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RESUMEN 

 

Tesis: Satisfacción Laboral del personal administrativo: el caso del Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 

Guadalajara (CUCEA - U de G) en México. 

 

El objetivo general de la presente investigación fue conocer las actitudes que el 

personal administrativo del CUCEA tiene para con su trabajo y qué factores vinculados 

al sistema de relaciones laborales influyen de forma considerable en su satisfacción 

o insatisfacción laboral. 

La justificación estuvo representada por la necesidad de aplicar un estudio de la 

Satisfacción Laboral (SL) del personal administrativo del CUCEA, cuyos resultados 

proporcionaran estrategias para mejorar: 1) la calidad de vida de los no docentes, 2) 

la percepción de los académicos, 3) la percepción de los alumnos y, 4) el clima 

organizacional. 

La metodología utilizada en la investigación fue transeccional, es decir, 

observaciones en un momento único en el tiempo, exploratoria y descriptiva, no 

experimental. 

Se consideró la pertinencia social del tema a investigar desde tres fuentes de 

información:  

1) Información secundaria documental general, orientada al estudio de las 

aportaciones teóricas y prácticas en forma de conceptos, principios y teorías; 

experiencias documentadas en otros países; modelos de motivación; tesis o 

tesinas enfocadas al estudio de la satisfacción laboral.  

2) Información secundaria documental jurídica, dirigida por un estudio sobre el 

marco normativo jurídico del Derecho Internacional Público y del Derecho Interno 

Público y Privado, de la normativa de la Satisfacción Laboral en los distintos 

ámbitos de competencia. 

3) Información primaria derivada del ámbito donde se da la Satisfacción Laboral, 

conocida como de campo, que parte de un diseño de investigación de tipo 

exploratorio-descriptivo, con enfoque cualitativo, dirigida al personal 

administrativo que labora en el CUCEA, de acuerdo a las vigentes relaciones 

contractuales individuales (personal de confianza) y colectivas de trabajo 

(personal sindicalizado). 
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Se realizó una matriz de congruencia agrupando los elementos metodológicos 

implícitos en el proceso de investigación. En base a ella se procedió a operativizar 

las variables, se diseñó el instrumento utilizado para el acopio de información 

primaria, bajo la técnica de observación de encuesta, para ser respondida en forma 

anónima con 17 preguntas cerradas utilizando la escala de Likert y una pregunta 

abierta. 

Para la elaboración de la encuesta se tomaron en cuenta los siguientes enfoques:1) 

de variables, 2) de teorías de la motivación, 3) de actitud y 4) propuestas de mejoras 

con enfoque abierto. 

La muestra tomada del personal administrativo sujeto a estudio de campo fue de 220 

administrativos de oficina, se excluyeron los administrativos operativos, mandos 

medios e intermedios. 

Respondieron la encuesta 201 personas (91%), resultando una muestra equilibrada 

entre trabajadores de confianza (102) y sindicalizados (99). 

Desde el enfoque de variables aplicado en la encuesta, la población coincidió en que 

la globalización ha impactado en la SL en el ámbito universitario; el 62% coincidió en 

que los planes y programas de trabajo favorecen la SL; el 65% coincidieron en que 

las condiciones dadas en el momento eran apropiadas en materia de riesgos de 

trabajo; el 34% apuntó que las funciones expresadas en el Contrato Colectivo 

requieren clarificarse, la falta de definición de las funciones demerita la SL; en 

cuanto los principios de equidad y escalafón los sindicalizados no concordaron en la 

existencia de los mismos, contraria a la opinión de los trabajadores de confianza; el 

46% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la plantilla de ese momento 

era suficiente, este resultado se puede inferir como una protección hacia su trabajo; 

la mayoría de sindicalizados estuvieron de acuerdo en que el trabajador de 

confianza tiene más posibilidades de ascenso, a la vez que se mostraron en 

desacuerdo con la posición contraria, que fueran ellos los de mayores posibilidades; 

sobre si el trabajador sindicalizado es más comprometido en el trabajo éste se 

mostró de acuerdo en contrapunto con los de confianza, sin embargo, sumando 

opiniones la gráfica se mostró neutral; y finalizando con este enfoque, los 

trabajadores de confianza se mostraron de acuerdo en ser más comprometidos en el 

trabajo, mientras que los sindicalizados no estuvieron de acuerdo en esta 

aseveración, la gráfica se mostró neutral con tendencia a estar de acuerdo.  
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Desde el enfoque de las teorías de la motivación, el 47% de los actores se dijeron 

medianamente satisfechos con los salarios y estímulos, los de confianza con 

tendencia a satisfechos mientras los sindicalizados con tendencia a insatisfechos; en 

cuanto a necesidades de afiliación y autoestima se mostraron de satisfechos a 

medianamente satisfechos, en su mayoría los trabajadores de confianza; en relación 

al esquema de promociones se mostraron de satisfechos a medianamente 

satisfechos; los sindicalizados se mostraron más satisfechos y conformes con el 

trabajo y el reconocimiento que recibían al igual que en el aspecto de cubrir sus 

necesidades de crecimiento, desarrollo de potencial humano, deseo de crecimiento y 

competencia personal; las expectativas de trabajo fueron satisfactorias para la 

mayoría de los trabajadores de confianza; mientras que la relación entre trabajo y 

retribución fue considerada medianamente satisfactoria, no obstante los de 

confianza se mostraron más satisfechos que los sindicalizados. 

Finalmente, desde el enfoque de actitud, los trabajadores de confianza se mostraron 

más satisfechos con su trabajo aportando al 43% del resultado global, los 

sindicalizados marcaron una tendencia a estar medianamente satisfechos. 

El objetivo general se cumplió, mientras que la hipótesis general: “La satisfacción 

laboral condiciona la motivación y eficiencia de los trabajadores administrativos del 

CUCEA”, se validó parcialmente, pues hay otras variables que intervienen e influyen 

también en el personal administrativo como se observó en los resultados de la 

investigación de campo. 

Se realizó una propuesta de mejora en materia de satisfacción laboral del personal 

administrativo del CUCEA, se plantearon 9 estrategias desglosadas en los siguientes 

rubros: enfoque, habilidades y recursos, requisitos de la organización y resultados 

esperados, en espera de que esto de origen a nuevas políticas, con acciones 

específicas bien definidas. 

El tema no se da por cerrado, queda abierta la posibilidad a nuevos estudios, nuevas 

interrogantes, a una posibilidad inmensa de estudios de campo con diferentes 

técnicas de relevamiento de datos, más profundas, más personalizadas, a la 

aplicación de nuevos enfoques teóricos como la psicodinámica del trabajo por 

ejemplo, que nos lleva a analizar los entornos laborales. 

 

 

 



5 
 

SUMMARY 
 

Thesis: Job Satisfaction of  Administrative workers: Centro Universitario de 

Ciencias Económico-Administrativas Case, at Universidad de Guadalajara, 

México (CUCEA-UDG). 

The main objective of this academic research was to determine the attitudes that 

administrative workers of CUCEA show, related to their job, and identify which of the 

factors that are tied up  to their labor relations system influence considerably in their 

satisfaction or dissatisfaction labor. 

The justification was represented by the need to implement a labor satisfaction study 

(SL) of administrative workers in CUCEA, which results will provide strategies to 

improve: 1) The life quality of the non-teaching staff, 2) the academics perception, 3) 

the students perception and 4) the organizational climate. 

The methodology used in the academic research was transectional, in other words, 

observations at one unique moment in time, exploratory, descriptive and non-

experimental.  

The social relevance of the topic to investigate was considered from three different 

sources of information: 

1) General secondary information documentary, oriented to the studies of 

theoretical and practical contributions in concepts, theories and principles; 

experiences documented in other countries, motivation models, thesis or 

dissertations focused on the labor satisfaction studies. 

2) Legal secondary information documentary, directed by a study on a legal 

framework of Public International Law and Public and Private Internal Law of the 

regulations in labor satisfaction of the competence fields. 

3) Primary information derived from the fields where the labor satisfaction is given, 

starting from an exploratory-descriptive type research design with a qualitative 

approach, directed to administrative workers in CUCEA, according to the existing 

individual contractual relations (confidence workers) and collective labor 

unionized workers. 

A consistency matrix was realized by grouping the methodological elements involved 

in the research process. According to it, we proceeded to operationalize the variables 

and the instrument used to collect primary data was designed, under the observation 
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technique of survey, to be answered anonymously with 17 closed-ended questions 

using a Likert-type scale and an open question. 

For the survey elaboration we took the following approaches: 1) variables, (2) 

motivation theories, 3) attitudes, 4) improvement proposals with an open approach. 

The sample taken from the administrative workers subject to field studies were of 

220 administrative workers, operational administrative workers were excluded. 

 

201 persons answered the survey (91%), proving a sample balanced between 

confidence workers (102) and unionized workers (99). 

From the variables approach applied in the survey, the population coincided that 

globalization has affected the SL in the university field; 62% coincided that the plans 

and work programs promote SL; 65% coincided that the conditions given at the 

moment were appropriate in matter of work risks; 34% aimed that the functions 

expressed in the Collective Contract need to be clarified, the lack of the functions 

definitions discredit SL; regarding the equity principles, the ranks of the unionized 

personnel did not agreed with the existence of the same ones, in opposite to 

confidence personnel opinion; 46% of the surveyed people agreed that the staff at 

that moment was enough, this result can be inferred as  protection to their work; the 

majority of unionized workers agreed that confidence workers are likely to rise, while 

were at odds with the opposite position, that they were those of greater possibilities; 

on if the unionized worker is more committed to work this agreed in counterpoint with 

the confidence, however, adding opinions the graphic showed neutral and;  ending 

with this approach, confidence personnel agreed to be more engaged at work, while 

unionized workers did not agreed to this assertion, the graph was neutral with trend 

to agree. 

 

From the Motivation Theories perspective, 47% of the actors showed moderately 

satisfied with salaries and incentives, the confidence personnel with trend to be 

satisfied, while the unionized with the trend to be dissatisfied; regarding affiliation 

needs and self-esteem they showed from satisfied to moderately satisfied, mostly 

confidence personnel; in relation to the promotions diagram they showed from 

satisfied to moderately satisfied; the unionized showed satisfied and happy with their 

work and with the recognition they received in the way of covering their needs of 

growth, human potential development, desire for growth and personal competence; 
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the job expectations were satisfactory for the confidence personnel majority, while 

the relationship between job and retributions was considered moderately satisfactory, 

however the confidence workers were more satisfied that the unionized.  

Finally since the attitude approach, the confidence workers showed more satisfied 

with their work, contributing 43% of the global answer; the unionized marked a trend 

to be moderately satisfied. 

The overall goal was achieved, while the general hypothesis: “The labor satisfaction 

determines the motivation and efficiency of the administrative workers of CUCEA”,  

partially valid, since there are other variables involved and also take part of the 

administrative workers as noted in the field research results. 

A proposal was made to improve job satisfaction of the administrative workers in 

CUCEA, 9 strategies were broken down under the following headings: approach, 

skills and resources, organization requirements and expected results, in hopes that 

this lead to new policies, with well-defined specifications. 

The topic is not closed, the possibility remains open to new studies, new questions, 

to a field research wide possibility with different surveying techniques of data, more 

personalized, to implement new theoretical approaches such as psychodynamic work 

for example, that leads us to analyze work environments. 
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PARTE I: INTRODUCTORIA 

INTRODUCCIÓN 

El recurso más importante en toda organización es el humano, de ahí la importancia 

de conocer los factores que influyen en las actitudes de los trabajadores frente al 

trabajo en un determinado clima laboral, lo que motiva o no a un trabajador a 

desempeñar su labor satisfactoriamente. 

En los últimos años ha aumentado el interés de los psicólogos, sociólogos y 

especialistas del área de administración de recursos humanos por el estudio de la 

conducta del ser humano en las organizaciones, pues los resultados ayudan a 

generar ventajas competitivas para cualquier organización. Por esta razón, los 

estudios organizacionales que toman en cuenta variables como el clima 

organizacional, la satisfacción laboral (SL) o el desempeño, adquieren especial 

relevancia, pues entre otras ventajas derivadas de este tipo de indagatorias, están 

las que contribuyen a la detección de necesidades de capacitación o entrenamiento, 

de tal forma que un buen diagnóstico identificará las variables críticas a potenciar en 

una determinada organización.  

La comprensión del individuo y su comportamiento en la organización empieza con 

el repaso de las principales contribuciones de la psicología al comportamiento 

organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos conceptos 

relacionados con la satisfacción laboral. La cuestión entonces, consiste en utilizar la 

SL como el objeto de estudio para conocer los motivos, procesos o estructuras 

organizacionales que han propiciado la posible situación de afecto o desafecto al 

trabajo en el espacio universitario señalado. 

Si bien es cierto que el corazón de una institución académica son sus docentes y 

alumnos, de ahí radica el hecho de que la mayoría de los estudios sobre 

insatisfacción laboral en instituciones de educación superior en México, se han 

enfocado a estudiar el comportamiento de ambos actores dentro de las 

mencionadas instituciones, sin embargo muy pocos o ninguno (dependiendo de los 

estudios previos) han estudiado al personal administrativo, el cual desde el punto de 

vista organizacional es la estructura funcional de una institución educativa y que en 

muchos de los casos posibilita o imposibilita el desarrollo de los docentes y alumnos.  

Es importante señalar que en el registro de investigaciones sobre SL documentadas 

en el CUCEA, no existen antecedentes de que algún tipo de estudio como el presente 

haya sido aplicado en lo específico al personal administrativo del Centro 
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Universitario. Por lo tanto la Satisfacción Laboral del personal administrativo de 

CUCEA, será el objeto de estudio en esta investigación.  

La inquietud básica viene de la experiencia laboral personal, debido a que 

actualmente trabajo para esta Institución como trabajador de confianza, por contrato 

cuatrimestral de 40 horas con categoría de jefe de apoyo administrativo, luego de 

haber trabajado en la iniciativa privada directamente en lo relacionado a mi 

formación profesional de ingeniera industrial, lo que causa en mí un choque mental 

entre el trabajo bajo perspectiva de empleador empresario y el trabajo bajo 

perspectiva de empleado de institución estatal. El haber cursado la Maestría en 

Ciencias Sociales del Trabajo, amplió el panorama que tenía sobre el concepto de 

trabajo, abriendo una mirada multidisciplinaria acerca del trabajador, el trabajo, la 

organización, etc.  

Es importante señalar también como dato contextual inherente a la SL, que los 

antecedentes históricos en materia de salud ocupacional desde la fundación del 

CUCEA ocurrida el 5 de agosto de 1994 hasta mediados de 2011, muestran 

tendencias hacia el cero los índices de frecuencia por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, lo cual indica la casi nula patología de Medicina del 

Trabajo. Ante esta propensión, en el año de 2003 la Universidad de Guadalajara 

mediante Convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), separa el 

manejo del Seguro de Riesgos de Trabajo de ésta última institución, absorbiendo 

consecuentemente la propia casa de estudios las erogaciones por incapacidades y 

prestaciones en dinero, relevando al IMSS de ese tipo de prestación contractual. Sin 

embargo sigue vigente la prestación del Seguro de Servicios Médicos para 

Enfermedades Generales por parte de esa institución a todo el personal de U de G.  

La Calificación de Riesgos de Trabajo en U de G, siempre han estado a cargo del 

IMSS, hasta que decida a futuro ese organismo de seguridad social no seguir 

calificando riesgos de trabajo; incluso, ante el supuesto de dejar de otorgar ese 

servicio a través de Medicina del Trabajo, se plantearían entonces otras alternativas 

suplentes hacia el interior de esa institución de educación superior.1 

     

                                                           
1 Nota: Esta  información fue proporcionada por el Mtro. Francisco Javier Torres Aguayo, funcionario 

por más de dos décadas anteriores a 2011 del área de Relaciones Laborales de la mencionada 
institución educativa.  
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Las primeras manifestaciones del problema de insatisfacción laboral entre el 

personal administrativo de CUCEA, se dieron a principio de la década de los noventas 

del siglo XX, pues en aquél entonces comenzaron a  observarse inconformidades 

dentro de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, mandos medios e 

intermedios) con respecto a la atención brindada por parte del personal 

administrativo, orientadas a cuestionar la prestación de servicios por parte del 

personal administrativo, principalmente la falta de eficiencia y calidad del trabajo 

administrativo, misma que continuó hasta la primera década del presente siglo.2  

La pregunta inicial se origina en lo antes mencionado, con información obtenida de 

observaciones personales e intercambios verbales y vivenciales de los personajes 

afectados. Son frecuentes los cuestionamientos de la eficiencia y calidad que 

presenta el trabajo administrativo, así como la actitud de desinterés, indiferencia y 

falta de compromiso de los trabajadores. 

 

El objetivo general de la presente investigación es: Conocer las actitudes que el 

personal administrativo del CUCEA tiene para con su trabajo y qué factores vinculados 

al sistema de relaciones laborales influyen de forma considerable en su satisfacción 

o insatisfacción laboral.  

Los objetivos específicos fueron los siguientes:  

 Identificar los contenidos de las actividades de los trabajadores y si éstas 

generan satisfacción en ellos. 

 Analizar la influencia de los reconocimientos monetarios y no monetarios 

(promociones y ascensos) en la satisfacción del personal administrativo. 

 Estudiar cómo las relaciones laborales de los trabajadores con sus 

compañeros y jefes generan satisfacción en el trabajo. 

 Analizar las diferencias entre trabajadores sindicalizados y de confianza en 

relación a la satisfacción laboral. 

 Investigar en qué medida el personal administrativo está satisfecho con el 

trabajo que desempeña en esta institución. 

