interminable (Lussier 

y Achua, 2005). 

Debido a  todo lo anterior, Lussier y Achua (2005) mencionan que se debe 

tener  en  cuenta  que  según  la  teoría  bifactorial,  el  paso  5,  satisfacción  o 

insatisfacción, no forman parte de una corriente, sino de dos corrientes separadas 

(satisfacción a insatisfacción o insatisfacción a satisfacción), con base en el grado 

de la necesidad  que se satisfaga (motivador o mantenimiento). 

López  (2005),  menciona  que  se  debe  tomar  en  cuenta  que  no  todas  las 

teorías de motivación son aplicables a  la  realidad que vive cada país, ya que el 

modo de pensar de cada empleado dependerá de su cultura, costumbres, valores, 

situaciones sociales y económicas. Por lo tanto estos factores se verán reflejados 

al momento de realizar un estudio de motivación. 

2.5 Satisfacción laboral 

Cranny, Smith y Stone (1992), mencionan que  la satisfacción laboral es un  tema 

ampliamente discutido y estudiado en algunas disciplinas como son: psicología de 

las organizaciones industriales, psicología social, comportamiento organizacional y 

administración de recursos humanos. 

La  satisfacción  laboral  involucra  algunos  componentes  que  no  se  dan  a 

causa de una determinada situación. Uno de estos elementos es temperamental;
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se  le  llama  felicidad,  y  el  otro  es  confiar  en  la  administración.  Además,  ambos 

pueden actuar como causas, efectos o moderadores. 

De acuerdo con Cranny et al.  (1992),  la satisfacción  laboral significa  tener 
una mejor calidad de vida, mejor salud; tanto física como mental, más estabilidad 

laboral y probablemente mejor cooperación. Así que lo primero que debe hacerse 

para mejorar la satisfacción laboral es determinar las causas y correlaciones. 

Maidani (1991), menciona que la satisfacción laboral ha sido asumida como 

un  continuo  fundamental.  Un  extremo  de  este  continuo  supone  que  hay  un  alto 

nivel de satisfacción en el  trabajo, mientras que el otro extremo pretende reflejar 

un alto nivel de insatisfacción en el trabajo. También señala que ambos extremos 

reflejan varios grados de satisfacción e insatisfacción. 

Rodríguez  (1999),  afirma  que  el  tema  de  satisfacción  laboral  ha  estado 

olvidado continuamente por la administración. Además menciona que son muchas 

las organizaciones que aún están dirigidas con un carácter puramente económico 

y  que  hay  pocas  que  ya  han  evolucionado.  Así  mismo,  el  reconocimiento  de  la 

importancia que tiene el factor humano en las organizaciones ha conducido  a que 

la  administración  se  preocupe  por  la  satisfacción,  motivación,  pertenencia, 

participación y bienestar de los empleados. 

“La  satisfacción  laboral  es,  básicamente,  un  concepto  globalizador  con  el 

que se hace referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de 

su trabajo… hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes” (Rodríguez, 

1999, p. 260). 

Para  este  estudio,  se  utilizará  la  definición  que  da  Locke  (citado  por 

Rodríguez, 1999), está indica que la satisfacción laboral es un estado placentero o 

positivo,  que  resulta  de  que  tanto  valoran  el  trabajo  de  alguien  o  de  sus 

experiencias.
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De  lo anterior,  se puede decir que  la satisfacción  laboral es un constructo 

global, que abarca facetas específicas de satisfacción, como son: el trabajo en sí, 

los  compañeros  de  trabajo,  salario  o  incentivos,  sistema  de  supervisión, 

oportunidades de promoción, condiciones ambientales del trabajo, entre otros. 

La primera teoría que es más conocida por tratar el tema de satisfacción, es 

la  teoría  de  dos  factores  de  Herzberg,  la  cual  plantea  que  la  satisfacción  y  la 

insatisfacción laboral en realidad proceden de distintas fuentes (Rodríguez, 1999). 

La segunda teoría importante es la teoría del valor de Edwin Locke. Dicha 

teoría propone que la satisfacción laboral es la consecuencia del ajuste que existe 

entre los resultados del trabajo y los deseos del individuo; esto quiere decir que a 

mayor  ajuste,  mayor  satisfacción  laboral.  Esta  teoría  también  destaca  aquellos 

aspectos  del  trabajo  que  podrían modificarse  para  que  aumente  la  satisfacción 

laboral (Rodríguez, 1999). 

