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RESUMEN 

La investigación realizada trata sobre la forma en la que van evolucionado la políticas de 

motivación y satisfacción laboral en el Perú en los ultimos 10 años y determinar la mejor 

manera de crear un ambiente laboral óptimo para el dinamismo de la productividad de un 

colaborador dentro de la empresa. Con el fin de cumplir con esta misión se optó por 

investigar en revistas cientifícas de EBSCOhots, ProQuest y Redalyc utilizando una 

metodología cuantitaviva, explorativa y no experimental. El objetivo del estudio es para 

evaluar las diferentes medidas de satisfacción laboral tomadas, puesto que el estudio es 

relevante para asegurar los intereses de los empleados de una organización y además, 

garantizar que cumplan con sus responsabilidades. A  nivel de género, sin embargo aún no 

se ha comprobado que el compromiso laboral sea una consecuencia natural de la 

satisfacción laboral en la misma proporción en los hombres y mujeres. Los resultados 

obtenidos hacen notar que existe una relación directa entre estrés laboral y satisfacción 

laboral, en contra de lo que normalmente parece y que la motivación laboral influye en los 

indices de rotación de personal y niveles de desempleo. 

Puedo mencionar que entre las limitaciones que se han venido desde la discrecionalidad de 

algunas empresas para describir de manera explicita sus politicas de trabajo en fuentes 

consuktadas, hasta el factor de tiempo para poder desarrollar la revisión sistematica. Y es 

que la informalidad en el País hace necesaria la adopción de políticas laborales en aspectos 

tan relevantes como la motivación de los empleados, a fin que puedan tomar iniciativas 

que produzcán un entorno laboral saludable y competitivo. 
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PALABRAS CLAVES: Entre las palabras claves que realice en dicha busqueda tengo:  

Satisfacción laboral, motivación, clima laboral, compromiso organizacional.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la aplicación de estrategias para fomentar e incrementar el nivel de 

satisfacción laboral en la empresa es tan importante como promover los intereses de los 

accionistas de la empresa, por lo que esta variable se convierte en la nueva respuesta al 

aumento de la productividad en el mercado laboral y la gestión que esta debe tener 

(Martinez Caraballo 2007, 83-86). 

En tal sentido, se debe tomar en cuenta que el estudio de la satisfacción laboral y 

productividad sobresaliente de los empleados para con la organización y además,  

garantizar que cumplan con sus responsabilidades.  Considerando a nivel de género, la 

productividad, que aún no se ha comprobado el compromiso laboral sea una consecuencia 

natural de la satisfacción laboral en la misma proporción en los hombres y mujeres 

(Velásquez 2015).  La satisfacción laboral  puede no tener una explicación en los 

resultados de las investigaciones hechas en la década pasada que demuestrán que es 

importante  el compromiso de las personas y su comportamiento en la manera de trabajar, 

mientras que la satisfacción dentro de la empresa puede verse como una actividad usual y 

cotidiana. Y es que la variable de compromiso laboral tarda años en poder afianzarse , 

mientras que la variable satisfacción laboral es mayor tanto en los nuevos miembros de la 

empresa como en los más veteranos , gracias a factores como la inteligencia emocional 

(Patrón, 2013). 

Como complemento a lo encontrado, puede decirse, que  la motivación y la satisfacción 

laboral, a pesar de significar fenómenos que se contraponen entre sí, para establecer una 

relación entre el organizacional y la motivación laboral, tienen más relación de lo que 

parece, según las investigaciones de (Soria, 2019 ).  Sin embargo, la primera produce la 



 ‘“ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN 
LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN PERÚ”: UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA CIENTÍFICA 

 

 

Camacho Saenz, M. Pág. 11 

 

rotación de personal hacia otra área o tiene un efecto mayor aún, de llegar a renunciar a la 

empresa y aumentar el desempleo. 

La motivación laboral, se basa en un logro inicial y consecuencia de recompensas laborales 

posteriores que mejoren el estatus de un empleado dentro de su empresa, así como tambien 

perfeccionistas y motivados para recibir reconocimientos públicos o compensaciones 

salariales extraordinarias que mejoren el prestigio del empleado dentro de su equipo. Esto, 

sin duda alguna , contribuye y motiva para aumentar la satisfacción laboral en la empresa. 