 

                                                           
2 Nota: Esta  información fue proporcionada a mediados de 2010 en forma verbal y anónima a la 

tesista, por 10 académicos y 5 funcionarios administrativos, testigos de la problemática antes citada.  
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La justificación de la presente investigación está representada por la necesidad de 

aplicar un estudio de la SL del personal administrativo del CUCEA, cuyos resultados 

proporcionarían estrategias para mejorar: 1) la calidad de vida de los no docentes, 2) 

la percepción de los académicos, 3) la percepción de los alumnos y, 4) el clima 

organizacional. Las anteriores estrategias apoyarían un mejor desempeño del 

personal administrativo que abonaría a la sinergia laboral del CUCEA.  

Se estima que mediante el estudio de los niveles de satisfacción de los empleados, 

los directivos contarán con una alternativa viable que les permitirá conocer los 

efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones 

generales de la institución, dirigidas al personal administrativo. De esta forma la 

institución podrá evaluar y/o replantear dichas políticas en torno al personal 

administrativo.  

La eliminación de las fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor 

rendimiento del trabajador, reflejado en una realidad positiva frente al trabajo; de 

acuerdo a Walton, Cutcher-Gershenfeld, y McKersie (1994), quienes al tratar sobre 

los diferentes tipos de contratos sustantivos en las relaciones laborales, sostienen 

que lo peor no es que se rompa la relación, si no que la relación persista bajo la 

insatisfacción porque genera una mecánica de fricción constante (desgaste 

emocional y físico), configurándose la expresión coloquial conocida en México –“ los 

patrones hacen como que me pagan y yo empleado hago como que trabajo”-, es 

decir, la existencia de la insatisfacción laboral puede llevar a los patrones o 

directivos a la creación de sindicatos represivos, así mismo, los empleados poco 

comprometidos con la organización, pueden generar un ambiente de contención de 

la fuerza laboral.   

 

La hipótesis general consistió en que “La insatisfacción laboral condiciona la baja 

motivación e ineficiencia de los trabajadores administrativos del CUCEA.” 

Las hipótesis específicas fueron las siguientes:  

 Los trabajadores de confianza3 están más comprometidos con el trabajo que 

los trabajadores sindicalizados. 

                                                           
3 Nota: De acuerdo al artículo 9º de la Ley Federal del Trabajo, “La categoría de trabajador de 

confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se 
dé al puesto”. Según el propio artículo, “Son funciones de confianza las de dirección, inspección, 
vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos 
personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.” 



19 
 

 Los salarios representan el principal factor de satisfacción en los trabajadores. 

 Las posibilidades de ascenso, fuera de lo establecido en el RIPA4, son 

mayores para los trabajadores de confianza y esto influye en el desinterés de 

los sindicalizados para con su trabajo. 

Por lo anteriormente expuesto, se consideró la pertinencia social del tema a 

investigar de la satisfacción laboral en el CUCEA, desde tres fuentes de información 

que respaldan igual número de líneas de investigación con enfoque cualitativo; la 

primera y segunda consideradas secundarias y la tercera primaria, mismas que a 

continuación se describen:  

4) Información secundaria documental general, orientada al estudio de las 

aportaciones teóricas y prácticas en forma de conceptos, principios y teorías; 

experiencias documentadas en otros países; modelos de motivación; tesis o 

tesinas enfocadas al estudio de la satisfacción laboral y la presentación de 

“Caso del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

(CUCEA)”. 

5) Información secundaria documental jurídica, dirigida por un estudio sobre el 

marco normativo jurídico del Derecho Internacional Público y del Derecho 

Interno Público y Privado, de la normativa de la Satisfacción Laboral en los 

distintos ámbitos de competencia. 

3) Información primaria derivada del ámbito donde se da la Satisfacción Laboral 

conocida como de campo, que parte de un diseño de investigación de tipo 

exploratorio-descriptivo, con enfoque cualitativo, dirigida al personal 

administrativo que labora en el CUCEA, de acuerdo a las vigentes relaciones 

contractuales individuales (personal de confianza) y colectivas de trabajo 

(personal sindicalizado). 

La metodología de la investigación planteada será mixta; es decir exploratoria y 

descriptiva. La muestra tomada del personal administrativo sujeto a estudio de 

campo será de 220 personas, excluyendo a los administrativos operativos, mandos 

medios e intermedios. Este acotamiento se debe a que en estos niveles directivos se 

desempeñan actividades administrativas y académicas simultáneamente y los 

                                                                                                                                                                                     

 
4 RIPA: Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad 
de Guadalajara. Abreviación con la que se conoce este reglamento bajo el que se rige teóricamente 
también el personal administrativo debido a que no existe uno específico para ellos. 
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operativos realizan actividades de servicios generales (limpieza, jardinería y 

vigilancia).  

Las técnicas de observación a utilizarse son las siguientes: 

 Documental (aplicada en la línea de investigación documental). 

 De encuesta (aplicada en la línea de investigación de campo). 

Para efectos de presentación del informe final de investigación o tesis, el contenido 

de la misma se estructuró en tres partes:  

 La primera, denominada INTRODUCTORIA, porque contiene los elementos 

contextuales y metodológicos (integrado por todo el apartado de introducción) 

relacionados con el objeto de estudio. 

 La segunda, llamada de INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL que contiene las 

fuentes secundarias de información (documental general y documental 

jurídica) relativa al tema de estudio, presentada en los capítulos: 1. 

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL;  

2. MARCO TEÓRICO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL; y 3. ORGANISMOS 

INTERNACIONALES Y NACIONAL DE MÉXICO GARANTES DE LA 

SATISFACCIÓN LABORAL Y LOS MARCOS LEGALES QUE LOS 

SUSTENTAN.    

 La tercera, designada como INVESTIGACIÓN DE CAMPO, que contiene la 

información primaria obtenida mediante el seguimiento de los pasos 

metodológicos ordenados hasta llegar a los resultados, y el análisis y síntesis 

de éstos, compuesta por los capítulos: 4. SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DEL CUCEA, y 5. PROPUESTA DE 

MEJORA EN MATERIA DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL CUCEA. 

Las conclusiones, referencias bibliográficas y los anexos, complementan el 

contenido de esta tesis.  
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PARTE II: INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

 

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DE LA SATISFACCIÓN 

LABORAL.  

El concepto de satisfacción laboral ha sido tradicionalmente de gran interés no sólo 

para los psicólogos sino también para los sociólogos preocupados en el presente por 

los problemas del trabajo en una sociedad globalizada. La gran cantidad de esfuerzo 

investigador al respecto sugiere que el tema está lejos de poder ser considerado 

como trivial; dado que el trabajo es más que un simple medio de sustento 

económico, el trabajo también debe y puede ser una fuente de satisfacción y 

realización del trabajador. 

De acuerdo a Sziklai (2006) citado por Rodríguez, Retamal, Lizana y Cornejo (2008), 

en los últimos años ha aumentado el interés de los cientistas sociales y especialistas 

del área de Recursos Humanos por el estudio de la conducta del individuo en las 

organizaciones, pues resulta ser un área que ayuda a generar ventajas competitivas 

para cualquier organización. Por esta razón, los estudios organizacionales que 

toman en cuenta variables como el clima organizacional, la satisfacción laboral o el 

desempeño, adquieren especial relevancia, pues contribuyen en la detección de 

necesidades de capacitación o entrenamiento, de tal forma que un buen diagnóstico 

identificará las variables críticas a potenciar en una determinada empresa.  

Como señala Silva (1996), muchas veces las organizaciones ponen en marcha 

programas de intervención o capacitaciones, sin analizar convenientemente todos 

los elementos importantes que deben ser mejorados y pasando por alto los 

antecedentes teóricos o modelos que den cuenta de la complejidad de la 

organización, por ende dichos programas fracasan, o tienen un impacto sólo a corto 

plazo. Se hace relevante en este sentido realizar estudios de SL que consideren las 

variables organizacionales con el rigor metodológico y teórico que esto implica, 

principalmente en las instituciones de educación superior en México, pues las 

variables implícitas en los procesos administrativos que se dan hacia el interior de 

las universidades públicas, hacen más complejo su análisis y síntesis. 
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1.1 Antecedentes históricos 

De acuerdo con Marchegiani (2009), los antecedentes históricos de la satisfacción 

en el trabajo son los siguientes:  

 1927. Henri Man afirma que la comprensión por parte del trabajador de la 

utilidad social del propio trabajo puede hacer crecer su satisfacción.  

 1927 a 1932. Elton Mayo y su grupo de investigadores conducen una serie de 

experimentos con el objetivo de evidenciar las relaciones existentes entre 

algunos factores como horas trabajadas, frecuencia y duración de las pausas 

de descanso y el rendimiento sobre el trabajo. Tales experimentos 

demuestran un aumento constante de los rendimientos, pero sin que haya 

una relación precisa con los factores examinados. La hipótesis avanzada por 

Mayo es que la mejora de los rendimientos se debe a una mayor satisfacción 

de los obreros observados.  

 1935. R. Hoppock utiliza por primera vez la expresión de satisfacción 

laboral. Este autor, además de construir un índice para medir la satisfacción 

general, afirma que la satisfacción laboral no puede ser considerada de forma 

separada respecto a la satisfacción general en la vida. La satisfacción en el 

trabajo de un sujeto puede depender de muchos factores.  

 1949. E. Mayo afirma que “el deseo de ser estimados por los propios iguales, 

el denominado instinto de asociación, es definitivamente preponderante 

respecto al mero interés personal”.  

 1971. Según Lawler, la satisfacción en la paga depende no solo de cuanto 

recibe el dependiente, sino también la percepción de cuanto reciben los otros 

y de las percepciones de cuanto debería recibir él.   

 1976. Hackman y Oldham afirman que los trabajos complejos son 

generalmente más satisfacientes respecto a aquellos mayormente repetitivos.  

 

Brief (1998) y Locke (1976), citados en Galaz (2003) mencionan que:  

La satisfacción laboral es probablemente la actitud ante el trabajo más estudiada 
desde que empezó a ser considerada explícitamente en los años treinta, como 
parte esencial del comportamiento humano en ambientes de trabajo. 
Reconociendo la dificultad de realizar un análisis detallado de una bibliografía 
tan antigua y extensa como la presente.  
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Por lo que en este apartado se presentará una perspectiva relativamente breve 

sobre la satisfacción laboral en general. 

Gustavo Fondevilla (2006) del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) 

de México, sostiene que 

Históricamente el análisis de la satisfacción laboral se ha dividido en dos 
grandes posiciones: la primera de ellas (Taylor, 1911) relaciona la satisfacción 
del trabajador directamente con el papel salarial del mismo (mayor salario 
significa mayor satisfacción –lo que genera mayor compromiso-, etcétera). 
Mientras que la segunda (Mayo, 1949) relativiza la importancia del salario (una 
vez satisfechas ciertas condiciones mínimas del agente).   

  

1.2 Generalidades de la Satisfacción Laboral (SL) 

Según Caballero (2002) “la satisfacción en el trabajo viene siendo en los últimos 

años uno de los temas de especial interés en el ámbito de la investigación”. 

Para Weinert (1985) explicado por Caballero (2002) el interés en la investigación de 

la satisfacción en el trabajo, se debe a la relación con el desarrollo histórico de las 

Teorías de la Organización, el mismo autor, atribuye el interés de la investigación a 

las siguientes razones:  

a) Posible relación directa entre la productividad y la satisfacción del trabajo.  
b) Posibilidad y demostración de la relación negativa entre la satisfacción y las 

pérdidas horarias.  
c) Relación posible entre satisfacción y clima organizativo.  
d) Creciente sensibilidad de la dirección de la organización en relación con la 

importancia de las actitudes y de los sentimientos de los colaboradores en 
relación con el trabajo, el estilo de dirección, los superiores y toda la 
organización.  

e) Importancia creciente de la información sobre las actitudes, las ideas de valor 
y  los objetivos de los colaboradores en relación con el trabajo del personal.  

 f)  Ponderación creciente de la calidad de vida en el trabajo como parte de la      
calidad de vida. La satisfacción en el trabajo influye poderosamente sobre la 
satisfacción en la vida cotidiana. (Weinert, 1985, citado en Caballero, 2002). 

 

El autor señala la importancia de las respuestas afectivas y cognitivas  dentro del 

conjunto de las organizaciones,  como detonantes de los niveles de satisfacción e 

insatisfacción en el trabajo.  

En este caso las reacciones y sentimientos del colaborador que trabaja en la 
organización frente a su situación laboral se consideran, por lo general, como 
actitudes. Sus aspectos afectivos y cognitivos, así como sus disposiciones de 
conducta frente al trabajo, al entorno laboral, a los colaboradores, a los 
superiores y al conjunto de la organización son los que despiertan mayor 
interés (la satisfacción en el trabajo como reacciones, sensaciones y 
sentimientos de un miembro de la organización frente a su trabajo)”. (Weinert, 
1985, citado en Caballero, 2002). 
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La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza con el 

repaso de las principales contribuciones de la psicología al comportamiento 

organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos conceptos como a la 

satisfacción laboral y las actitudes (Robbins, 1998). 

 

La satisfacción laboral (SL) ha sido definida como el resultado de varias actitudes 

que tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, 

el supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, 

etc.) y la vida en general (Blum y Naylor 1988). De modo que la SL es el conjunto de 

actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy satisfecho con su 

puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, muestra en 

cambio, actitudes negativas. Robbins (1998) citado en García (2010) expresa que: 

“Cuando la gente habla de las actitudes de los trabajadores casi siempre se refiere a 

la satisfacción laboral; de hecho, es habitual utilizar una u otra expresión 

indistintamente”. 

Diversos estudios realizados sobre la satisfacción en el trabajo, han revelado que es 

un proceso complejo en que intervienen diversos aspectos de índole personal y 

organizacional, además de los psicológicos, ejemplos de estos pueden ser las 

condiciones de trabajo, el entorno, el trato y relación con los superiores, el respeto y 

reconocimiento entre otros, mismos factores que motivan a una persona a dar lo 

mejor de sí misma en su actividad.  

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la 

atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, 

la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-

económica, tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y 

otros desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las motivaciones y 

aspiraciones personales, así como con su realización (Shultz, 1990). 

Por otro lado, la insatisfacción laboral puede definirse como el grado de malestar que 

experimenta el trabajador con motivo de su trabajo. Entre los principales factores de 

insatisfacción laboral se ubican los siguientes: 

 Insatisfacción en el puesto de trabajo. 

 Insatisfacción con la empresa. 

 Insatisfacción con el salario. 

 Insatisfacción con las políticas de ascensos. 
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 Insatisfacción con el jefe o superior. 

Al respecto, diversos autores indican que las mejores maneras de prevenir la 

insatisfacción laboral son: 

 Realizando estudios en el personal de la empresa, los cuales estarían 

orientados a ubicar y cuantificar los factores de insatisfacción laboral que 

obstaculicen el efectivo desempeño laboral. 

 Asumiendo cambios desde la dirección que afecten a los canales de 

comunicación, promoción y formación de trabajadores (Márquez, 2002). 

Estudios más recientes sugieren que la organización del trabajo cambió 

dramáticamente durante los años ochentas y noventas del siglo XX. El incremento 

global de la competitividad y el rápido desarrollo de las tecnologías de la información 

indujeron a los administradores a repensar sobre la forma en que el trabajo ha sido 

organizado, apuntando a un incremento del uso de los términos “innovación”, “alto 

desempeño”, o “flexibilidad en el trabajo”.  

La normativa inherente a la SL, vigente y aplicable por una parte en el ámbito 

internacional por diversos organismos tales como: la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT); la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE); European Working Conditions Observatory (EWCO), siglas en idioma inglés); 

y por otra, la del ámbito interno de México, regida por la Constitución y Leyes 

Reglamentarias e interpretada y aplicada por los organismos e instituciones públicas 

tales como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS); la Secretaría de Salud 

(SSA); la Secretaría de Educación Pública (SEP); el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS); el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE); e Instituciones de Educación Superior y Centros Nacionales de 

Investigación, incorporan elementos para el estudio del tema de satisfacción laboral, 

bajo diferentes enfoques pero convergentes en la finalidad de aportar conocimiento 

empírico y científico a esta parte adjetiva del trabajo, contribuyendo en esta forma a 

definir el estado del arte de la SL dentro del marco de las ciencias sociales y de la 

salud.   

Para la presente investigación se seleccionaron  los organismos públicos ONU y OIT 

como garantes del trabajo en el entorno internacional, y a la STPS de México, como 

organismo nacional garante del trabajo en México, las dos primeras entidades  

aplican la normativa internacional del trabajo a los Estados miembros, mientras que 

la tercera, lo aplica en el ámbito nacional. Deduciendo consecuentemente que las 



26 
 

tres entidades públicas señaladas, directa o indirectamente tutelan la satisfacción 

laboral y bienestar de los trabajadores.  

De acuerdo a la variedad de puntos de vista sobre el tópico de satisfacción laboral 

vertidos por expertos en las líneas anteriores y sobre el significado que representa la 

evaluación de un trabajador, de cuán satisfecho o insatisfecho está en su trabajo es 

una suma compleja por un sinnúmero de elementos o variables independientes que 

inciden en la variable dependiente “Satisfacción Laboral”  

Por lo anterior, distintas definiciones de SL serán incluidas en los párrafos 

subsecuentes, asimismo, en capítulos siguientes se tratarán las teorías relacionadas 

con la satisfacción laboral que hubieron servido como marco referencial para varias 

investigaciones sobre el tema durante el siglo XX y que aquí son retomadas por sus 

aportaciones empíricas y científicas que han contribuido al estado del arte de la SL, 

así como nuevas teorías que han emergido  dentro del marco de la globalización a 

partir de las dos últimas décadas de ese siglo hasta la primera década del siglo XXI. 