Rodríguez  (1999),  señala  que  es  importante  cuantificar  la  satisfacción  de 

los empleados de cualquier organización, además menciona dos razones por las 

que se debe hacer: 

1.  Conocer  las  actitudes  de  los  empleados en  relación a  su  trabajo  es  una 

fuente  de  información  importante. Si  hay  un mal  ambiente  de  trabajo  se 

pueden  dar  situaciones  como  desinterés  y  apatía  por  el  trabajo,    estrés 

laboral o conductas de evasión. 

2.  Estudiar  la  satisfacción  en  el  trabajo,  puede  ser  una  estrategia  de 

comunicación ascendente, ya que permite a  los empleados expresar sus 

opiniones  con respecto a su situación laboral. 

Una  consecuencia  de  la  satisfacción  laboral  es  que  los  empleados  serán 

más productivos, se ausentarán menos y manifestarán su interés por permanecer 

en la organización, siempre y cuando está se preocupe por el bienestar de ellos.
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Sin embargo, la relación entre las variables anteriores, es más compleja de lo que 

se suponía en un principio (Rodríguez, 1999). 

2.6 Rotación de personal (intenciones de irse) 

Davis y Newstrom (2003), mencionan que la rotación de personal es la proporción 

de  empleados  que  sale  de  una  compañía  en  cierto  período  de  tiempo, 

generalmente en un año. 

Las intenciones de irse de una organización, es definida como la percepción 

que tienen las personas sobre la probabilidad de irse o quedarse. También podría 

considerarse como la falta de interés de un individuo para continuar trabajando en 

una determinada organización (Carmeli y Weisberg, 2006). 

2.7  Relación teórica entre la motivación y la satisfacción laboral 

López  (2005),  señala  que  la  teoría  de  dos  factores  de  Herzberg  afirma  que  la 

motivación  se  va  a  generar  por  la  búsqueda  de  una  satisfacción  de  ciertas 

necesidades, que sea óptima; tales necesidades producirán satisfacción laboral. 

De acuerdo a la revisión de literatura hecha (López, 2005; Lussier y Achua, 

2005; Dubrin, 2003, entre otros), se encontró que la teoría bifactorial relaciona a la 

motivación  con  la  satisfacción  laboral.  Esta  teoría  también  menciona  que  hay 

motivadores tanto intrínsecos como extrínsecos que influyen en la gente, además 

señala que tales factores causarán satisfacción o insatisfacción. 

De acuerdo con Spytak, Marsland y Umer (1999), los factores intrínsecos o 

motivadores;  se  pueden  considerar  como  parte  de  la  motivación  intrínseca, 

pueden ser importantes debido a lo siguiente: 

• Trabajo en sí mismo: se debe ayudar a los empleados a que crean que el 

trabajo  que  están  haciendo  es  importante  y  que  sus  tareas  son  muy 

significativas.
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• Logros:  una  premisa  esencial  en  la  teoría  bifactorial  es  que  algunas 

personas  quieren  hacer  bien  su  trabajo,  así  que  para  ayudarlos  se  les 

debe  dar  un  trabajo  para  el  cual  tengan  el  talento  y  las  habilidades 

necesarias.  También  deben  tener  claro  cuales  son  los  estándares  y  las 

metas de la organización. 

• Reconocimiento:  por  lo  general  toda  la  gente  quiere  ser  reconocida  por 

sus logros en el lugar de trabajo. Sus éxitos pueden no ser grandes pero 

merecen cierto  reconocimiento. Además se debe establecer un programa 

formal de reconocimiento, en el cual se especifique la forma en que se va 

a premiar su esfuerzo. 

• Responsabilidad: en ocasiones los empleados se sentirán más motivados 

si sienten que tienen más libertad y poder para realizarlo. 

• Avance: se debe considerar el darles un nuevo título que refleje el nivel de 

trabajo que han realizado. 

Por otro lado Spytak et al. (1999), menciona que acciones se pueden llevar 
a  cabo  tomando  en  cuenta  los  factores  extrínsecos  o  de  higiene;  considerados 

como  parte  de  la  motivación  intrínseca,  es  por  ello  que  a  continuación  se 

menciona cada uno: 

• Políticas de la compañía: algunas políticas de la compañía pueden llegar a 

causar  frustración a  los  empleados,  ya  que en ocasiones no  son  claras  y 

son  innecesarias.  Por  lo  tanto,  si  las  políticas  son  claras,  se  logrará 

disminuir la insatisfacción. 