(Rodríguez, 2013). 

En ese sentido, se puede decir respecto a la motivación y satisfacción laboral que no 

producen los mismos resultados, dado que la primera  se basa en actitudes para poder 

realizar cualquier actividad dentro de la empresa, mientras que la segunda se inclina y se 

define más por las opiniones, emociones y los sentimientos sobre su función actual de los 

trabajadores en la empresa. 

                    De la investigación realizada podemos identificar el objetivo del estudio de las 

politicas de motivación y satisfacción laboral en los ultimos 10 años en el Perú. 

Como proceso de lo investigado comprendo que todo esta relacionado al clima laboral que 

ofrecen las empresas hoy en día, para que los colaboradores contribuyán con sus 

habilidades y destresas, de esta manera poder brindar una atención y buen trato a sus 

clientes. 

 

 

 



 ‘“ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN 
LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN PERÚ”: UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA CIENTÍFICA 

 

 

Camacho Saenz, M. Pág. 12 

 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1 Tipo de estudios 

Para Arias, ( 2012). El conocimiento científico es un saber producto de una 

investigación en la que se ha empleado el método científico. Tal condición le confiere 

características que lo hacen verificable, objetivo, metódico, sistematico y predictivo. Pero 

ademas de los tributos mencionados, este tipo de conocimientos posee una cualidad muy 

importante que es la falibilidad ó posibilidad de incurrir en fallas, errores o 

equivocaciones. 

        Por lo tanto se puede decir que el conocimiento científico es el conocimiento que 

podemos adquirir de diferentes articulos, repositorios academicos, tesis, revistas 

academicas, periodicos y libros haciendo una revisión sistematica y selectiva de cada 

publicación como evidencia de un estudio del tema de mi interés, planteamiento de  mi 

pregunta o problema de investigación. El conocimiento existente puede ser 

cuantitativo, cualitativo ó experimental yá que se complementán en la disciplina y 

ambiente de satisfacción laboral. 

              2.2 Interrogante de Pregunta 

                    ¿ Cual es la relacion entre motivacion laboral y satisfaccion? 

        Según la revisión sistematica podemos evaluar el objetivo de la investigación 

que determinán que una buena gestión organizacional que  motiva constantemente 

a sus trabajadores, para desempeñarse eficientemente siempre va obtener más 

productividad y motivación en el desarrollo de sus actividades dentro de la 

empresa. 
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             2.3 Selección de Documentos  

              El criterio que utilice para revisión y búsqueda de la respuesta a mi interrogante 

del estudio que estoy haciendo, tome en cuenta en intervalo de los 10 años bajo el criterio 

que seán en Perú yá que mi estudio y evalución se basa en las politicas de motivación 

laboral en las empresas, conducta, satisfacción, compromiso y influencia laboral. 

                Tomando encuenta los datos y estudios científicos, empleando paginas de 

busqueda confiables como google academico, Ebsco, Redalyc, Proquest, guiandome 

tambien del libro El Proyecto de Investigación Fidias Arias para el desarrollo de mi tema. 

 

TABLA 1 

Selección de documentos  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 



 ‘“ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE MOTIVACIÓN Y SATISFACCIÓN 
LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN PERÚ”: UNA REVISIÓN DE LA 

LITERATURA CIENTÍFICA 

 

 

Camacho Saenz, M. Pág. 14 

 

 

 

       2.4 Analisis de la Información Obtenida de las Fuentes 

Se tomarón en cuenta los estudios de revistas, artículos cientificos y tesis de las fuentes de 

información de motivación y satisfacción laboral en los 10 ultimos años en el Perú. 

Información definida según estudio del proceso realizado. 

Para seleccionar la siguiente información, sobre el tema de motivación y satisfacción 

laboral, de los ultimos 10 años en el Perú, se tomo en cuenta las publicaciones de articulos, 

revistas y tesis de fuentes confiables como Proquest, Ebso, Redalyc y Google Academico. 

 

Selección de documentos 

Figura 01 
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Elaboración propia 

2.5 Analisis de las palabras claves 

Las palabras claves que se analizarón y se tomarón encuenta en la selección de docuentos son en 

base y criterio del tema de investigación son  las siguientes: 

En el esquema podemos evaluar la sucesión de las palabras claves. 