Cabe señalar que las citadas teorías sobre la satisfacción laboral por lo general 

parten de la postura de que si a un trabajador se le otorgan las condiciones 

adecuadas que cubra sus necesidades, sus expectativas y su superación personal, 

este trabajador se esforzará y estará motivado para aceptar cambios y retos para 

mejorar su calidad laboral y viceversa.  

En cuanto a la satisfacción en el trabajo, se presentan a continuación algunas 

definiciones relacionadas con el tema: 

 Es una respuesta afectiva o emocional hacia varias facetas del trabajo del 

individuo. (Kreitner y Kinicki, 1997 citados por Caballero, 2006). 

 Es la actitud general del individuo hacia su trabajo. (Robbins, 1998). 

 Es una reacción afectiva al trabajo resultante de la comparación entre los 

resultados reales y los esperados en el trabajo. (Cranny, Smith y Stone 1992). 

 La satisfacción en el trabajo es una actitud general, como resultado de 

muchas actitudes específicas en muchos campos, o sea los factores 

específicos del trabajo, las características individuales y las relaciones de 

grupo fuera del trabajo. (Blum y Naylor, 1992). 

El nivel de satisfacción sería, según estos últimos autores, una combinación de 

aspiraciones, tensiones y necesidades, así como la cantidad de beneficios obtenidos 

del ambiente. La satisfacción laboral existe cuando estos elementos van de acuerdo, 

por lo tanto puede variar de una persona a otra, dentro de una misma organización. 
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Para efectos de esta investigación, en una primera instancia partiremos de la postura 

de Stephen Robbins (1988), donde Satisfacción Laboral es la actitud general del 

individuo hacia su trabajo. Entendiendo por actitud los hábitos de pensamiento que 

condicionan nuestras reacciones y nuestra conducta con respecto a objetos, 

personas y hechos, a través de sus componentes cognoscitivo (segmento de opinión 

o creencia), afectivo (segmento emocional o afectivo) y conductual (intención de 

comportarse de cierta manera. Para este autor, los principales factores que 

determinan la satisfacción laboral son los siguientes: (a) reto del trabajo, (b) sistema 

de recompensa justo, (c) condiciones favorables de trabajo, (d) colegas que brinden 

apoyo y (e) compatibilidad entre la personalidad y el puesto de trabajo (hacia alguien 

o algo).  

 

A veces resulta difícil distinguir entre conceptos como satisfacción laboral, actitud y 

motivación, debido a su frecuente e indistinta utilización en los textos de psicología 

del trabajo y de las organizaciones. Tal confusión y ambigüedad puede deberse, no 

sólo a las distintas corrientes doctrinales e ideológicas en las que cada autor se 

sitúa, sino también a las estrechas relaciones existentes entre tales términos, por lo 

que a continuación se definen los conceptos de actitud y motivación.  

 

El término actitud se deriva del latín “aptus”, que significa disposición o 

adaptabilidad, connota un estado mental o subjetivo de preparación para la acción, 

tiene las siguientes connotaciones: 

 Hábitos de pensamiento que condicionan nuestras reacciones y nuestra 

conducta con respecto a objetos, personas y hechos. (Robbins, 1998). 

 Es una tendencia a actuar hacia o en contra de algo en el ambiente que se 

convierte, por esto, en un valor positivo o negativo. (Bogardus, 1964). 

 Es el grado de afecto positivo o negativo que se asocia a un objeto 

psicológico. (Thurstone, 1999 citado en Alcántar, Rubio, Salazar y Santillán, 

2006).  

Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor -favorables o desfavorables- 

acerca de objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos sentimos acerca de 

algo. Cuando digo «me gusta mi empleo», estoy expresando mi actitud hacia el 

trabajo. Cada individuo puede tener cientos de actitudes, pero el comportamiento 

organizacional se concentra en el muy limitado número de las que se refieren al 
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trabajo. La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto (el grado en que uno 

se identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la organización 

(indicador de lealtad y la identificación con la empresa). Con todo, el grueso de la 

atención se ha dirigido a la satisfacción laboral. 

 

En torno a la motivación se encuentran tantas teorías como conceptos, sin embargo 

para esta investigación se seleccionaron las siguientes definiciones: 

 Coon, D. (1999), establece que la motivación son fuerzas que atraen e 

impulsan, y que se refiere a la dinámica del comportamiento, el proceso de 

fincar, sostener y dirigir las actividades del organismo. 

 Robbins (1998), especifica que la motivación es la voluntad de ejercer altos 

niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la 

habilidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO DE LA SATISFACCIÓN LABORAL.  

Del total de teorías existentes consultadas, para efectos de esta investigación se 

consideraron únicamente aquéllas que debido a su aporte conceptual posibiliten el 

adecuado análisis de la satisfacción laboral desde la perspectiva de las 

compensaciones con relación a la motivación de los trabajadores.  

Desde luego que autores como Dessors, Molinier y Dejours con la Psicodinámica del 

Trabajo, resultan de mucha importancia tratando la temática del reconocimiento y la 

identidad en el trabajo, así como sus valiosos aportes en el análisis de entornos 

laborales, sin embargo, no los abordaremos debido a que nos orientaremos a 

autores básicamente anglosajones que se ocupan de temas de gestión y 

organización en la empresa. 

 

En vista que la motivación es un proceso de la voluntad humana dirigido por una 

parte al logro de las metas organizacionales y por otra, a la satisfacción de una o 

más necesidades individuales del trabajador o empleado; las teorías de motivación 

relacionadas con la satisfacción laboral y seleccionadas como fundamentales para 

clasificarse, en el presente estudio tienen dos enfoques diferentes: de contenido y de 

proceso. 

Las teorías de contenido son: las de Maslow (1943), Herzberg (1977), McClelland 

(1987) y Alderfer (1972); y de proceso: las de Vroom (1995) y Adams (1965). Con el 

fin de entender mejor las aportaciones originales de los autores de las teorías antes 

mencionadas, se tuvo una mayor recurrencia a las publicaciones originales de cada 

uno de ellos, tratando de evitar diversas versiones que podrían variar los contenidos 

teóricos expresados por quienes los escribieron originalmente. 

 

Las teorías de contenido intentan responder a interrogantes relacionadas con las 

necesidades específicas que motivan a las personas y los factores individuales que 

ponen en marcha conductas orientadas a la consecución de metas. Entre estas 

teorías se destacan la jerarquía de necesidades de Maslow, la teoría de las tres 

necesidades de McClelland, la teoría de los dos factores de Herzberg, y la teoría de 

la existencia, relación y progreso –el modelo ERD- de Alderfer. 
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Cuadro 1. Comparación de las teorías de contenido de la motivación. 

 

 

 

 

 

Fuente: Schermerhorn, Hunt y Osborn, 1995 citados en Chiavenato, 2002.  

Las teorías de proceso de la motivación se basan en los procesos cognitivos que 

subyacen a la motivación e intentan dar cuenta de cómo se activa, dirige y detiene la 

conducta en función de variables situacionales. Entre estas teorías se destacan la 

teoría de las expectativas de Vroom y la teoría de la equidad de Adams.                                                                                                                                                                   

 

TEORÍAS DE CONTENIDO  

2.1 Teoría de las necesidades humanas  

El desarrollo teórico más conocido de Maslow (1943) es la pirámide de las 

necesidades, este modelo plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la 

que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la 

generación sucesiva de las necesidades más altas o superordinadas. En la parte 

más baja de la estructura se ubican las necesidades más prioritarias y en la superior 

las de menos prioridad. Se identifican cinco niveles de necesidades de Maslow que 

se transcriben a continuación: 

 Las necesidades fisiológicas.  Las necesidades que son usualmente tomadas 

como punto de partida por la teoría de la motivación, son las así llamadas de 

manejo fisiológico. 

 Las necesidades de seguridad. Si las necesidades fisiológicas son 

relativamente gratificantes, aquí entonces emerge un nuevo conjunto de 

necesidades, que podemos categorizar casi como las necesidades de 

seguridad. Prácticamente cualquier cosa es menos importante que la 

seguridad, sin embargo algunas veces las necesidades fisiológicas siendo 

satisfechas son desestimadas. 

 Las necesidades de afiliación. Si ambas necesidades (fisiológicas y de 

seguridad), son medianamente compensadas el ciclo completo se repite 
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Jerarquía de 
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nuevamente. Ahora la persona se sentirá como nunca antes se ha sentido, 

sostendrá relaciones afectivas con gente en general, nominalmente por un 

lugar en su grupo y se esforzará por alcanzar esta meta.  Querrá lograr un 

lugar más que cualquier cosa en el mundo y se olvidará de esto cuando tenga 

hambre, cuando esto suceda se olvidará de la estima o afecto.   

 Las necesidades de estima. Los individuos en nuestra sociedad (con 

excepción de unas pocas patologías), tienen necesidad estable o deseo firme 

por el autorespeto o autoestima y por la estima de otros. Estas necesidades 

pueden dividirse en dos subconjuntos subsidiarios. Primero, los deseos para 

el fortalecimiento, por afiliación, aproximación o confianza de cara al mundo y 

por la independencia y libertad. Segundo, los deseos de reconocimiento y 

prestigio.  

 Las necesidades de autorrealización. Estas necesidades son únicas y 

cambiantes, dependiendo del individuo. Este tipo de necesidades están 

ligadas con la necesidad de satisfacer la naturaleza individual y con el 

cumplimiento del potencial de crecimiento. Ejemplo: “la persona que tiene un 

talento para la música debe tener música y sufre tensión si no la tiene”.   

 

Esta jerarquía generalmente se interpreta como una pirámide en cuyo vértice se 

localizan las necesidades de autorrealización y en la base las fisiológicas. En estos 

términos, a medida que van satisfaciéndose estas necesidades la siguiente se torna 

dominante. El individuo asciende por la jerarquía desde el punto de vista de la 

motivación. La teoría establece que, si bien ninguna necesidad queda satisfecha 

enteramente, una necesidad satisfecha en lo fundamental ya no motiva. 

El autor distingue las cinco necesidades en niveles superiores e inferiores. Las 

fisiológicas y de seguridad se describen como de orden inferior; las sociales, de 

reconocimiento y autorrealización se clasifican como necesidades de orden superior. 
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Figura 1. Jerarquía de necesidades propuesta por Maslow, representadas en forma 

de pirámide.                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Feist y Feist (2006). 

La teoría de las necesidades de Maslow ha sido bien recibida en las organizaciones 

administrativas, sin embargo, la investigación científica generalmente no la valida, 

puesto que el autor no aportó pruebas científicas, y en varios estudios se ha 

intentado en vano corroborarlas. De acuerdo a otros enfoques de las teorías 

motivacionales, se cuestiona que la teoría de Maslow no reconoce la diferenciación 

entre personas y que lo que puede ser una necesidad para una, puede no serlo para 

la otra.  

 

2.2 Teoría de las tres necesidades  

David McClelland (1962) y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de 

concebir las necesidades. A continuación se enuncia la clasificación necesidades de 

McClelland en tres categorías (Opsahl, 1989): 

 La necesidad de Logro: refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 

demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal 

necesidad dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien.  

 La necesidad de Afiliación: describe el deseo de establecer relaciones 

interpersonales amistosas y estrechas. 

 La necesidad de Poder: refleja el interés por ejercer el control en el trabajo 

personal y el de otros  

Autorrealización 

Autoestima 
 

Afiliación 

Seguridad 

Fisiológicas 
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McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 

necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan 

exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá una gran 

necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra podría tener una alta 

necesidad de afiliación pero poca necesidad de poder (Dessler, 1991). 

Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado que las 

personas con necesidad de logro sobresalen en las actividades empresariales como 

dirigir su propio negocio o una unidad independiente dentro de una corporación. 

Aunque son excelentes en su rendimiento personal, generalmente no influyen en 

otros para que sean eficientes. 

Por otro lado, refieren los investigadores que las necesidades de afiliación y poder, 

tienden a estar estrechamente relacionadas con el éxito gerencial; los mejores 

ejecutivos sienten generalmente una fuerte necesidad de poder y poca necesidad de 

afiliación. Efectivamente, la elevada necesidad de poder es un requisito de la 

eficiencia gerencial. Pero resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, 

puede ser que la necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo en la 

organización, con tal argumento se propone que cuanto más ascienda un individuo 

en la empresa, mayor será su motivación de poder, dado que las posiciones de 

mucho poder son asimismo estímulo de una fuerte motivación de poder. Finalmente, 

se ha logrado estimular la necesidad de logro en las personas ya sea desarrollando 

su potencial o sometiéndolo a un entrenamiento con ese fin.  (Robbins, 1994). 

En sus investigaciones McClelland identificó tres características de las personas con 

gran necesidad de logro: 

 Prefieren trabajos donde puedan asumir responsabilidades en la solución 

de problemas y se les facilite poner en juego su iniciativa. Prefieren tener 

el control sobre su desempeño y no depender del azar o suerte. 

 Tienden a asumir riesgos calculados y a fijarse metas moderadas, como 

de dificultad mediana. 

 Necesitan retroalimentación continua y clara sobre sus adelantos 

(felicitaciones, reconocimientos) (Stoner, 1994, citado en Atalaya, 1999). 

Nash (1988) citado en Atalaya, 1999, opina que la motivación para el logro es mucho 

mayor en los individuos, empresas y países con éxito económico; además, aunque 

se desarrolla durante la niñez a través de la educación, existe cierta evidencia que 
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sugiere que los adultos pueden llegar a desarrollar esa necesidad mediante la 

capacitación. 

En general la teoría contiene puntos que están todavía por resolver, además, no 

todos los resultados de la investigación la corroboran, sin embargo, resulta bastante 

útil y brinda una explicación verosímil de la motivación de algunos empleados. 

 

2.3 Teoría bifactorial   

La teoría de los dos factores propuesta por Frederick Herzberg (1966), trata de la 

motivación para el trabajo; también se denomina teoría de los factores higiénicos y 

de motivación que en seguida se describen; 

 Factores higiénicos o de insatisfacción: Está asociados al contexto de trabajo, 

es decir, a aquellos aspectos relacionados con los ambientes de trabajo. La 

insatisfacción está ligada más con el ambiente en que la persona trabaja que 

con la naturaleza del trabajo en sí. Los factores higiénicos incluyen salario, 

política y directrices de la organización, estilo de supervisión, condiciones 

ambientales de trabajo, seguridad en el empleo y relaciones con el superior, 

los colegas y los subordinados. Son factores del entorno. Están relacionados 

con las fuentes de insatisfacción en el trabajo. 

 Factores de motivación o de satisfacción: Están relacionados con el contenido 

del cargo. Incluyen el trabajo en sí, responsabilidad, crecimiento, progreso y 

realización personal, se relacionan con las fuentes de satisfacción en el 

trabajo.  

 

Cuadro 2. Factores higiénicos y factores de motivación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Herzberg (1966), citado en Chiavenato, 2002. 

 

Factores higiénicos 
(De insatisfacción)  

              Contexto del cargo  
(Cómo se siente la persona en 

relación con la empresa)  
 

 Condiciones de trabajo 

 Salarios y premios de producción 

 Beneficios y servicios sociales  

 Política de la organización  

 Relaciones con la jefatura y 

colegas  

 

Factores motivacionales 
(De satisfacción)  

               Contenido del cargo  
(Cómo se siente la persona en 

relación con el empleo)  
 

 El trabajo en sí mismo  

 Realización personal  

 Reconocimiento del trabajo  

 Progreso profesional  

 Responsabilidad 
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Sin embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son muy numerosas, siendo las 

principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual supone que la gente 

puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e insatisfacción 

correctamente. De hecho, la gente está predispuesta; y tiende a atribuirse los 

sucesos de éxito, mientras aluden a factores externos como causas de fracasos 

(Stoner y Freeman, 1994, citados en Atalaya, 1999).  

Asimismo, la teoría es incompatible con investigaciones precedentes, dado que 

ignoran las variables situaciones específicas. Herzberg supone que se da una 

relación entre satisfacción y productividad, pero su metodología no se ocupa de la 

segunda.  

 

2.4. Teoría de la existencia, relación y progreso   

Clayton Alderfer (1972) citado en Orozco, (2006), llevó a cabo una revisión de la 

teoría de las necesidades de Maslow, la cual se convertiría en su teoría ERG, 

existencia, relación y crecimiento (growth, en inglés). La revisión efectuada por este 

autor tuvo como resultante la agrupación de las necesidades humanas en las tres 

categorías mencionadas. 

En primer lugar, la teoría ERG reduce las cinco necesidades básicas de 

Maslow a tres necesidades esenciales: existencia, relaciones y crecimiento.  

 Necesidades de existencia. Necesidades de bienestar físico: 

existencia, conservación y supervivencia. Incluyen las necesidades 

fisiológicas y de seguridad de Maslow. Aquí se incluyen los salarios, 

los beneficios sociales, las condiciones ambientales de trabajo y la 

política organizacional sobre seguridad en el trabajo.  

 Necesidades de relaciones. Necesidades de relaciones 

interpersonales. Se refieren al deseo de interacción social con otras 

personas, es decir, a la sociabilidad y a las relaciones sociales. 

Incluyen las necesidades sociales y los componentes externos de 

estima de Maslow.  

 Necesidades de crecimiento. Necesidades de desarrollo de potencial 

humano y deseo de crecimiento y competencia personal. Incluyen 

los componentes intrínsecos de la necesidad de estima de Maslow 

(confianza en sí mismo) y de autorrealización.  
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En segundo lugar, mientras la teoría de Maslow argumenta que el progreso 

de una persona en la jerarquía es el resultado de la satisfacción de las 

necesidades básicas, la teoría ERG adopta el principio de frustración y 

regresión. 

  

En tercer lugar, mientras la teoría de Maslow destaca que la persona enfoca 

sólo una necesidad cada vez, la teoría ERG supone que se puede activar más 

de una necesidad al mismo tiempo. (Chiavenato, 2002).  