• Calidad  de  liderazgo  (supervisión):  generalmente  un  buen  empleado  no 

precisamente  tiene un buen supervisor, pero el  tener un supervisor capaz 

de  tomar buenas decisiones disminuirá la insatisfacción del empleado. Sin 

embargo, el papel del supervisor es bastante difícil, ya que debe ser buen 

líder y tener habilidades que le ayuden a tratar con la gente. 

• Salario (pago): los empleados de una organización la mayoría de las veces 

querrán  un  salario  regular,  así  que  si  creen  que  no  están  siendo  bien 

recompensados se sentirán infelices en su trabajo.
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• Relaciones con los compañeros: se debe permitir a los empleados tener un 

tiempo  razonable para  socializar,  ya  que el contacto  social  es  parte de  la 

satisfacción de  ser  un empleado. Estas  relaciones  fomentarán un  sentido 

de camaradería y trabajo en equipo, además de que se creará un ambiente 

donde disminuirá un comportamiento inapropiado y comentarios ofensivos. 

• Condiciones  del  trabajo:  el  ambiente  en  el  que  trabaja  el  empleado  va  a 

tener un efecto poderoso en él, ya que afectará su nivel de suficiencia ante 

los demás y ante su  trabajo. También es importante que no se coloque al 

personal en espacios pequeños y donde no socialice, ya que esto causará 

constante tensión entre todos. 

“La práctica y las investigaciones modernas de la administración señalan a 

la motivación como factor clave que los gerentes incorporan en las relaciones de 

trabajo que crean y supervisan” (López, 2005, p. 30). 

2.8  Relación teórica entre la satisfacción laboral y la rotación de personal 

Davis  y  Newstrom  (2003),  señalan  que  los  empleados  satisfechos  tendrán 

menores  probabilidades  de  pensar  en  renunciar  o  anunciar  su  intención  de 

renunciar.  De  igual  forma,  los  trabajadores  con  satisfacción  baja  suelen  tener 

tasas de  rotación más  altas,  es  porque  no se  sienten  realizados,  reciben  pocos 

reconocimientos  y  frecuentemente  tienen  conflicto  con  sus  superiores  o  sus 

colegas, o porque han llegado a lo máximo que pueden dar. 

Como ya se había mencionado anteriormente, la relación entre satisfacción 

laboral  y  rotación  de  personal  es  negativa,  ya  que  los  empleados  insatisfechos 

estarán más propensos a dejar la organización (Bannister y Griffeth, 1986). 

2.9  Teorías a utilizar 

La teoría que se va a utilizar en el presente trabajo, es la teoría de dos factores de 

Herzberg, ya que esta  trata  tanto el  tema de motivación como el de satisfacción 

laboral.  Además  plantea  algunos  factores  intrínsecos  y  extrínsecos  que  son
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importantes  para  las  personas,  los  cuales  se  relacionan  notablemente  con  la 

motivación intrínseca y extrínseca. Es por ello que se quiere utilizar esta teoría, ya 

que  parte  de  los  objetivos  de  este  estudio,  es  conocer  que  tanto  la  motivación 

intrínseca, extrínseca o la falta de motivación en la satisfacción laboral. 

Según López (2005), esta teoría afirma que la motivación se genera por la 

búsqueda de una satisfacción óptima de algunas necesidades, las que producirán 

satisfacción laboral. 

Una  característica  importante  de esta  teoría  es  que  explica  como diseñar 

los puestos, para que estos sean más motivadores. 

De la misma manera, Dubrin (2003), menciona que la teoría de dos factores 

ha hecho contribuciones duraderas a la motivación en el trabajo. 

I.  En  primer  lugar,  ha  ayudado a  los  directivos  a  entender que  el  dinero no 

siempre va a ser la motivación principal de las personas. 

II.  En segundo lugar, ha generado bastante  interés para que el diseño de un 

puesto sea intrínsecamente más satisfactorio. 