Figura 02 

Analisis de las palabras claves de Motivación y Satisfacción Laboral  

 

Elaboración propia 

 

2.6 Estrategia de busqueda 

Cázares Castillo, A. (2009). En la última década los psicólogos educativos quienes 

estudian las variables relacionadas con el aprendizaje académico, se han interesado 

también por el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

apoyo de éste; una de estas tecnologías es indudablemente Internet. Al respecto, la 

búsqueda efectiva de información online ha sido vista como una habilidad la cual los 
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investigadores creen que se apoya en ciertos factores como por ejemplo, los estilos de 

aprendizaje. (p.75). 

Para la búsqueda utilice la estrategia de palabas claves como motivación laboral, politicas 

de maotivación, encontrando revistas, artículos, tesis y datos de fuentes confiables y 

educativas que sustenten la presente investigación. 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Cázares Castillo, A. (2009). Según las investigaciones del proceso de busqueda y 

publicaciones en el capítulo anterior, el cúal he cumplido con el formato y            

metodología de busqueda, nos muestra lo siguiente. En la tabla 1 podemos visualizar 

el estudio de fuentes examinadas del presente trabajo de investigación, contando con 4 

fuentes confiables y sustentadas:  

 

Tabla 2 

Resultados  

 

Elaboración propia 
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Haciendo un total de 31 documentos y publicaciones cientificas de fuentes confiables, 

seleccionando 8 documentos para mi revisión sistematica y este a su vez depurando 23 

documentos considerando el siguiente criterio de exclusión. 

 

3.1 Estudio seleccionado 

Como podemos apreciar en el grafico el total de fuentes de información utilizadas para la 

revisión sistematica de fuentes confiables. 

Grafico 1 

Articulos descartados 

 

Elaboración propia 

 

 

Grafico 2 
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Como podemos visualizar en el grafico, se toma encuenta a Perú con una cantidad de 8 

documentos de fuentes confiables, considerando que mi investigación es en base a Perú. 

Depuración según Paises  

Elaboración propia 

 

Grafico 3 

En el grafico se puede apreciar el criterio que he tomado por el cúal depurado los 

documentos, 13% de los documentos que mi investigación considerando que es en Perú 

dentro de los 10 ultimos años, mientras que el 37% pertenece a otros paises. 
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Elaboración propia 

 

3.2 Evaluación según documentación  

Del total de 31 documentos debidamente sustentados, podemos identificar la descripción 

de cada uno de ellos revistas, artículos cientificos, tesis evaluando la metodología de 

estudio basándome en año de publicación, País, para el desarrollo de mi trabajo. 

Grafico 4 
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Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

1. La revisión sistemática del estudio de la Literatura, evaluando las variables que 

comprende satisfacción laboral, clima laboral, motivación y compromiso 
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organizacional, según las bibliografias Proquest, Redalic, Ebsco, con un total de 31 

artículo puedo decir que es un tema importante que se deben preocuparse las 

empresas para mantener un buen ambiente laboral. 

2. En cada publicación estudiada puedo evaluar las necesidades y procesos que se 

hacen notar en años anteriores y este a su vez lo relaciono más cada dia en el 

ambiente laboral, que uno se va desempeñando cada día a día. 

3. Puedo definir que en los estudios realizados de las fuentes estudiadas como se 

describe el enfoque y su importancia del tema en el ambiente de una compañía. 

4. En el estudio realizado utilice palabras claves con mi tema de desarrollo motivación 

laboral, satisfacción laboral y compromiso organizacional, para evalaur la 

importancia que estos temas se deben de considerar en muchas empresas de nuestro 

País.  

4.1 Discusión  

Los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos observar que existe una 

relación conjunta entre el clima laboral, satisfacción laboral y compromiso 

organizacional, ya que todo va en base al desempeño de los colaboradores de una 

organización. 

Entonces la investigación sobre el tema en cuestión tiene el sustento de fuentes 

confiables debidamente sustentadas en base al desempeño de los trabajadores y el  

comportamiento de las empresas de hoy en día. Esta investigación tambien resalta 

que para un ambiente laboral saludable tambien se basa en la motivación y estima 

de los dueños de las empresas con sus colaboradores ya que ellos son el factor 

humano mas importante por el cuál sus empresas producen y se mantienen en el 

mercado con una productividad óptima. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

TABLA 3 
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