 

TEORÍAS DE PROCESO 

2.5 Teoría o Modelo de expectativas  

La teoría de las expectativas de Víctor H. Vroom (1995) busca explicar las 

diferencias entre los individuos y las situaciones. Debido a que ha recibido mucho 

apoyo de las investigaciones y a que es fácil de aplicar en entornos de negocios, 

tiene implicaciones importantes para los administradores (Stoner, 1994 citado en 

Atalaya, 2006). 

Vroom (1995) se dio cuenta que el desempeño de los empleados está basado en 

factores individuales tales como personalidad, habilidades y experiencia. 

La teoría de las expectativas establece que los individuos tienen diferentes metas, 

que pueden ser motivadas por: 

 Hay una correlación positiva entre el esfuerzo y el desempeño. 

 El desempeño favorable resultaría en una recompensa deseable. 

 La recompensa satisfará una importante necesidad. 

 El deseo para satisfacer la necesidad es suficientemente fuerte, haciendo un 

esfuerzo que valga la pena. 

 

La teoría de Vroom (1995) está basada en tres creencias: 

1. Valencia: se refiere a la orientación de la emoción que la gente sostiene con 

respecto a los resultados (recompensas). La profundidad de lo que quiere un 

empleado es extrínseca (dinero, promoción, descanso, beneficios), o intrínseca 

(satisfacción). La administración de la Organización puede determinar qué 

evaluar del empleado. 
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2. Expectativas. Los empleados tienen diferentes expectativas y niveles de 

confianza acerca de lo que ellos son capaces de hacer. La Administración puede 

determinar qué evaluar del empleado. 

3. Instrumentación. Se refiere a la percepción de los trabajadores de que un 

determinado comportamiento los llevará a una recompensa o resultados. La 

administración de la Organización puede asegurar que las promesas de 

recompensa serán ampliadas y que los empleados o trabajadores estarán 

conscientes de éstas. 

 

Vroom (1995) sugiere que las creencias del trabajador acerca de las expectativas, 

instrumentación y valencia, interactúan psicológicamente para crear una fuerza 

motivacional que actúa en forma de placer. Esta fuerza puede ser calculada por la 

siguiente fórmula: 

 

Motivación = Valencia X Expectativas (Instrumentación). 

 

Nash (1988) opina que la teoría de las expectativas tiene implicaciones prácticas 

para las empresas que desean mejorar su productividad, al respecto, los gerentes 

deberían establecer una relación entre recompensa y desempeño, creando una 

contingencia entre el comportamiento y la recompensa para aumentar las 

expectativas y evitar alzas salariales indiscriminadas. 

 

A continuación, la aplicación de la teoría de expectativas de Vroom (1995) al modelo 

de expectativas de Porter y Lawer III (citados en Méndez, 2009). 
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Figura 2. Modelo de expectativa de Porter y Lawer III, según la teoría de Vroom 

 

Fuente: Kreitner y Kinicki (1997) citado en Méndez (1999). 

 

La figura 4 muestra el funcionamiento del modelo de expectativa de Porter y Lawer 

III. El valor de la recompensa esperada para el individuo 1) se combina con su 

percepción del esfuerzo que requiere obtener la recompensa y la probabilidad de 

conseguirla, 2) para producir cierto grado de esfuerzo, 3) este esfuerzo se combina 

con las capacidades y rasgos del individuo, 4) y con la forma en que realiza la 

actividad, 5) para producir un nivel específico del desempeño, 6) el grado resultante 

de desempeño conduce a recompensas intrínsecas (o, acaso, a consecuencias 

negativas, si es menor que el esperado), los cuales son inherentes a la realización 

de la actividad, (7a) y quizá a las recompensas extrínsecas, (7b) la línea ondulada 

que lleva a las recompensas intrínsecas indica que éstas no están garantizadas, ya 

que dependen de cómo el supervisor, y quizá otros evalúen el desempeño y de la 

disposición de la empresa para recompensarlo. El empleado tiene sus propias ideas 

sobre la equidad del conjunto total de recompensas recibidas, 8) que al medirse con 

las que realmente le otorgan, produce el nivel de satisfacción que siente, 9) su 

experiencia se aplicará después a sus evaluaciones futuras de los valores de las 

recompensas concedidas a otra realización posterior de la actividad.  

.   



39 
 

2.6 Teoría o Modelo de equidad   

La teoría de la Equidad intenta explicar las relaciones de satisfacción en términos de 

percepción justa/injusta de la distribución de recursos dentro de las relaciones 

interpersonales, esta teoría es considerada como la teoría de justicia. Esta fue 

desarrollada en 1962 por John Stacey Adams, psicólogo industrial y de 

comportamiento, quien aseguraba que los trabajadores buscaban mantener equidad 

entre los insumos, “resultados”, “persona comparable” y “equidad-desigualdad”. La 

creencia que la gente valora el trato justo con ellos, para ser motivado y conservar la 

igualdad, dentro de las relaciones de sus co-trabajadores y la organización. 

La estructura de igualdad en el lugar de trabajo está basada en la proporción de 

insumos y resultados. Los insumos son las contribuciones hechas por los 

trabajadores a la organización; esto incluye las tareas realizadas, también sus 

habilidades, y las experiencias que pueden contribuir al bien de la empresa. Los 

resultados son definidos como las consecuencias positivas y negativas que una 

percepción individual de un participante ha incurrido como consecuencia de su 

relación con algún otro. Cuando un individuo considera que es tratado con justa 

equidad, si percibe que la proporción entre los insumos y los resultados son muy 

cercanos, se dice que el trabajador tendrá mayor satisfacción en su trabajo o 

empleo, siendo esta tangible, intangible o ambas.  

 

Cuadro 3. Insumos-Resultados de la Teoría de Equidad. 

Insumos Resultados 

Tiempo Seguridad en el trabajo 

Esfuerzo Estima 

Lealtad Salario 

Trabajo Duro Beneficio de empleados 

Compromiso Gastos  

Destreza Reconocimiento  

Adaptabilidad Reputación 

Flexibilidad Responsabilidad 

Tolerancia Sensación de logro 

Determinación Elogio 
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Insumos Resultados 

Entusiasmo Gratitud 

Soporte de Compañero Estímulos 

Habilidades  

Lealtad a sus superiores  

Sacrificio personal  

 

 

La Teoría de la Equidad puede resumirse en los siguientes enunciados: 

1. Búsqueda individual para maximizar sus resultados (donde resultados son 

definidos como recompensas menos costos). 

2. Los grupos pueden maximizar recompensas colectivas por el desarrollo de 

sistemas desarrollados para la aportación equitativa de recompensas y costos 

entre sus miembros. Los sistemas de equidad serán abarcados dentro de 

grupos y sus miembros intentarán integrar a otros miembros a aceptar y 

adherirse a sus sistemas. La única forma que pueden los grupos integrar 

grupos al comportamiento equitativo, es haciendo a éstos más rentables para 

comportarse más equitativamente que inequitativamente. Por lo tanto, 

generalmente los grupos recompensarán a los miembros a quienes haya 

tratado equitativamente y generalmente castigando a los miembros a quienes 

hayan tratado a otros inequitativamente. 

3. Cuando los individuos encuentran por sí mismos participación en relaciones 

inequitativas, se estresan. 

 

Las formas en que se puede intentar restaurar la equidad son: 

1. Aumento o disminución de sus propios insumos, especialmente del esfuerzo. 

2. Persuadir a la persona comparable para que aumente o disminuya sus 

insumos. 

3. Persuadir a la organización para alterar los resultados del empleado o los de 

la persona comparable. 

4. Distorsionar psicológicamente los propios insumos y resultados. 

5. Distorsionar psicológicamente los insumos y resultados propios de la persona 

comparable. 
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6. Seleccionar una nueva persona comparable. 

7. Dejar la organización. 

 

A pesar de sus limitaciones la teoría tiene gran respaldo de las investigaciones y 

brinda ideas importantes sobre la motivación laboral (Robbins, 1998). 
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CAPÍTULO 3. ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONAL DE MÉXICO 

GARANTES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL, Y LOS MARCOS LEGALES QUE 

LOS SUSTENTAN. 

Se refiere a los organismos internacionales regidos bajo el esquema del Derecho 

Internacional Público tal como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el 

organismo autónomo Organización Internacional del Trabajo (OIT), coordinado con el 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en el plano intergubernamental y a 

través de la Junta de los jefes ejecutivos de las Naciones Unidas para la 

coordinación en el plano intersecretarial. Cabe aclarar que aunque la OIT fue creada 

antes que la ONU, se integró a esta última partir de su creación, siendo ambos los 

organismos normativos del trabajo más importantes en el entorno internacional. 

La función principal de la Organización de Naciones Unidas como organismo 

internacional, se encarga de cinco tareas básicas: 1. Arreglo pacífico de las 

diferencias. 2. Acción en caso de amenaza contra la paz. 3. Acción económica y 

social. 4. Acción humanitaria; y 5. Acción jurídica. (http://www.mailxmail.com/curso-

historia-onu/funciones-onu). 

Funciones de la OIT: 1. Formular políticas y programas internacionales para 

promover los derechos humanos fundamentales, mejorar las condiciones de trabajo 

y de vida, y aumentar las oportunidades de empleo. 2. Elaborar normas 

internacionales del trabajo respaldadas por un sistema singular de control de su 

aplicación 3. Formular e implementar, en asociación activa con sus mandantes, un 

amplio programa de cooperación técnica internacional, para ayudar a los países a 

llevar a la práctica dichas políticas. 4. Llevar a cabo actividades de formación, 

educación e investigación que contribuyan al progreso de todos estos esfuerzos.  

El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres 

trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para 

establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La 

estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho 

a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, es una muestra del diálogo social en 

acción. De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales 

queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de dicha 

organización. 

La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes y Estados miembros, al 

promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores en 
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la formulación y cuando es pertinente en la aplicación de las políticas nacionales en 

el ámbito social y económico, así como respecto a muchas otras cuestiones.  La 

entidad realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales (la Conferencia 

Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina), los cuales 

cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. El Consejo 

de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas que 

se ocupan de los principales sectores económicos. Además reciben apoyo de los 

comités de expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad 

administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación de 

los trabajadores y problemas específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes 

trabajadores (http://es.scribd.com/doc/53355408/Funciones-de-la-OIT). 

 

Por su parte, en México el Derecho Interno vigente en materia laboral, está regido 

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en 

los artículos 3, 5, 73, 116 y 123 (Ley Federal del Trabajo), que aunados a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) vigente, dan sustento a los 

órganos públicos centralizados como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

(STPS) y a otros descentralizados que apoyan con funciones adjetivas, todos estos 

dependientes del Poder Ejecutivo Federal. 

Dentro de la dogmática que explica los fines del derecho del trabajo en México, un 

sector importante resalta su carácter tuitivo y nivelador, destinado a concordar la 

acción controvertida de los trabajadores y de los patrones, mediante una mutua 

comprensión de intereses. Por tal razón, se ha afirmado que, “si clasista es su 

origen, el derecho del trabajo fue evolucionando hacia un nuevo ordenamiento de 

superestructura, dirigido a superar la tensión entre las clases (…) socialmente 

calculador y de equilibrio, para armonizar las relaciones entre los factores de la 

producción” (Lastra,1993 citado en Gamboa y Gutiérrez, 2008). 

Aunados a las descripciones y funciones de los tres organismos referidos en 

párrafos anteriores, en los siguientes dos apartados se amplían los antecedentes 

relacionados con los orígenes de cada uno, además se transcriben y comentan las 

normas, fines y objetivos relativas a la satisfacción laboral y que dan sustento legal a 

los organismos garantes del trabajo en los ámbitos externo e interno de México. 

 

   

http://es.scribd.com/doc/53355408/Funciones-de-la-OIT
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3.1 Organismos Internacionales: ONU y OIT.  

Organización de las Naciones Unidas (ONU, o UN por sus siglas en inglés) 

De la carta de las Naciones Unidas, aprobada en San Francisco EE. UU. en 1945, 

de cuyo contenido se observa que el artículo 55 señala que la organización habrá de 

promover: a) niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b) la solución de 

problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y de otros 

problemas conexos, y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; 

c) el respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinciones por motivos de raza, sexo, idioma, o religión, y la efectividad de 

tales derechos y libertades. 

Comentario: Del artículo 55 se puede colegir que la ONU contribuye a la satisfacción 

laboral directa o indirectamente mediante la promoción: del bienestar social 

soportado por trabajo permanente para todos, condiciones de progreso y desarrollo 

económico y social; la solución de problemas internacionales de carácter económico, 

social y sanitario y de otros problemas conexos y la cooperación internacional en lo 

cultural y educativo y; el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales de 

todos.  

 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 

proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, 

la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la 

Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las 

escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la 

condición política de los países o de los territorios".  

 

A continuación se presenta el dispositivo legal de ONU (Art. 23) inherente a la 

Satisfacción Laboral de empleados y trabajadores: 

Artículo 23 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 
desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 
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la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses.  

 

Comentario: De acuerdo al artículo 23, se observa en su contenido una mayor 

carga a la sustantividad de la norma, es decir se tutelan derechos elementales del 

ser humano, sin tocar aspectos adjetivos de cómo aplicar procedimentalmente ésta, 

quedando su implementación a cargo de las legislaciones internas de cada estado, 

tal sería el caso de la satisfacción laboral. 

 

Organización Internacional del Trabajo (OIT, o ILO por sus siglas en inglés). 

La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la 

Primera Guerra Mundial, cuando se reunió la Conferencia de la Paz, primero en 

París y luego en Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés Robert Owen 

(1771-1853) y el francés Daniel Legrand (1783-1859), habían abogado por la 

creación de una organización de este tipo.  Las ideas que éstos formularon, tras 

haber sido puestas a prueba en la Asociación Internacional para la Protección Legal 

de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901, se incorporaron en la Constitución 

de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada por la Conferencia de la Paz 

el 11 abril de 1919, en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles que 

dio lugar a la Sociedad de la Naciones, convirtiéndose en 1946 en el primer 

organismo especializado de la ONU.  La Constitución de la OIT consta de 40 artículos 

divididos en tres capítulos. 

En 1926 se introdujo una innovación importante: la Conferencia Internacional del 

Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, 

mecanismo que aún existe en nuestros días. La Conferencia creó una Comisión de 

Expertos, compuesta por juristas independientes y cuya misión consiste en examinar 

las memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada año su propio informe a 

la Conferencia. 

Enmiendas a la Constitución de la OIT: 

En el texto original de la Constitución, aprobado en 1919, ha sido modificado por la 

enmienda de 1922, que entró en vigor el 4 de junio de 1934; por el instrumento de 

enmienda de 1945, que entró en vigor el 26 de septiembre de 1946; por el 

instrumento de enmienda de 1946, que entró en vigor el 20 de abril de 1948; por el 

http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst.htm
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instrumento de enmienda de 1953, que entró en vigor el 20 de mayo de 1954; por el 

instrumento de enmienda de 1962, que entró en vigor el 22 de mayo de 1963, y por 

el instrumento de enmienda de 1972, que entró en vigor el 1º de noviembre de 1974.   

De la Constitución de la OIT, se transcriben dos de los numerales del Capítulo 

Primero, relativos a la Organización. 

 
Artículo 1 

Establecimiento 1. Se funda una organización permanente encargada de trabajar por la 
realización del programa expuesto en el preámbulo a esta Constitución y en 
la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización 
Internacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 de mayo de 1944, 
cuyo texto figura como anexo a esta Constitución.   

Miembros  2. Serán Miembros de la Organización Internacional del Trabajo los Estados 
que eran Miembros de la Organización el 1° de noviembre de 1945 y 
cualquier otro Estado que adquiera la calidad de Miembro de conformidad 
con las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artículo.  

  3. Cualquier Miembro originario de las Naciones Unidas y cualquier Estado 
admitido como Miembro de las Naciones Unidas por decisión de la 
Asamblea General, de acuerdo con las disposiciones de la Carta, podrán 
adquirir la calidad de Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 
comunicando al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo la 
aceptación formal de las obligaciones que emanan de la Constitución de la 
Organización Internacional del Trabajo.  

Establecimiento 4. La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
podrá también admitir a un Estado en calidad de Miembro de la 
Organización por mayoría de dos tercios de los delegados presentes en la 
reunión, incluidos dos tercios de los delegados gubernamentales presentes 
y votantes. Esta admisión surtirá efecto cuando el gobierno del nuevo 
Miembro comunique al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo la aceptación formal de las obligaciones que emanan de la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.  

Retiro 5. Ningún Miembro de la Organización Internacional del Trabajo podrá 
retirarse de la Organización sin dar aviso previo de su intención al Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. Dicho aviso surtirá efecto 
dos años después de la fecha de su recepción por el Director General, a 
reserva de que en esa última fecha el Miembro haya cumplido todas las 
obligaciones financieras que se deriven de su calidad de Miembro. Cuando 
un Miembro haya ratificado un convenio internacional del trabajo, su retiro 
no menoscabará la validez de todas las obligaciones que se deriven del 
convenio o se refieran a él, respecto del período señalado en dicho 
convenio.  

Readmisión 6. En caso de que un Estado hubiere dejado de ser Miembro de la 
Organización, su readmisión como Miembro se regirá por las disposiciones 
de los párrafos 3 ó 4 de este artículo.  

 



47 
 

Comentario: En el artículo 1 su contenido se agrupa a través de los rubros: 

establecimiento, miembros, retiro y readmisión, donde se establecen los requisitos 

para formar parte de la OIT. 

 
 

Órganos Artículo 2 

 La Organización permanente comprende: 
a) la Conferencia General de los representantes de los Miembros; 
b) el Consejo de Administración, compuesto como lo indica el artículo 7; y 

c) la Oficina Internacional del Trabajo, que estará bajo la dirección del 
Consejo de Administración.  