Se considera que hay  fallas en esta  teoría, ya que puede llegar a  restarle 

importancia a las diferencias individuales y evade la importancia de los factores de 

higiene  en  la  atracción  y  retención  de  empleados.  También  se  enfrenta  al 

problema  de  que  no  todos  los  trabajadores  están  especialmente  interesados  en 

algunos motivadores, como oportunidad de crecimiento y avance de carrera. 

Hay  algunos  autores  que  han  criticado  esta  teoría  (Gonzáles  Olivares, 

1999;  Lussier  y  Achua,  2005).  No obstante,  varios  autores  consideran  que  está 

teoría es valida y la han utilizado para llevar a cabo sus investigaciones (ver por 

ejemplo  trabajos de Kovach, 1987; Maidani, 1991; Spytak et al., 1999;  Bassett
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Jones y Lloyd, 2005). De acuerdo con estos autores, en este trabajo también se va 

a utilizar dicha teoría. 

2.10  Resultados  empíricos  acerca  de  la  motivación,  satisfacción  laboral  y 

rotación de personal 

En el siguiente apartado, se presentarán los resultados empíricos de estudios que 

se han hecho en relación a estos temas. En primer lugar, se abarcará la relación 

entre  motivación  y  satisfacción  laboral,  y  en  segundo  lugar  la  relación  entre 

satisfacción laboral y rotación de personal (intenciones de irse). 

2.10.1 Motivación y satisfacción laboral 

Autores como BassettJones y Lloyd (2005), Houston (2000), Snyder et al. (1996), 
Maidani (1991) y Kovach (1987), hablan acerca del tema de motivación, y de cómo 

este tema es un elemento importante dentro de una organización. Algunos de ellos 

han  utilizado  la  teoría de dos  factores  de Herzberg  para  relacionar motivación  y 

satisfacción laboral, a continuación se mencionará la aportación que cada uno ha 

hecho en este campo. 

• BassettJones y Lloyd (2005), mencionan que el dinero y el reconocimiento 

no  parecen  ser  las  fuentes  de  motivación  principales,  y  de  acuerdo  a  la 

teoría  de Herzberg,  los  factores  intrínsecos  (motivadores  intrínsecos)  son 

más importantes para determinar la satisfacción laboral. 

• Houston (2000), llevó a cabo un estudio donde hace una comparación de lo 

que motiva al sector público y el privado,  así que encuentra que el sector 

público se esfuerza en diseñar la estructura de sus incentivos en relación a 

una  recompensa  monetaria  más  justa  y  de  esta  forma  proveer  una 

oportunidad  para  satisfacer  lo  que  esperan  los  empleados  de  la 

organización. 

• Snyder et al. (1996), llevaron a cabo un estudio en organizaciones privadas 
y  públicas  de  Latinoamérica,  en  el  cual  hacen  una  comparación  de  las 

preferencias  en  recompensa  de  los  empleados  de  un  sector  u  otro.
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Encuentran que existen diferencias en cuanto a como perciben el trabajo en 

sí mismo, la seguridad en el trabajo y las oportunidades de promoción. Un 

ejemplo  de ello  es    que  los  empleados del sector  público  ligan  su puesto 

con la seguridad de trabajo que les ofrece, mientras que los empleados del 

sector  privado  lo  ligan  con  el  poder  que  les  ofrece  dentro  de  la 

organización.  También  encuentran,  que  los  incentivos monetarios  para  el 

buen  desempeño  de  los  trabajadores  y  la  promoción  de  estos,  son  dos 

razones por  las cuales  la gente abandona el sector público y en el  sector 

privado el salario que perciben es la razón por la cual dejan su trabajo 

• Maidani  (1991),  llevó  a  cabo  un  estudio  en  el  cual  pretendía  hacer  una 

diferencia  entre  los  aspectos  intrínsecos  y  extrínsecos,  así  que  para  ello 

utilizó empleados tanto del sector público como del privado, con la finalidad 

de comparar el ambiente de trabajo y notar si hay diferencias en cuanto a la 

satisfacción  laboral que presentan. Los resultados de este estudio reflejan 

que  los  empleados  del  sector  público  se  sienten más  satisfechos  con  su 

trabajo,  pero  que  en  ambos  sectores  existen  motivadores  diferentes, 

además, los motivadores son fuentes de satisfacción para ambos sectores. 

• Kovach  (1987),  menciona  principalmente  que  el  dinero  puede  ser  un 

motivador importante, pero que los directivos no se deben centrarse sólo en 

ese  aspecto,  ya  que  existen  más  elementos  que  se  incluyen  en  la 

motivación de los empleados. Por otro lado encuentra que hay una relación 

entre  motivación  y  satisfacción  laboral.  Así  mismo,  menciona  que  la 

satisfacción  laboral  es  difícil  de medir,  porque  no  se  tiene  una  escala  de 

medida  fija,  todo  depende  de  lo  que  espera  un  empleado,  ya  que 

dependiendo de sus expectativas dará diferentes respuestas. 

De acuerdo con todo lo anterior, se puede observar que existen diferentes 

motivadores que deben ser  tomados en cuenta cuando se  realiza un estudio de 

motivación y  satisfacción laboral, además se debe tomar en cuenta que no todos 

los empleados están motivados y satisfechos al mismo tiempo, pero que si puede
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existir  una  relación  entre  estos  conceptos.  Así  mismo,  se  puede  decir  que  el 

dinero no es el único motivador, aunque muchas personas todavía lo crean así. 

Tabla 2.1 Resultados empíricos de motivación y satisfacción laboral 

Artículo  Autores  Aspectos importantes sobre 
motivación y satisfacción 

Does Herzberg's 
motivation theory have 
staying power? 

BassettJones y 
Lloyd (2005) 

 Dinero 
 Reconocimiento 
 Factores intrínsecos 

PublicService 
Motivation: A 
Multivariate Test. 

Houston (2000)  Sector público: 
Estructura de incentivos 
–  recompensa  monetaria 
justa. 

Public  and  private 
organizations  in  Latin 
America:  a  comparison 
of reward preferences. 

Snyder et al. (1996)  Sector público: seguridad en 
el  trabajo,  incentivos 
monetarios  por  desempeño 
y promoción. 

Sector privado: salario 

Comparative  Study  of 
Herzberg’s  TwoFactor 
Theory  of  Job 
Satisfaction  Among 
Public  and  Private 
Sectors. 

Maidani (1991)  Los  motivadores  son 
fuentes de satisfacción para 
el  sector  privado  y  el 
público. 

What  Motivates 
Employees?  Workers 
and  Supervisors  Give 
Different Answers. 

Kovach (1987) 
Dinero,  como  motivador 
importante 

Hay  una  relación  entre 
motivación  y  satisfacción 
laboral. 

Es  difícil  medir  la 
satisfacción  laboral,  porque 
no  se  tiene  una  escala  de 
medida fija.
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2.10.2 Satisfacción laboral y rotación de personal (intenciones de irse) 

Las  intenciones de dejar una organización, ya sea pública o privada, en que  las 

personas  trabajan  se  dan  por  diferentes  razones,  una  de  ellas  es  la  baja 

satisfacción laboral. 

A  continuación  se  mencionaran  algunos  trabajos,  en  los  cuales  se  da  la 

relación entre satisfacción laboral y rotación de personal (intenciones de irse). 

• Carmeli  y  Weisberg  (2006),  mencionan  que  la  satisfacción  laboral  está 

relacionada de forma negativa con las intenciones de irse de las personas. 

Además, ellos argumentan que las diferencias en la rotación de personal se 

dan cuando las personas tienen diferentes idiosincrasias, es decir, poseen 

diversas  características.  Así  mismo,  indican  la  importancia  de  la 

satisfacción laboral como pronóstico de las intenciones de irse. 

• Posthuma  et  al.  (2005),  mencionan  que  las  actitudes  positivas  de  un 
empleado hacia  su  trabajo  y  su  ambiente  de  trabajo  están  asociadas  con 

las pocas intenciones de dejar  la organización. En este caso, se  identifica 

una  relación  negativa  entre  la  satisfacción  laboral  y  las  intenciones  de 

abandonar  la  organización,  dicho  estudio  fue  realizado  con  personas  de 

México y EUA. 

• Hwang  y  Kuo  (2006),  analizan  el  efecto  de  la  satisfacción  laboral  y  las 

oportunidades de empleo en las intenciones de irse. También  creen que el 

sector  público  tiene  bajas  tasas de  rotación de personal,  en  comparación 

con el sector privado; ya que, esto se debe a que tiene diferentes prácticas 

de  reclutamiento,  capacitación,  remuneración,  entre  otros  aspectos. 