 

Comentario: En este dispositivo se establece que la estructura de organización 

permanente de la OIT comprende: la Conferencia General de los representantes de 

los Miembros; el Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. 

   

Artículo 10 
1. Las funciones de la Oficina Internacional del Trabajo comprenderán la 
compilación y distribución de todas las informaciones concernientes a la 
reglamentación internacional de las condiciones de vida y de trabajo de los 
trabajadores y, en particular, el estudio de las cuestiones que hayan de 
someterse a la Conferencia con miras a la adopción de convenios 
internacionales, así como la realización de encuestas especiales ordenadas por 
la Conferencia o por el Consejo de Administración.  
2. A reserva de las instrucciones que pueda darle el Consejo de Administración, 
la Oficina: 
a) preparará los documentos sobre los diversos puntos del orden del día de las 
reuniones de la Conferencia; 
b) prestará a los gobiernos, cuando éstos la soliciten, toda la ayuda posible para 
elaborar una legislación basada en las decisiones de la Conferencia y para 
mejorar las prácticas administrativas y los sistemas de inspección; 
c) cumplirá, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución, los 
deberes que le incumban en relación con la aplicación efectiva de los convenios; 
d) redactará y editará, en los idiomas que el Consejo de Administración 
considere convenientes, publicaciones sobre cuestiones relativas a la industria y 
al trabajo que tengan interés internacional.  
3. De un modo general, la Oficina tendrá cualesquiera otras facultades y 
obligaciones que la Conferencia o el Consejo de Administración considere 
conveniente encomendarle.  

 

Comentario:  

La OIT formula normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de 

convenios y de recomendaciones, por las que se fijan unas condiciones mínimas en 

materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de 

sindicación, derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad 
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de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan 

condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con el trabajo. 

  

La OIT presta asistencia técnica, principalmente en los siguientes campos: 

• Formación y rehabilitación profesionales; 

• política de empleo; 

• administración del trabajo; 

• legislación del trabajo y relaciones laborales; 

• condiciones de trabajo; 

• desarrollo gerencial; 

• cooperativas; 

• seguridad social; 

• estadísticas laborales, y seguridad y salud en el trabajo. 

 

Fomenta el desarrollo de organizaciones independientes de empleadores y de 

trabajadores, y les facilita formación y asesoramiento técnico. Dentro del sistema de 

las Naciones Unidas, la OIT es la única organización que cuenta con una estructura 

tripartita, en la que los trabajadores y los empleadores participan en pie de igualdad 

con los gobiernos en las labores de sus órganos de administración (Somavía, 2011). 

México ingresó a la OIT el 12 de septiembre de 1931, adquiriendo con ello las 

obligaciones y derechos de los demás miembros (actualmente 177 Estados 

miembros). 

Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del 

Trabajo (Consultar Anexo 1). 

 

Comentario: La Declaración compuesta por 5 fracciones fortalece las políticas que 

tutelan el bienestar de los trabajadores emitiendo normas por medio de convenios y 

recomendaciones que respondan a las necesidades de cada Estado miembro, 

teniendo participación tripartita para tal fin, integrada por los representantes del 

Estado, de los trabajadores y de los patrones.  

 

 

El Programa y Presupuesto para el bienio 2012 y 2013 de la OIT, está 

estructurado de acuerdo al siguiente Marco Estratégico: 
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Objetivo 
estratégico 

Descripción Rubros 
Presupuesto 

(dólares 
estadounidenses) 

Empleo. Crear mayores 
oportunidades para las 
mujeres y los hombres a 
fin de que dispongan de 
unos ingresos y de un 
empleo decente. 

1) Fomento del 
empleo 

367,261.86 

2) Desarrollo de las 
competencias 
profesionales 

3) Empresas 
sostenibles 

Protección social.  Realzar el alcance y la 
eficiencia de la 
protección social para 
todos. 

4) Seguridad social 186,191,693.00 

5) Condiciones de 
trabajo 

6) Seguridad y salud 
en el trabajo 

7) Migración laboral  

8) VIH/SIDA  

Diálogo social. Fortalecer el tripartidismo 
y el diálogo social. 

9) Organizaciones de 
empleadores 

234,234,125.00 

10) Organizaciones 
de trabajadores 

11) Administración del 
trabajo y legislación 
laboral 

12) Diálogo social y 
relaciones laborales 

13) Trabajo decente 
en los sectores 
económicos 

Normas y 
principios y 
derechos 
fundamentales 
del trabajo. 

Promover y cumplir las 
normas y los principios y 
los derechos 
fundamentales del 
trabajo. 

14) Libertad sindical y 
de asociación y 
negociación colectiva 

257,234,559.00 

15) Trabajo forzoso 

16) Trabajo infantil 

17) Discriminación en 
el trabajo 

18) Normas 
internacionales del 
trabajo 

Coherencia de 
las políticas. 

Contar con políticas 
coherentes y alianzas 
activas en todos los 
niveles, con el fin de 
promover el Programa 
de Trabajo Decente. 

19) Incorporación del 
trabajo decente 

26,567,605.00 
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 Comentario: El Programa y Presupuesto para el bienio 2012 y 2013 está 

compuesto por 19 rubros, respaldados cada uno por los objetivos estratégicos de: 

Empleo, Protección Social, Diálogo Social, Normas y principios y derechos 

fundamentales del trabajo y Coherencia de las políticas. Las asignaciones 

presupuestales pueden considerarse insuficientes desde la perspectiva de la 

problemática económica que se visualiza en muchos países del mundo, 

principalmente por los fenómenos económicos recesivos que traerán principalmente 

pobreza, desempleo e inestabilidad social en los años venideros, teniendo como 

probable efecto, el deterioro en la calidad de vida de los trabajadores. 

 

3.2 Organismo Nacional: Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

En México, las leyes que regulan el trabajo son: 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de Febrero de 

1917, apartados A y B. 

 La Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

apartado B del artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En el apartado A del artículo 123 de la Constitución Mexicana, se reglamenta el 

trabajo. Los trabajadores prestan sus servicios a la iniciativa privada, es decir, 

empresas particulares. 

En el apartado B del artículo 123 de la Constitución Mexicana se reglamentan las 

relaciones del trabajo del Estado y sus trabajadores. 

 

 

Bases constitucionales del trabajo.  

Desde el punto de vista constitucional, las bases de la regulación del trabajo se 

encuentran en diferentes artículos, entre los cuales, el artículo 123 constitucional es 

la base primaria del derecho al trabajo.  

La reglamentación del trabajo tiene su fundamento en los artículo 3, 5, 73, 116 y 123 

(Trueba Urbina y Trueba Barrera, 2006).  
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El artículo 3 constitucional establece en su punto séptimo la reglamentación de las 

relacionales laborales del personal académico y administrativo de las Universidades 

de acuerdo al artículo 123 apartado A de la constitución. Dicho artículo refiere:  

 

Artículo 3o.  

…  

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 

que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir 

la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad 

de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 

determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 

promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 

patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del 

administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 

Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley 

Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo 

especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra 

e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere…  

 

Comentario: En la fracción VII del artículo 3º constitucional fija que las relaciones 

laborales tanto del personal académico como del administrativo en las universidades 

e instituciones de educación superior se normarán por el artículo 123 de esta 

Constitución, en concordancia con la autonomía, la libertad de cátedra e 

investigación y los fines institucionales para los que fueron creadas. 

  

El artículo 5 constitucional por su parte, contiene la garantía individual en materia de 

libertad del trabajo, el cual tiene como objetivo regular y proteger la “actividad 

industrial, comercial o de trabajo que los gobernados desempeñan para que puedan 

actuar libre y adecuadamente en el ejercicio  de las actividades laborales que se 

realicen en nuestro país” (Herrera, 2003).  Los derechos y obligaciones de este 

artículo se analizan a continuación:  

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El 

ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, 
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cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 

dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos 

de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial. 

La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan 

título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y 

las autoridades que han de expedirlo. 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 

y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 

autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del 

artículo 123. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los 

términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, 

así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, 

directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter 

obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen 

profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes 

correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán 

obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que 

ésta señale. 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable 

sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o 

destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer 

determinada profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el 

tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, 

y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo 

de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, 

sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en 

ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 

 

Comentario: De la lectura del artículo 5 constitucional se observa:  
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1. El límite de la libertad del trabajo es que sea lícito. “Por licitud debemos 

entender todo hecho, circunstancia o situación que están dentro de las 

buenas costumbres y permitidas por la ley” (Herrera, 2003).  

2. La libertad del derecho del trabajo sólo podrá ser limitada por determinación 

judicial o por resolución administrativa cuando se afecten derechos de 

terceros o a la sociedad.  

3. El desempeño de una actividad determinada puede reglamentarse por las 

autoridades del estado.   

4. A todo trabajo corresponde un pago justo, con excepción de aquel que se 

imponga como pena por un juez.   

5. A nadie puede obligársele a que renuncie a una determinada profesión. 

6. El contrato laboral sólo obliga a trabajar por el tiempo establecido.  

7. Si se incumple el contrato laboral sólo obliga al trabajador a pagar la 

responsabilidad civil (daños y perjuicios) y bajo ninguna circunstancia se le 

podrá coaccionar al trabajador a cumplirlo.  

 

El artículo 73 constitucional determina la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en materia del trabajo como se aprecia en el párrafo siguiente:  

          Artículo 73. El Congreso tiene facultad: … 

X.  Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, 

sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, 

comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios 

financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo 

reglamentarias del artículo 123… 

Comentario: Como la materia laboral es de competencia federal, la 

expedición de leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123, únicamente el 

Congreso de la Unión será el acreditado para le expedición de leyes en esa 

materia.  

 

El artículo 115 constitucional refiere las bases para del trabajo en el artículo 123 

constitucional al mencionar:  

Artículo 115.  

VIII...  
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Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán 

por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo 

dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones 

reglamentarias. 

Comentario: La fracción VII del artículo 115 establece la primera salvedad de 

dos, donde solamente las relaciones de trabajo entre los municipios y sus 

trabajadores, se regirán por las leyes las legislaturas de los estados 

atendiendo a las disposiciones reglamentarias del art. 123 constitucional. 

 

El artículo 116 constitucional determina las bases de las relaciones entre los estados 

y sus trabajadores al estipular:  

Artículo 116.  

VI.  Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se 

regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en 

lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. 

Comentario: En la fracción VI de art. 116 constitucional se establece la segunda 

salvedad en lo referente a las relaciones de trabajo, ésta dirigida  a la burocracia que 

presta sus servicios al estado, se regirán por leyes que expidan las legislaturas de 

los estados apegándose también  a lo dispuesto 123 de la Constitución. 

 

En este caso, debemos entender la burocracia como “una forma de proceder lenta, 

rutinaria, que dificulta y entraba toda decisión” (Eco-finanzas, n.d.).  

   

Por último, el artículo 123 constitucional “hallamos en él principios básicos y 

fundamentales de toda relación laboral; y los derechos esenciales y 

complementarios a dicha relación” (Herrera, 2006). El artículo 123 se divide en dos 

apartados. El apartado “A”, regula las relaciones entre los obreros, jornaleros, 

empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de 

trabajo, este apartado se analiza con particular interés; ya que este apartado regula 

las relaciones generales laborales; mientras que el segundo apartado, el apartado 

“B” reglamenta solo las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del 

Distrito Federal y sus trabajadores. 
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En base a los artículos citados en los párrafos anteriores y a la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal (LOAPF) de México, todas las organizaciones 

federales, incluyendo las universidades públicas e instituciones de educación 

superior estarán sujetas a la citada legislación en materia de trabajo. 

En el caso de la Universidad de Guadalajara, las relaciones laborales están regidas 

por el apartado “A” de la Ley Federal del Trabajo.  

Comentario: En la práctica, existen amenazas para que la Ley Federal del Trabajo 

cambie a una legislación de corte anglosajona, es decir, hay una fuerte tendencia 

por el lado patronal mexicano, de homologar la legislación laboral mexicana a la de 

los dos principales socios comerciales de México: Estados Unidos de América y 

Canadá. 
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PARTE III: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

CAPÍTULO 4. SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS EMPLEADOS 

ADMINISTRATIVOS DEL CUCEA. 

La investigación de campo está compuesta por las siguientes etapas: 

1. Antecedentes de la investigación 

2. Metodología 

3. Diseño de investigación 

 

4.1 Antecedentes de la investigación  

El artículo 10 de la Ley General de Educación5 de México, señala que el Sistema 

Educativo Nacional (SEN), está integrado por: 

1. Los educandos y los educadores. 

2. Las autoridades educativas. 

3. Los planes, programas, métodos y materiales educativos. 

4. Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados. 

5. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios. 

6. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. 

Esto nos hace reflexionar, acerca del rol o la concepción que se tiene desde la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) del personal administrativo dentro del SEN en 

general, no se hace mención a este sector como parte integral, sino que se da como 

implícito, dando paso a considerarlo como sector secundario, o en una dimensión de 

menor importancia. 

El SEN está compuesto por seis niveles educativos: inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior (bachilleratos y profesional media) y superior 

(licenciatura y postgrado). Además, el sistema ofrece servicios de educación 

especial, de capacitación para el trabajo, de educación para adultos (alfabetización, 

primaria y secundaria, capacitación no formal para el trabajo) y de educación 

indígena o bilingüe-bicultural (preescolar, primaria y secundaria).  

                                                           
5 Del Informe Nacional presentado por la Secretaría de Educación de México en la 47 Sección  de la 

Conferencia Internacional de Educación de UNESCO, Ginebra, Suiza, septiembre de 2004. 
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El Sistema de Educación Superior (SES) está conformado por 2,107 instituciones y 

5,161 planteles distribuidos en todo el territorio nacional, 699 sostenidas por fondos 

públicos y 1,408 por privados. El conjunto incluye Instituciones de Educación 

Superior (IES) como universidades, escuelas normales, centros de investigación y 

otras instituciones coordinadas por entidades gubernamentales como la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, escuelas 

agropecuarias y profesionales, de las Fuerzas Armadas y del sector salud. 

Dentro del conjunto de IES se encuentra la Universidad de Guadalajara (U DE G) una 

universidad pública, autónoma y estructurada como una red de centros universitarios 

y escuelas de educación media superior, con presencia en todo el estado de Jalisco. 

Realiza y difunde investigaciones científicas, humanísticas y tecnológicas de 

reconocida calidad y relevancia nacional e internacional. Está conformada por 14 

Centros Universitarios, de los cuales 6 son temáticos y 8 regionales, de entre los 

temáticos el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas (CUCEA), 

institución en la cual se centra el presente estudio. 

 

El CUCEA, fue creado el 5 de agosto de 1994 por dictamen del Consejo General 

Universitario, se integra a partir de las facultades de Contaduría, Economía, 

Administración y Turismo, y de los Centros de Investigación en teoría económica, de 

investigaciones sociales y económicas, de investigaciones turísticas y por el Instituto 

de Estudios Económicos y Regionales (INESER). 

La estructura central a partir del rectorado se divide en dos sistemas regulados por el 

Consejo de Centro Universitario: el Académico y el Administrativo. El sistema 

Académico, a su vez, dirige 6 coordinaciones y 14 departamentos que conforman 

tres Divisiones: Economía y Sociedad, Gestión Empresarial y Economía. El sistema 

Administrativo dirige 4 coordinaciones que cuentan con 11 departamentos. 

Es el Centro de la Red con mayor población universitaria, A 2010, cuenta con una 

población de 15,325 estudiantes; de los cuales 14,550 son de nivel licenciatura, 

distribuidos en los 12 programas de grado y, 775 alumnos en los 14 programas de 

posgrado. Posee una planta docente de 892 profesores y 332 de personal 

administrativo. En éste último sector enfocaremos la investigación. 

En el ámbito administrativo, al interior del CUCEA quienes integran la actividad laboral 

son dos tipos de trabajadores: los de base (sindicalizados) y de confianza (por 



58 
 

contrato). Los primeros pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores de la U de G 

(SUTUDEG) y para los segundos las relaciones laborales son regidas por el contrato 

individual de trabajo, quedando condicionada su permanencia a las necesidades del 

patrón (U DE G) y al presupuesto aprobado para cubrir estos cargos.  

 

Las relaciones entre la Universidad y los trabajadores administrativos se rigen por 

las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo, por el apartado “A” del artículo 

123 Constitucional y por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria de dicho 

Apartado. Según la clausula 16 del Contrato Colectivo del Trabajo el procedimiento 

de admisión, adscripción y ascenso del personal administrativo se realizará 

conforme lo estipulado en dicho contrato conforme a los catálogos de puestos. Para 

el ingreso de personal se establecen como requisitos de ingreso al trabajo, los 

siguientes: 

1. Ser propuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de 

Guadalajara; 

2. Tener 18 años cumplidos y ser de nacionalidad mexicana; en los casos de 

extranjeros, comprobar su legal estancia en el país para realizar el trabajo de que 

se trate. Cumpliendo los requisitos del puesto, se podrán admitir trabajadores 

entre los 16 y 18 años, sin contravenir las leyes aplicables, previa propuesta 

sindical para ambos casos; 

3. Presentar los exámenes médicos correspondientes; 

4. Presentar los documentos que acrediten la escolaridad o formación, que se 

requiere para el puesto, y 

5. Reunir los requisitos para cubrir la plaza o puesto para el que será propuesto el 

aspirante. 

De acuerdo al artículo 26 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara “El 

personal administrativo de la Universidad de Guadalajara se conforma por el 

conjunto de trabajadores que realizan actividades no académicas. Se consideran 

como trabajadores a quienes prestan un servicio en forma personal y subordinada a 

la Universidad.”  