Además, mencionan que  la  satisfacción no afecta  de manera  significativa 

en las intenciones de irse de una organización. 

Como se puede observar, la relación entre satisfacción laboral y rotación de 

personal  (intenciones  de  irse)  es  un  tema  bastante  estudiado,  ya  que  una  alta 

rotación  de  personal  influye  de  manera  contraria  en  la  efectividad  de  la
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organización. Sin embargo, hay versiones contrarias (Hwang y Kuo, 2006), por lo 

cual es necesario conocer como funciona la rotación de personal en México, en el 

caso de los organismos públicos. 

Tabla 2.2 Resultados empíricos de satisfacción laboral e intenciones de rotación 

Artículo  Autores  Aspectos importantes de 
satisfacción e intenciones 

de rotación 

Exploring  Turnover 
Intentions  among  Three 
Professional  Groups  of 
Employees. 

Carmeli y Weisberg 
(2006) 

La satisfacción laboral se 
relaciona negativamente 
con las intenciones de irse. 

Diferentes idiosincrasias 

Comparing the Validity 
of Turnover Predictors in 
the United Status and 
Mexico. 

Posthuma  et  al. 
(2005) 

Las  actitudes  positivas 
hacia  el  trabajo,  están 
asociadas  con  las  pocas 
intenciones  de  dejar  la 
organización. 

Relación negativa 

Effects  of  Job 
Satisfaction  and 
Perceived  Alternative 
Employment 
Opportunities  on 
Turnover  Intention    An 
Examination  of  Public 
Sector Organizations. 

Hwang y Kuo (2006)  Sector público – bajas tasas 
de rotación de personal 

La satisfacción no afecta de 
manera  significativa  en  las 
intenciones  de  irse  de  una 
organización
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*************************************** 

En  este  trabajo  se  utilizará  la  definición  que  dan Dubrin  (2003)  y  Ramlall 

(2004), sobre la motivación laboral, y la definen como el proceso mediante el cual 

el  comportamiento se adapta y se  integra con el  fin de alcanzar  las metas de  la 

organización.  También  se  utilizará  la  definición  que  da  Locke  (citado  por 

Rodríguez, 1999), con respecto a la satisfacción laboral, la cual indica que esta es 

un  estado  placentero  o  positivo,  que  resulta  de  que  tanto  valoran  el  trabajo  de 

alguien  o  de  sus  experiencias,  además  se  abarcan  facetas  específicas  de 

satisfacción,  como  son:  el  trabajo  en  sí,  los  compañeros  de  trabajo,  salario  o 

incentivos,  sistema  de  supervisión,  oportunidades  de  promoción,  condiciones 

ambientales del trabajo, entre otros. Se utilizará la definición de las intenciones de 

irse de Carmeli y Weisberg (2006), la cual consiste en la percepción que tienen las 

personas  sobre  la  probabilidad  de  irse  o  quedarse  y  la  falta  de  interés  de  un 

individuo para continuar trabajando en una determinada organización. 

De  las  diferentes  teorías  de motivación,  se  va  a  utilizar  la  teoría  de  dos 

factores de Herzberg, ya que relaciona a la motivación con la satisfacción laboral, 

además abarca tanto factores intrínsecos como extrínsecos (motivación intrínseca 

y extrínseca). 

También se observó que en los resultados obtenidos por los investigadores 

acerca  de  la  motivación  y  satisfacción  laboral,  hay  motivadores  intrínsecos  y 

extrínsecos que influyen más y otros que influyen menos. 

En conclusión, se puede decir que  los directivos deben hacer  todo  lo que 

este  en  sus  manos  para  que  la  gente  se  sienta  motivada  y  satisfecha  con  el 

trabajo que realizan, de tal manera que sus objetivos y los de la organización sean 

compatibles, para que la rotación de personal sea baja, o al menos disminuyan las 

intenciones de irse de las personas que actualmente laboral en la organización.
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El tema de motivación y satisfacción laboral no ha sido investigado a fondo 

en cuanto a organizaciones públicas, así que  lo que se pretende es observar de 

qué  manera  influye  en  la  motivación  (intrínseca,  extrínseca  y  la  falta  de 

motivación)  sobre  satisfacción  laboral  de  los  empleados  de  la  presidencia 

municipal de San Andrés Cholula, además de conocer la relación existente entre 

esta última y la rotación de personal.