Según el propio Estatuto General de la Universidad, el personal administrativo se 

clasifica en tres categorías:  

I. Trabajadores de planta: los que ocupan en forma definitiva una plaza tabulada 
conforme a las normas federales, estatales e institucionales que sean aplicables;  
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II. Trabajadores de confianza: los que realizan funciones de dirección, 
inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general, así como los 
relacionados con trabajos personales o confidenciales de las autoridades 
universitarias o de sus representantes; y  
III. Trabajadores temporales: los que se encuentran en los siguientes casos:  

a) Aquéllos que se contratan por obra determinada, cuando así lo exige la 
naturaleza del trabajo; y  

b) Aquéllos contratados por tiempo determinado cuando la naturaleza del 
trabajo así lo requiera, y quienes sustituyan temporalmente a otro 
trabajador. 

Tratándose de plazas administrativas regidas por escalafón sindical6, el personal que 

no haya sido propuesto por el Sindicato, será separado en forma inmediata después 

de que se presente la reclamación sindical. La Universidad de Guadalajara se 

compromete a notificar a la Comisión Mixta de Ingreso, Promoción y Escalafón, en 

un plazo no mayor de 72 horas, la existencia de plazas vacantes por cualquier 

causa. El Sindicato se compromete a proponer al candidato en un máximo de 10 

días a partir de la recepción de reporte de plaza vacante.  

En contrapartida, el ingreso de los trabajadores administrativos de confianza es a 

través de vínculos y relaciones, formalizándose la relación de trabajo por medio de 

un contrato individual de trabajo.  

Para efectos de la investigación se tomarán en cuenta los trabajadores 

sindicalizados de la rama administrativa, profesional y especializada, así como los 

trabajadores administrativos de confianza, no así los sindicalizados de la rama 

operativa, dado que éstos últimos realizan actividades de servicios generales 

(jardinería, limpieza, vigilancia) y la variedad de actividades no permite su 

comparación.  

La plantilla actual a considerar del personal administrativo del CUCEA se encuentra 

distribuida en las siguientes categorías: 

 

Cuadro 4. Personal administrativo del CUCEA (categorías, salarios, personas), 

2009. 

Categoría 

Salario   

48hrs. 

(pesos MXN) 

(dólares 

USD) 
Personas 

Rama Administrativa     

Auxiliar Administrativo A 4,485.12 345.01 9 

                                                           
6 Determinado en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico. 
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Categoría 

Salario   

48hrs. 

(pesos MXN) 

(dólares 

USD) 
Personas 

Auxiliar Administrativo B 4,729.44 363.80 55 

Auxiliar Administrativo C 4,990.08 383.85 26 

Auxiliar Administrativo D 5,250.72 403.90 5 

    

Técnico Administrativo A 5,511.84 423.99 7 

Técnico Administrativo B 5,871.84 451.68 20 

Técnico Administrativo C 6,340.80 487.75 22 

Técnico Administrativo D 6,848.64 526.82 8 

Técnico Administrativo E 7,334.88 564.22 10 

    

Rama profesional     

Técnico Profesional A 7,555.20 581.17 0 

Técnico Profesional B 8,007.36 615.95 0 

Técnico Profesional C 8,488.32 652.95 4 

    

Rama especializada     

Técnico Especializado A 5,511.84 423.99 3 

Técnico Especializado B 5,871.84 451.68 0 

Técnico Especializado C 6,340.80 487.75 0 

Técnico Especializado D 6,848.64 526.82 4 

    

Rama confianza     

Auxiliar general 4,158.32 319.87 0 

Administrativo de apoyo 5,250.70 403.90 1 

Técnico de coordinación 6,345.57 488.12 1 

Administrativo de 

coordinación 7,680.64 590.82 7 

Jefe de apoyo administrativo 8,981.18 690.86 3 

Jefe de apoyo técnico 10,757.10 827.47 12 

Jefe operativo 14,313.94 1,101.07 13 
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Categoría 

Salario   

48hrs. 

(pesos MXN) 

(dólares 

USD) 
Personas 

Jefe operativo especializado 17,894.80 1,376.52 10 

   220 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Recursos Humanos, U 

de G e Informe de Actividades CUCEA 2008-2009. 

 

En cuanto a la escolaridad del personal administrativo, vale la pena resaltar que el 

40% cuenta con estudios de licenciatura o superiores, el 31% con bachillerato, el 

18% con secundaria y el 11% con estudios de primaria.  

Ahora bien, se observa que la cancelación de contratación de nuevas plazas desde 

19937, ha tenido como consecuencia un déficit de personal y por ende una baja en la 

construcción de nuevos espacios, áreas verdes y el incremento del número de 

estudiantes. A pesar de que se siguen realizando acciones tendientes a tecnificar las 

áreas de trabajo y de servicio para cubrir estas necesidades, los resultados siguen 

siendo limitados. Debido a la insuficiencia de plazas administrativas y de servicio 

para cubrir las necesidades prioritarias del CUCEA, se continúa trabajando con un 

plan interno para el pago de tiempo extraordinario a los trabajadores. 

El recurso más importante en toda organización es el humano, de ahí la importancia 

de conocer los factores que influyen en las actitudes de los trabajadores frente al 

trabajo en un determinado clima laboral, lo que motiva o no a un trabajador a 

desempeñar su labor satisfactoriamente o no.  

A los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara, por ser ésta 

última una entidad pública, se les relaciona con la burocracia de trabajadores al 

servicio del Estado, sin embargo esta apreciación será evaluada a través de esta 

investigación, pues se analizarán si todos los supuestos y percepciones del colectivo 

cultural se corresponden con el patrón de comportamiento del personal 

administrativo del CUCEA.   

Mediante el estudio de los niveles de satisfacción de los empleados, los directivos 

podrán conocer los efectos que producen las políticas, normas, procedimientos y 

disposiciones generales de la institución en el personal administrativo. De esta forma 

                                                           
7 Véase documento anexo UdeG Dictamen II/2002/787 y Dictamen II/2003/781. 
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la institución podrá evaluar y/o replantear dichas políticas La eliminación de las 

fuentes de insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor rendimiento del 

trabajador, reflejado en una realidad positiva frente al trabajo; al existir insatisfacción 

en el trabajo, se está en presencia de una ruptura de las relaciones obrero-

patronales.  

Diferentes autores en el campo de la psicosociología organizacional coinciden en 

destacar la importancia de las investigaciones sobre la satisfacción en el trabajo 

considerada como variable dependiente o factor explicativo de un heterogéneo 

conjunto de actitudes y comportamientos (Mignonac, 2004; Spencer, 1997; Brief, 

1998; Judge et al 2001, citados por Vuotto y Arzadun (2007)). 

Considerando los conceptos mencionados anteriormente, para el CUCEA como 

organización; a efectos de estudio se diseñará un instrumento idóneo de recolección 

de datos para medir la satisfacción de los citados trabajadores (sindicalizados y de 

confianza), incluyendo una prueba piloto para perfeccionar el instrumento de 

recolección primaria o en el campo de los hechos; la muestra censal (total) de 

trabajadores administrativos al 2010 adscritos al mencionado centro. Es importante 

señalar nuevamente que no existen antecedentes históricos que este tipo de estudio 

se hayan aplicado en el CUCEA, específicamente a los trabajadores administrativos. 

 

4.2 Metodología 

Tipo de Investigación. 

La investigación de campo para este estudio es no experimental, con enfoque 

cualitativo, es decir, son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos.  El diseño es de tipo transeccional (observaciones en un 

momento único en el tiempo) exploratorio-descriptivo, con enfoque cualitativo y 

cuantitativo, dirigido al personal administrativo del CUCEA (Hernández Sampieri, R., 

Fernández, C. y Baptista, P., 2003). 

Se censará al total del personal administrativo (220 personas), sin considerar a los 

administrativos operativos, mandos medios e intermedios. Esta selección se 

fundamenta en que en estos niveles directivos se desempeñan actividades 

administrativas y académicas simultáneamente y los operativos realizan actividades 

de servicios generales (limpieza, jardinería, vigilancia). Se utilizará como técnica de 
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observación: la encuesta en base a la información obtenida del punto anterior y la 

definición del modelo de medición. 

 

4.2.1 Problema General 

Se desconocen los niveles de satisfacción laboral del personal administrativo en 

CUCEA, pues no se ha aplicado estudio sobre ese tema, al personal administrativo, 

de acuerdo a los antecedentes históricos. 

4.2.2 Objetivo General 

Conocer las actitudes que el personal administrativo del CUCEA tiene para con su 

trabajo y qué factores vinculados al sistema de relaciones laborales influyen de 

forma considerable en su satisfacción o insatisfacción laboral.  

4.2.3 Objetivos específicos 

 Conocer los contenidos de las actividades de los trabajadores y si éstas 

generan satisfacción en ellos. 

 Analizar la influencia de los reconocimientos monetarios y no monetarios 

(promociones y ascensos) en la satisfacción del personal administrativo. 

 Estudiar cómo las relaciones laborales de los trabajadores con sus 

compañeros y jefes generan satisfacción en el trabajo. 

 Analizar las diferencias entre trabajadores sindicalizados y de confianza en 

relación a la satisfacción laboral. 

 Investigar en qué medida el personal administrativo está satisfecho con el 

trabajo que desempeña en esa institución. 

A lo largo de la investigación surgirán nuevas preguntas o quizá la modificación de 

las anteriores. 

4.2.4 Hipótesis general 

La satisfacción laboral condiciona la motivación y la eficiencia de los trabajadores 

administrativos del CUCEA. 

 

4.2.5 Hipótesis específicas 

 Los trabajadores de confianza son más comprometidos con el trabajo que los 

trabajadores sindicalizados. 

 Los salarios representan el principal factor de satisfacción en los trabajadores. 
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 Las posibilidades de ascenso son mejores para los trabajadores de confianza 

y esto influye en el desinterés de los sindicalizados para con su trabajo. 

 

4.3 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en una investigación. Por la información contextual y 

particular acerca de los procesos administrativos que se presentan en el CUCEA, 

apunta a una investigación de tipo exploratoria-descriptiva (con una mayor carga de 

exploratoria), el enfoque metodológico de la investigación de campo es cualitativo, 

en concordancia con el enfoque del método planteado en la parte introductoria de 

esta tesis. La parte descriptiva de la investigación describe las cualidades que se 

pueden cuantificar numéricamente, pero sin llegar a hacer inferencias 

probabilísticas.   

El enfoque cualitativo, por lo común se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de 

datos sin medición numérica, como las descripciones y observaciones. Por lo 

regular, las preguntas de investigación e hipótesis surgen como parte del proceso de 

investigación y éste es flexible, se mueve entre los eventos y su interpretación, entre 

las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la 

realidad, tal y como la observan los actores de un sistema social previamente 

definido. Conforme al alcance inicial del estudio, referente a la elaboración de 

preguntas de investigación, se consideran a éstas, como punto de partida para 

establecer el diseño de investigación.  

La composición del diseño de investigación de campo está integrada por: objetivo, 

variables, determinación de la muestra, tipo de investigación, métodos de 

investigación e instrumentos para la recopilación de información, el análisis de 

resultados y la síntesis (este apartado se incluirá en el siguiente capítulo). 

Objetivo del diseño de investigación de campo. 

Determinar propuestas de mejora en materia de satisfacción laboral del personal 

administrativo del CUCEA que mejore el cumplimiento de la misión institucional y sus 

funciones sustantivas. 

Variables de los procesos administrativos en el CUCEA. 

Una variable (Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2003) es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 
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observarse. De la situación problemática de la administración señalada en la parte 

introductoria de este trabajo de investigación, de las evidencias documentales, de 

los modelos y la información de capítulos anteriores se puede elaborar un cuadro de 

variables del objeto de estudio (de los procesos administrativos del CUCEA).  

De la información derivada de la investigación documental de los capítulos 1 y 2, se 

deduce que las variables presentes en los procesos de vinculación son cualitativas.  

Tamaño de la muestra: 220 trabajadores o empleados administrativos. 

 

Cuadro 5. Variables independientes y dependientes que operan en los 

procesos administrativos del personal administrativo adscrito al CUCEA.  

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN INDICADOR O ÍTEM 

Independientes   

Globalización U de G Tecnología Aplicada 

  Certificaciones de 

Competencia Laborales  

Planes y Programas  U de G Programa Operativo Anual 

Recursos Financieros  Presupuesto Asignado 

 Materiales  Instalaciones y Equipo 

 Humanos  Niveles escalafonarios 

Normatividad Administrativa (U de G) Reglamentos o normas al 

interior de la Organización 

 Jurídica  Ley Federal del Trabajo 

(A) 

Organización 

Administrativa 

CUCEA  Estructura, Proceso y 

Comportamiento 

Personal administrativo 

CUCEA 

CUCEA  Comportamiento del 

personal involucrado en 

administración CUCEA 

diferenciado por 

sindicalizado y de 

confianza. 

Variable dependiente   
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VARIABLES 

 

DIMENSIÓN INDICADOR O ÍTEM 

Satisfacción Laboral  CUCEA  Funciones administrativas 

 

El propósito del enfoque cualitativo es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (o descubrir comunidades, eventos, fenómenos o 

contextos), en forma analógica, sería como tomar una fotografía de algo que sucede. 

La literatura anglosajona nos señala que es conveniente considerar que las 

condiciones en cada país son diferentes, principalmente las económicas, pues una 

nación como México donde la mitad de su presupuesto gubernamental se asigna al 

pago de la deuda externa, las circunstancias de maniobra para cualquier proyecto 

que se emprenda, está sujeto a los vaivenes económicos no solamente internos sino 

provenientes del exterior. Ante este panorama, donde la información sobre el tema 

es dispersa y los escenarios de la educación superior son cambiantes, la información 

primaria se lograría con la aplicación de encuestas a trabajadores y empleados 

administrativos del CUCEA. 

 

Métodos de investigación e instrumentos para la recopilación de información y 

análisis aplicados en la investigación de campo. 

El método utilizado como estrategia que guía el proceso de investigación fue 

definido en la parte introductoria de este estudio, señalando los siguientes 

elementos: Búsqueda y recolección de documentos para concebir la idea de 

investigación; planteamiento del problema de investigación; elaboración de hipótesis; 

los objetivos de investigación; la justificación y; viabilidad.  

El contexto y el marco teórico en que se basa esta investigación de campo fueron 

expresados con anterioridad en la investigación documental, particularmente en los 

capítulos 1 y 2 de esta tesis, donde se reafirma el carácter cualitativo de este tipo de 

investigación.  

El procedimiento de acopio de información primaria que forma parte de la 

investigación de campo, está dividido para la obtención, manejo y presentación de 

resultados en cinco etapas descritas a continuación:  

1ª Etapa. Pilotaje de encuestas para averiguar si fueron buenas resultaron eficaces o 

adecuadas: las instrucciones, las preguntas, el orden de las preguntas, la claridad de 
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las preguntas y si se centraron en las variables identificadas para el análisis 

exploratorio. (Anexo 3) 

Como parte del diseño de instrumentos está la prueba piloto, se aplica para conocer 

el grado de aceptación o rechazo del instrumento utilizado por medio de opiniones 

personales de quienes participaron en esa prueba. La prueba piloto es el ensayo 

inicial para verificar el funcionamiento de: los conceptos o palabras; definiciones, 

razonamientos, diseños de registros; y cuantificación o clasificación.  

2ª Etapa. Diseño encuestas y de guías para la aplicación de encuestas. 

3ª Etapa. Aplicación de encuestas a una muestra censal. 

4ª Etapa. Análisis e interpretación de resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas.  

5ª Etapa. Síntesis de resultados, expresada en forma de propuesta. 

 

Instrumentos para la recopilación de información. 

En este punto se trata el diseño y aplicación de los instrumentos para recopilación 

de información utilizados en el presente estudio.  

La encuesta como instrumento de relevamiento de datos lo constituye el 

cuestionario, en cuyo diseño pueden preverse las interrogaciones o alternativas 

cuestionadas, las respuestas y el procesamiento de la información. A través de ésta 

se estudiarán las opiniones y percepciones sobre los temas tratados. 

Se desarrolló un instrumento conformado por un grupo de ítems en escala tipo Likert 

que nos aportará información cuantitativa y una pregunta abierta que nos 

proporcionará información cualitativa. 

Para tener una mejor comprensión de la técnica utilizada en la recolección de 

información, la definiremos brevemente a continuación. 

Padua, (1987) menciona que la escala tipo Likert es un tipo de escala aditiva que 

corresponde a un nivel de medición ordinal. Consistente en una serie de ítems o 

juicios ante los cuales se solicita la reacción del sujeto. El estímulo (ítem o 

sentencia) que se presenta al sujeto representa la propiedad que el investigador está 

interesado en medir y las respuestas son solicitadas en términos de grados de 

acuerdo o desacuerdo que el sujeto tenga con la sentencia en particular. 
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Implementación del diseño de investigación 

La matriz de congruencia es una herramienta que brinda la oportunidad de abreviar 

el tiempo dedicado a la investigación, su utilidad permite organizar las etapas del 

proceso de investigación de manera que desde el principio exista una congruencia 

entre cada una de las parte involucradas en dicho procedimiento (Pedroza, 2007). 

A continuación se presenta la Matriz de Congruencia, que agrupa los elementos 

metodológicos implícitos en el proceso de investigación. 



CUADRO 6. MATRIZ DE CONGRUENCIA 

TEMA PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVOS VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADORES MARCO 
TEÓRICO 

Satisfacción 
laboral del 
personal 
administrativo 
del CUCEA. 

Se desconocen 
los niveles de 
satisfacción 
laboral del 
personal 
administrativo en 
CUCEA, pues no 
se ha aplicado 
estudio sobre ese 
tema, al personal 
administrativo, de 
acuerdo a los 
antecedentes 
históricos. 
La pregunta inicial se 
origina en el registro 
de numerosas quejas 
dentro de la 
comunidad 
universitaria 
(estudiantes, 
profesores, mandos 
medios e intermedios) 
sobre el servicio y 
atención del personal 
administrativo. Son 
frecuentes los 
cuestionamientos de 
la eficiencia y calidad 
que presenta el 
trabajo administrativo, 
así como la actitud de 
desinterés, 
indiferencia y falta de 
compromiso de los 
trabajadores. 

 

GENERAL 
Conocer las actitudes que el 
personal administrativo del CUCEA 
tiene para con su trabajo y qué 
factores vinculados al sistema de 
relaciones laborales influyen de 
forma considerable en su 
satisfacción o insatisfacción 
laboral.  
ESPECÍFICOS 

 Conocer los contenidos de las 
actividades de los trabajadores 
y si éstas generan satisfacción 
en ellos. 

 Analizar la influencia de los 
reconocimientos monetarios y 
no monetarios (promociones y 
ascensos) en la satisfacción 
del personal administrativo. 

 Estudiar cómo las relaciones 
laborales de los trabajadores 
con sus compañeros y jefes 
generan satisfacción en el 
trabajo. 

 Analizar las diferencias entre 
trabajadores sindicalizados y 
de confianza en relación a la 
satisfacción laboral. 

 Investigar en qué medida el 
personal administrativo está 
satisfecho con el trabajo que 
desempeña en esa institución. 

 

INDEPENDIENTES 
*Globalización 
*Planes y 
programas 
*Recursos 
*Normatividad 
*Organización 
administrativa 
*Personal 
administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
*Satisfacción 
laboral 

El conjunto de 
factores más 
concurrentes que 
inciden en la 
Satisfacción de 
los trabajadores y 
empleados del 
CUCEA. 
 
Es la actitud 
general del 
individuo hacia su 
trabajo. 

*Tecnología 
aplicada 
*Competencias 
laborales 
*Programa 
Operativo Anual 
(POA) 
*Presupuesto 
asignado 
*Instalaciones y 
equipo 
*Niveles 
escalafonarios 
*Reglamentos al 
interior CUCEA 
*Ley Federal del 
Trabajo 
*Estructura, 
Proceso y 
Comportamiento 
*Personal 
CUCEA 
*Funciones 
administrativas 
 

*Teorías de 
motivación 
*Teoría de la 
Organización 
(estructura, 
procesos y 
comportamiento) 
*Normativa 
 



En base a los datos anteriores se procedió a operativizar las variables por medio del 

diseño del cuestionario utilizado como instrumento para el acopio de datos, con 

preguntas cerradas utilizando la escala de Likert, cabe hacer mención que los 

enfoques plasmados en el cuestionario, se sustentaron en las teorías de contenido y 

proceso relativas a la Satisfacción Laboral conteniendo 18 puntos que integraron los 

enfoques de variables, de teorías de la motivación y de actitud, además las 

propuestas de mejora con enfoque abierto. Con la anterior estructura de enfoques, 

se diseñó el instrumento utilizado para el acopio de información primaria, bajo la 

técnica de observación de encuesta, para ser respondida en forma anónima. 

 

Para la elaboración de la encuesta se tomaron en cuenta los siguientes enfoques: 

1. de variables, 

2. de teorías de la motivación, 

3. de actitud, 

4. propuestas de mejoras con enfoque abierto. 

En los tres primeros enfoques se aplicó la escala de Likert categorizando cada 

enfoque, con las siguientes opciones: 

1. Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Neutral, En desacuerdo, y Totalmente en 

desacuerdo 

2 y 3. Muy satisfecho, Satisfecho, Medianamente satisfecho, Poco satisfecho, e 

Insatisfecho. 

En el enfoque 4, se pide a los trabajadores administrativos hacer propuestas de 

mejoras a la satisfacción laboral con enfoque abierto.  

A continuación se presenta el cuestionario que respalda el instrumento de encuesta 

para ser aplicado al personal administrativo del CUCEA.  

 

 

 

 

 
 
 
 



CUADRO 7. CUESTIONARIO SOBRE SATIFACCIÓN LABORAL DIRIGIDO AL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DEL CUCEA, PARA SER RESPONDIDO EN FORMA ANÓNIMA, 
INVESTIGACIÓN PARA OBTENER GRADO DE MAESTRO.  
DATOS GENERALES: 
Categoría: ______Edad: _____Escolaridad: ____________________________ Sexo: ___ 
Antigüedad___ Contratación: Sindicalizado(a) ____Confianza:____ 
 
En la siguientes tres apartados, escoja la afirmación con la que más se identifique marcando con una 
(X) sólo una afirmación en cada punto o cuestionamiento sobre CUCEA.    

 I. ENFOQUE 
VARIABLES.  

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Neutral 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

1 La globalización como 
fenómeno económico 
ha transformado la 
satisfacción laboral del 
ámbito universitario en 
México durante la 
presente década.  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2 Los Planes y 
Programas de trabajo 
en el CUCEA, alientan 
un ambiente de 
satisfacción laboral 
actualmente. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3 Los recursos 
materiales e 
instrumentos de 
trabajo son los 
suficientes para 
trabajar con higiene y 
seguridad en mi área 
de trabajo. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4 Sus funciones son 
claras en el contrato 
de trabajo 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5 La organización 
administrativa donde 
laboro cumple 
actualmente en la 
práctica con los 
principios de equidad, 
escalafón y 
satisfacción laboral. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6 La actual plantilla de 
personal es suficiente 
para cubrir las 
necesidades de 
trabajo administrativo 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7 El trabajador de 
confianza tiene más 
posibilidades de 
ascenso que un 
trabajador 
sindicalizado  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8 El trabajador 
sindicalizado tiene 
más posibilidades de 
ascenso que un 
trabajador de 
confianza  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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9 El personal 
sindicalizado está más 
comprometido en su 
trabajo que el personal 
de confianza  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10 El personal de 
confianza está más 
comprometido en su 
trabajo que el personal 
sindicalizado  

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 II. ENFOQUE 
TEORÍAS DE LA 
MOTIVACIÓN.  
 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Medianamente 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Insatisfecho 

11 Con relación a su 
salario y los estímulos 
en dinero y especie 
que recibe, ¿qué tan 
satisfecho se siente en 
la institución donde 
labora? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12 Con relación a sus 
necesidades de 
afiliación y autoestima 
como integrante de la 
organización donde 
trabaja, ¿qué tan 
satisfecho se siente en 
su trabajo? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13 De acuerdo con el 
esquema de 
promociones en su 
área de trabajo, ¿qué 
tan satisfecho se 
siente en su trabajo? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14 De conformidad con el 
trabajo que 
desempeña, 
incluyendo el 
reconocimiento a su 
trabajo, al trabajo en sí 
mismo, progreso 
profesional y 
responsabilidad, ¿qué 
tan satisfecho se 
siente en su trabajo? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15 Con relación a sus 
necesidades de 
crecimiento, 
entendiendo a tales 
como desarrollo de 
potencial humano, 
deseo de crecimiento 
y competencia 
personal, ¿qué tan 
satisfecho se siente en 
su trabajo? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16 De acuerdo a las 
expectativas que tiene 
acerca de su trabajo o 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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empleo actual, ¿qué 
tan satisfecho se 
siente en su trabajo? 

17 Con relación a la 
equidad entre el 
trabajo que usted 
desempeña y lo que le 
retribuye la 
organización, ¿qué tan 
satisfecho se siente en 
su trabajo? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 III. ACTITUD 
 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Medianamente 

satisfecho 
Poco 

satisfecho 
Insatisfecho 

18 Como trabajador o 
empleado 
administrativo, ¿qué 
tan satisfecho se 
siente en su trabajo? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

IV. PROPUESTAS DE MEJORAS A LA SATISFACCIÓN LABORAL CON ENFOQUE ABIERTO. 

19. Como trabajador o empleado administrativo, ¿qué propuesta o propuestas de mejora en materia 
de Satisfacción Laboral le haría a los directivos de la institución a que pertenece? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________ 
 

POR SU COLABORACIÓN, MUCHAS GRACIAS. ATTE. G.H.R. AGOSTO DE 2011 



Procesamiento de información 

 

El procesamiento de la información se desarrollará en tres etapas que a continuación 

se describen: 

1) De la muestra de 220 encuestados, se discriminan las encuestas entre 

personal sindicalizado y de confianza. 

 

2) Presentación de resultados del punto 1 al 18 ordenados en cinco pasos:  

1º Pregunta. 

2º Matriz de resultados numéricos. 

3º Diagrama pastel. 

4ª Gráfica de puntos. 

5º Inferencia (aplicar análisis con enfoque cualitativo a las respuestas de cada 

pregunta). 

 

3) Presentar en forma resumida (punto 19 de la encuesta), las propuestas de 

mejoras de la satisfacción laboral mediante la interpretación de las respuestas 

cualitativas en forma sistematizada. 
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Etapa 1 del Procesamiento de información: 

La encuesta se aplicó a los 220 trabajadores administrativos, de los cuales 201 

personas (91%) respondieron la encuesta; de estos, 102 personas forman parte del 

personal de confianza y 99 forman parte del personal sindicalizado.  

                                                                                                                                      

Diagrama 1. Personal encuestado.                                                               n = 220 

Personal encuestado

9%

91%

Contestó No contestó
 

Inferencia: El 9 % del personal encuestado que no contestó la encuesta, se puede 

considerar como personal apático que no le interesa cooperar en una investigación 

sobre la Satisfacción Laboral, sin embargo el 91 % si le interesó y por lo tanto con 

sus respuestas, es posible “aceptar como válidas”, pues representan a la mayoría del 

personal encuestado.  

 

Diagrama 2. División del personal.                                                         n = 201 

 

División del personal encuestado

49%
51%

Confianza Sindicalizado
 

 Inferencia: La muestra resultó equilibrada en cuanto al personal encuestado.  
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Etapa 2 del Procesamiento de información: 

I. ENFOQUE VARIABLES. 

1. La globalización como fenómeno económico ha transformado la satisfacción 

laboral del ámbito universitario en México durante la presente década.  

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 12 30 15% 

De acuerdo 45 36 81 40% 

Neutral 33 33 66 33% 

En desacuerdo 3 9 12 6% 

Totalmente en 

desacuerdo 

3 9 12 6% 

 

Diagrama 3. Respuestas a pregunta 1 de la encuesta aplicada.                 n = 201                                                                                                                                                              

15%6% 6%

33% 40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

Gráfica 1. Respuestas a pregunta 1 de la encuesta aplicada. 
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Confianza Sindicalizado

 

Inferencia: Se observa como puntos de inflexión para ambos tipos de personal: 

máximos en el “punto de acuerdo”; mínimos para los puntos de “en desacuerdo y 
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totalmente en desacuerdo”.  Por lo tanto, hay una carga mayor de respuestas hacia 

el reconocimiento que la globalización en México sí ha impactado la satisfacción 

laboral en el ámbito universitario durante la presente década (2010).   

2. Los Planes y Programas de trabajo en el CUCEA, alientan un ambiente de 

satisfacción laboral actualmente. 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 3 15 7% 

De acuerdo 36 42 78 40% 

Neutral 39 24 63 32% 

En desacuerdo 6 15 21 10% 

Totalmente en 

desacuerdo 

6 15 21 10% 

No contestó  3 0 3 1% 

 

Diagrama 4. Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta aplicada.    n = 201         

7%

32%

10% 1%

10%

40%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 

Neutral

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

No contestó
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Gráfica 2. Respuestas a la pregunta 2 de la encuesta aplicada.       
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Inferencia: El 62 % de ambos personales respondió “totalmente de acuerdo y de 

acuerdo”, siendo esa tendencia mayor que los rubros restantes, por lo tanto se infiere 

que los planes y programas de trabajo del CUCEA, favorecen la satisfacción laboral. 

 

3. Los recursos materiales e instrumentos de trabajo son los suficientes para trabajar 

con higiene y seguridad en mi área de trabajo. 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 9 18 9% 

De acuerdo 54 57 111 56% 

Neutral 12 9 21 10% 

En desacuerdo 21 24 45 22% 

Totalmente en 

desacuerdo 

6 0 6 3% 

   

Diagrama 5. Respuestas a la pregunta 3 de la encuesta aplicada.         n = 201 
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Gráfica 3. Respuestas  a la pregunta 3 de la encuesta aplicada.  
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Inferencia: Se observa que hay una tendencia del 65 % del total de personal 

administrativo encuestado que respondió “estar de acuerdo y totalmente de acuerdo”, 

interpretándose esta tendencia que los recursos  materiales e instrumentos de 

trabajo en cada área de trabajo, son suficientes para trabajar con seguridad e 

higiene. De las respuestas se puede también inferir que las condiciones de higiene y 

seguridad en el CUCEA son las apropiadas en materia de Riesgos de Trabajo. 

 

4. Sus funciones son claras en el contrato de trabajo. 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 9 24 12% 

De acuerdo 30 36 66 33% 

Neutral 36 33 69 34% 

En desacuerdo 15 9 24 12% 

Totalmente en 

desacuerdo 

6 12 18 9% 

 

 Diagrama 6. Respuestas a la pregunta 4 de la encuesta aplicada.         n = 201                                                                                                                
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Gráfica 4. Respuestas a la pregunta 4 de la encuesta aplicada.           n = 201. 
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Inferencia: La tendencia del 34 % de los encuestados apunta a un punto “neutral”, la 

tendencia del resto de rubros es equilibrada con relación a entendimiento de las 

funciones de trabajo plasmadas en el contrato de trabajo, por lo tanto se puede 

colegir que las funciones expresadas en el Contrato Colectivo de Trabajo requieren 

clarificarse más porque actualmente están medianamente expresadas con claridad, 

lo que demerita la satisfacción laboral de los agremiados. 

 

5. La organización administrativa donde labora cumple actualmente en la práctica 

con los principios de equidad, escalafón y satisfacción laboral. 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 0 18 9% 

De acuerdo 24 27 51 25% 

Neutral 30 24 54 28% 

En desacuerdo 21 30 51 25% 

Totalmente en 

desacuerdo 

9 18 27 13% 

    

Diagrama 7. Respuestas a la pregunta 5 de la encuesta aplicada.         n = 201                                                                                                                         
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Gráfica 5. Respuestas a la pregunta 5 de la encuesta aplicada. 
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Inferencia: Tanto para los sindicalizados como para los de confianza, la tendencia 

está polarizada, o sea, lo que para los sindicalizados es estar satisfecho con la 

equidad, escalafón y satisfacción laboral, para los de confianza no, esto denota una 

actitud de desconfianza de éstos últimos, situación que impactaría negativamente a 

la satisfacción laboral. 

 

6. La actual plantilla de personal es suficiente para cubrir las necesidades de trabajo 

administrativo.  

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 3 15 7% 

De acuerdo 42 48 90 46% 
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Neutral 27 18 45 22% 

En desacuerdo 21 21 42 21% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 6 6 3% 

No contestó  0 3 3 1% 

  

Diagrama 8. Respuestas a la pregunta 6 de la encuesta aplicada.         n = 201                                                                                                                          
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Gráfica 6. Respuestas a la pregunta 6 de las encuestas aplicadas.    

12

42

27
21

0 0
3

48

18
21

6 3
0

10

20

30

40

50

60

Totalmente de

acuerdo

De acuerdo Neutral En desacuerdo Totalmente en

Desacuerdo

No contestó 

Confianza Sindicalizado

 

Inferencia: Para la mayoría de los sindicalizados la tendencia es aceptar la actual 

plantilla como suficiente para cubrir las necesidades administrativas, sin embargo,  la 

tendencia de los de confianza difiere en 8 puntos, por lo que el 46% del personal 

administrativo considera que es casi suficiente la actual plantilla de trabajo. Esto se 

explica, o se infiere, como una actitud de protección hacia su trabajo. 

 

7. El trabajador de confianza tiene más posibilidades de ascenso que un trabajador 

sindicalizado. Respuestas a la pregunta 7 de las encuestas aplicadas, 
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Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 39 51 25% 

De acuerdo 24 18 42 21% 

Neutral 27 33 60 31% 

En desacuerdo 21 6 27 13% 

Totalmente en 

desacuerdo 

18 3 21 10% 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 9. Respuestas a la pregunta 7 de la encuesta aplicada.                                                                                                                  
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Gráfica 7. Respuestas a la pregunta 7 de las encuestas aplicadas.   
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Inferencia: De los resultados se observa una tendencia dicotómica, es decir, en 

cada rubro, lo que los sindicalizados aprecian mayores posibilidades de ascenso, los 

de confianza no y viceversa, es necesario buscar un consenso que dé certidumbre 

de ascenso a todo el personal administrativo, si no, las diferencias de lograr un 

ascenso entre ambos tipos de personal, redundará en insatisfacción laboral.       

 

8. El trabajador sindicalizado tiene más posibilidades de ascenso que un trabajador 

de confianza.  

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 6 18 9% 

De acuerdo 18 12 30 15% 

Neutral 33 27 60 30% 

En desacuerdo 24 36 60 30% 

Totalmente en 

desacuerdo 

15 18 33 16% 

 

Diagrama 10. Respuestas a la pregunta 8 de la encuesta aplicada.         n = 201                                                                                                            
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Gráfica 8. Respuestas a la pregunta 8 de la encuesta aplicada.   
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Inferencia: De acuerdo a los resultados la diferencia entre el estar totalmente en 

desacuerdo y de acuerdo varía entre los 3, 6 y 9 puntos de diferencia, 

interpretándose esta tendencia como medianamente de acuerdo en que el 

sindicalizado tiene más posibilidades que de uno de confianza. 

 

9. El personal sindicalizado está más comprometido en su trabajo que el personal de 

confianza.   

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 24 24 12% 

De acuerdo 0 12 12 6% 

Neutral 24 42 66 34% 

En desacuerdo 33 18 51 25% 

Totalmente en 

desacuerdo 

45 0 45 22% 

No contestó  0 3 3 1% 

 

Diagrama 11. Respuestas a la pregunta 9 de la encuesta aplicada.       n = 201                                                                                                                         
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Gráfica 9. Respuestas a la pregunta 9 de la encuesta aplicada.   
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Inferencia: La diferencia de más de 10 puntos entre los trabajadores sindicalizados y 

de confianza indica posiciones encontradas sobre la apreciación del grado de 

compromiso que tienen los sindicalizados en relación con los de confianza. Se debe 

estudiar más a fondo esta brecha para evitar las diferencias que repercuten en la 

falta de satisfacción o insatisfacción del personal de confianza. 

 

10. El personal de confianza está más comprometido en su trabajo que el personal 

sindicalizado  

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 3 33 16% 

De acuerdo 33 9 42 21% 

Neutral 24 48 72 37% 

En desacuerdo 6 30 36 18% 

Totalmente en 

desacuerdo 

9 6 15 7% 

No contestó  0 3 3 1% 
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Diagrama 12. Respuestas a la pregunta 10 de la encuesta aplicada.      n = 201 
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Gráfica 10. Respuestas a la pregunta 10 de la encuesta aplicada.   
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Inferencia: La diferencia de más de 20 puntos entre las respuestas de ambos 

personales, indica por una parte que la mayoría de respuestas fue neutra y por otra 

que según los trabajadores de confianza, los sindicalizados no se comprometen con 

su trabajo y por lo tanto, los trabajo los de confianza perciben que su compromiso es 

mayor que el personal sindicalizado. Estas diferencias deben disminuirse o 

desaparecer con políticas equitativas. 

 

 

II. ENFOQUE TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN.  

11. Con relación a su salario y los estímulos en dinero y especie que recibe, ¿qué tan 

satisfecho se siente en la institución donde labora? 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Muy Satisfecho 3 0 3 1% 

Satisfecho 39 18 57 28% 

Medianamente 45 48 93 47% 
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satisfecho 

Poco satisfecho 9 9 18 9% 

Insatisfecho 6 24 30 15% 

 

Diagrama 13. Respuestas a la pregunta 11 de la encuesta aplicada.     n = 201                                                                                                               
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Gráfica 11. Respuestas a la pregunta 11 de la encuesta aplicada.   
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Inferencia: La convergencia de tendencia de la mayoría de ambos personales 

entrevistados en “medianamente satisfecho”, puede interpretarse como sintomático 

de que el personal administrativo (sindicalizado y de confianza) está medianamente 

satisfecho con relación a su salario, estímulos en dinero y especie que recibe.   

 

12. Con relación a sus necesidades de afiliación y autoestima como integrante de la 

organización donde trabaja, ¿qué tan satisfecho se siente en su trabajo? 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Muy Satisfecho 15 3 18 9% 
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Satisfecho 63 39 102 52% 

Medianamente 

satisfecho 

18 33 51 25% 

Poco satisfecho 6 6 12 6% 

Insatisfecho 0 9 9 4% 

No contestó  0 9 9 4% 

 

Diagrama 14. Respuestas a la pregunta12 de la encuesta aplicada.        n = 201                                                                                                                            
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Gráfica 12. Respuestas a la pregunta 12 de la encuesta aplicada.    
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Inferencia: La tendencia de relación a sus necesidades de afiliación y autoestima del 

personal de confianza es mayor que la necesidad de afiliación y autoestima del 

personal sindicalizado.  

 

13. De acuerdo con el esquema de promociones en su área de trabajo, ¿qué tan 

satisfecho se siente en su trabajo? 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 
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Muy Satisfecho 6 0 6 3% 

Satisfecho 30 27 57 28% 

Medianamente 

satisfecho 

48 42 90 46% 

Poco satisfecho 12 9 21 10% 

Insatisfecho 3 21 24 12% 

No contestó  3 0 3 1% 

  

Diagrama 15. Respuestas a la pregunta 13 de la encuesta aplicada.      n = 201                                                                                                                             
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Gráfica 13. Respuestas a la pregunta 13 de la encuesta aplicada, 
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Inferencia: La mayoría de los trabajadores administrativos (sindicalizados y de 

confianza), se sienten medianamente satisfechos, de acuerdo con el esquema de 

promociones institucional. 

 

14. De conformidad con el trabajo que desempeña, incluyendo el reconocimiento a 

su trabajo, al trabajo en sí mismo, progreso profesional y responsabilidad, ¿qué tan 

satisfecho se siente en su trabajo? 
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Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Muy Satisfecho 21 3 24 12% 

Satisfecho 42 63 105 53% 

Medianamente 

satisfecho 

30 15 45 23% 

Poco satisfecho 6 3 9 4% 

Insatisfecho 0 15 15 7% 

No contestó  3 0 3 1% 

 

Diagrama 16. Respuestas a la pregunta 14 de la encuesta aplicada.        n = 201                                                                                                                                
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Gráfica 14. Respuestas a la pregunta 14 de la encuesta aplicada. 
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Inferencia: La brecha de más de 20 puntos entre ambos trabajadores en el rubro de 

satisfecho, nos indica que los sindicalizados están más “satisfechos” que los de 

confianza, éstos últimos están menos satisfechos que los primeros. 

 

15. Con relación a sus necesidades de crecimiento, entendiendo a tales como 

desarrollo de potencial humano, deseo de crecimiento y competencia personal, ¿qué 

tan satisfecho se siente en su trabajo? 
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Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Muy Satisfecho 12 0 12 6% 

Satisfecho 39 57 96 48% 

Medianamente 

satisfecho 

33 18 51 25% 

Poco satisfecho 3 9 12 6% 

Insatisfecho 6 6 12 6% 

No contestó  9 9 18 9% 

  

Diagrama 17. Respuestas a la pregunta 15 de la encuesta aplicada.       n = 201 
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Gráfica 15. Respuestas a la pregunta 15 de la encuesta aplicada. 

12

39
33

3 6 9
0

57

18
9 6 9

0

10

20

30

40

50

60

Muy satisfecho Satisfecho Medianamente

satisfecho

Poco satisfecho Insatisfecho No contestó

Confianza Sindicalizado

 

Inferencia: La brecha de más de 18 puntos entre ambos trabajadores en el rubro de 

satisfecho, nos dice que los sindicalizados están más “satisfechos” que los de 

confianza, éstos últimos están menos satisfechos que los primeros.  

16. De acuerdo con las expectativas que tiene acerca de su trabajo o empleo actual, 

¿qué tan satisfecho se siente en su trabajo? 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 
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Muy Satisfecho 9 3 12 6% 

Satisfecho 45 36 81 41% 

Medianamente 

satisfecho 

24 30 54 27% 

Poco satisfecho 15 18 33 16% 

Insatisfecho 0 3 3 1% 

No contestó  9 9 18 8% 

  

Diagrama 18. Respuestas a la pregunta 16 de la encuesta aplicada.      n = 201                                                                                                                      
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Gráfica 16. Respuestas a la pregunta 16 de la encuesta aplicada. 

9

45

24

0

9

3

36

30

3

9
15

18

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Muy satisfecho Satisfecho Medianamente

satisfecho

Poco

Satisfecho

Insatisfecho No contestó

Confianza Sindicalizado

 

Inferencia: La diferencia promedio de 4 puntos entre ambos grupos (sindicalizados y 

de confianza) a estar satisfechos con su trabajo, denota una tendencia mediana a 

sentirse motivados, aunque los de confianza manifiestan estar en el punto más alto 

de inflexión de respuestas más satisfechos que los sindicalizados.    
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17. Con relación a la equidad entre el trabajo que usted desempeña y lo que le 

retribuye la organización, ¿qué tan satisfecho se siente en su trabajo? 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Muy Satisfecho 9 0 9 4% 

Satisfecho 36 30 66 33% 

Medianamente 

satisfecho 

33 36 69 35% 

Poco satisfecho 9 6 15 7% 

Insatisfecho 6 18 24 12% 

No contestó  9 9 18 9% 

  

Diagrama 19. Respuestas a la pregunta 17 de la encuesta aplicada.       n = 201 
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Gráfica 17. Respuestas a la pregunta 17 de la encuesta aplicada.  
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Inferencia: La tendencia de respuestas para ambos grupos con relación a la equidad 

del trabajo que desempeña, apunta a una medianía de satisfacción, o sea, aunque 

los puntos más elevados de respuestas están entre satisfecho y medianamente 

satisfecho, hay diferencias, pues los trabajadores de confianza dicen estar 

medianamente satisfechos y los trabajadores sindicalizados están satisfechos. 

 
III. ACTITUD 

18. Como trabajador o empleado administrativo, ¿qué tan satisfecho se siente en su 

trabajo? 

Afirmación  Confianza Sindicalizado Total Porcentaje 

Muy Satisfecho 18 3 21 10% 

Satisfecho 42 42 84 43% 

Medianamente 

satisfecho 

30 36 66 33% 

Poco satisfecho 3 6 9 4% 

Insatisfecho 0 3 3 1% 

No contestó  9 9 18 9% 
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Diagrama 20. Respuestas a la pregunta 18 de la encuesta aplicada.         n = 201 
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Gráfica 18. Respuestas a la pregunta 19 de la encuesta aplicada. 
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Inferencia: La coincidencia en el punto más alto de 42, es indicativo de que tanto los 

trabajadores sindicalizados como los de confianza están satisfechos, el 

comportamiento de la gráfica de puntos es muy semejante para ambos personales 

del 0 al 15.  
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Etapa 3 del Procesamiento de información.  

IV. PROPUESTAS DE MEJORAS A LA SATISFACCIÓN LABORAL CON 

ENFOQUE ABIERTO.  

 

19. Como trabajador o empleado administrativo, ¿qué propuesta o propuestas de 

mejora en materia de Satisfacción Laboral le haría a los directivos de la institución a 

que pertenece? 

Cuadro 8.1 Concentrado de respuestas muy similares, personal de Confianza. 

 

Concentrado de 
respuestas similares 

Personal Interpretación Propuestas 

1.            Sentirse más 
integrado a la actual 
administración, participar en 
talleres de integración, 
sentir que se valora más 
nuestro trabajo. 

Confianza 

Falta por parte de la actual 
administración, de acciones 
que integren y reconozcan al 
personal.  

Integración y 
reconocimiento al personal 
administrativo. 

2.          La U de G necesita 
una renovación de personal, 
ya que todo el personal 
sindicalizado no trabaja, 
falta muchísimo y nadie 
hace nada. 

Confianza 

Propuesta de renovación del 
personal sindicalizado a la U 
de G, hecha por el personal 
de confianza. 

Renovación del personal 
sindicalizado que trabaja 
en CUCEA. 

3.          Reconocimiento de 
trabajo y logros obtenidos, 
motivación en todos los 
niveles jerárquicos, 
comunicación y 
comprensión. 

Confianza 

El personal de confianza pide 
reconocimiento: del trabajo, 
de los logros alcanzados, 
motivación a todo el 
personal, comunicación y 
comprensión. 

Reconocimiento al trabajo, 
a los logros alcanzados, 
motivación, comunicación 
y comprensión. 

4.          Reconocimiento, 
respeto hacia el trabajo que 
se realiza, así como 
remuneración económica 
reflejada en el mismo. 

Confianza 

El personal de confianza pide 
reconocimiento al trabajo que 
realiza, y remuneración 
económica. 

Reconocimiento y respeto 
al trabajo que realiza y 
remuneración económica.  

5.          Lograr un mayor 
sentimiento de pertenencia 
al área, ya sea finanzas, 
personal, etc.  Y hacer sentir 
la importancia que tiene 
cada una, así como la 
necesidad de que trabajen 
en conjunto todas las áreas 
para una mejor imagen, 
mayores estímulos. 

Confianza 

El personal de confianza 
propone el logro de un mayor 
sentimiento de pertenencia y 
de sinergia en el trabajo para 
el logro de mejor imagen y 
mayores estímulos. 

Lograr: Un mayor 
sentimiento de pertenencia 
y de Sinergia del trabajo 
para el logro de mejor 
imagen y mayores 
estímulos. 
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6.          Pediría que hubiera 
más equidad en las 
funciones, que hubiera para 
todos más colaboración con 
todos los empleados. 

Confianza 

El personal de confianza 
propone que haya una mayor 
equidad en las funciones y 
más colaboración con todos 
los empleados. 

Mayor equidad en las 
funciones y más 
colaboración con todos los 
empleados. 

7.          Aunque estoy 
satisfecho, actualmente, con 
la remuneración que 
percibo, propongo un 
aumento de sueldo y mayor 
equidad considerando la 
carga laboral en los puestos 
de confianza. 

Confianza 

Proponen que haya un 
aumento de sueldo y mayor 
equidad de carga laboral en 
puestos de confianza 

Aumento de sueldo y 
mayor equidad de carga 
laboral en puestos de 
confianza. 

8.          Que atendieran 
totalmente las necesidades 
y el bienestar del empleado 
porque es el patrimonio 
número 1 de institución, 
dado que eso contribuye en 
gran parte al éxito de cada 
centro universitario, los 
tienes contentos y trabajan 
más gusto. 

Confianza 

Proponen que los directivos 
atiendan las necesidades y 
bienestar de los trabajadores, 
los tienes contentos y 
trabajan a gusto. 

Los directivos atiendan las 
necesidades y bienestar 
de los trabajadores, los 
tienes contentos y trabajan 
a gusto. 

9.          Evaluaciones de 
puestos de acuerdo con el 
desempeño y elaboraciones 
de perfiles de puesto y 
aprendizaje en talleres de 
capacitación continua. 

Confianza 

Proponen evaluaciones de 
puesto por desempeño, perfil 
y resultado de capacitación 
en el trabajo.  

Evaluación de puesto por 
desempeño, perfil y 
resultado de capacitación 
en el trabajo. 

10.          Que se deje la 
política de lado en cuestión 
de plazas y contratos. 

Confianza 
Que no intervengan motivos 
políticos en cuestión de 
plazas y contratos. 

Que no intervengan 
motivos políticos en 
cuestión de plazas y 
contratos. 

11.          Estimular al personal 
administrativo con bonos y 
demás prestaciones 
adicionales conforme a su 
desempeño mensual o 
bimestral y que el personal 
de Recursos Humanos o 
coordinación de personal en 
este caso, supervisar dicho 
desempeño en los jefes 
directos. 

Confianza 

Estimular al personal 
administrativo con bonos y 
demás prestaciones  
adicionales  conforme a su 
desempeño mensual o 
bimestral, bajo la supervisión 
de la Coordinación de 
Recursos Humanos 

Estimular al personal 
administrativo con bonos y 
demás prestaciones 
adicionales conforme a su 
desempeño mensual o 
bimestral, bajo la 
supervisión de la 
Coordinación de Recursos 
Humanos.  

12.          Cursos de 
actualizaciones para 
diferentes áreas como de 
computo, secretariado, 
compañerismo. 

Confianza 

Cursos de actualización, tales 
como de cómputo, 
secretariado y 
compañerismo. 

Cursos de actualización, 
tales como de cómputo, 
secretariado y 
compañerismo.   

13.          Mayores incentivos y 
/o bonos. 

Confianza Mayores incentivos.  Mayores incentivos.  



99 
 

14.          Tomar en cuenta la 
preparación, el grado 
académico, para las 
promociones de puesto. 
Para mejorar los procesos 
burocráticos, hacer más 
eficientes los trámites y 
optimizar los recursos, 
trabajos en red o por medio 
de sistemas de información. 

Confianza 

Tomar en cuenta la 
preparación, el grado 
académico, para las 
promociones de puesto, 
hacer más eficientes trámites 
mediante uso de Red Virtual. 

Tomar en cuenta la 
preparación, el grado 
académico, para las 
promociones de puesto, 
hacer más eficientes los 
trámites mediante uso de 
Red Virtual.  

15.          Distribución clara y 
precisa de las 
responsabilidades y 
actividades de cada puesto, 
mejora del ambiente laboral 
mediante el apoyo, el 
estímulo del jefe inmediato y 
sobre todo que no sean 
notorias las preferencias. 

Confianza 

Contar con descripción de 
cada puesto, mejorar el 
ambiente laboral y evitar las 
preferencias. 

Contar con descripción de 
cada puesto, mejorar el 
ambiente laboral y evitar 
las preferencias.  

16.          Mayor equidad entre 
los empleados, en las áreas 
de trabajo menos 
preferencias, se hace 
distinción según la 
dependencia. 

Confianza 
Mayor equidad en las áreas 
de trabajo evitando las 
preferencias,  

Mayor equidad en las 
áreas de trabajo evitando 
las preferencias,  

17.          Considero necesario 
que las personas que 
trabajamos por contrato se 
motivara a obtener su plaza 
definitiva. 

Confianza 
Mayor certidumbre al 
personal de confianza bajo 
contratación temporal. 

Mayor certidumbre al 
personal de confianza bajo 
contratación temporal.  

18.          Pago horas extras, 
crecimiento en la 
dependencia, 
reconocimiento laboral. 

Confianza 

Pago de tiempo extra, 
oportunidades de crecimiento 
en la organización y 
reconocimiento laboral. 

Pago de tiempo extra, 
oportunidades de 
crecimiento en la 
organización y 
reconocimiento laboral.  

19.          Que los propios 
directivos incrementaran sus 
habilidades de liderazgo y 
desarrollo organizacional y 
se implemente un 
seguimiento puntual al 
desarrollo y promoción del 
personal administrativo 
(servicio de carrera). 

Confianza 

Que los directivos 
incrementen sus habilidades 
de liderazgo y desarrollo 
organizacional e 
implementen el Servicio Civil 
de Carrera. 

Que los directivos 
incrementen sus 
habilidades de liderazgo y 
desarrollo organizacional e 
implementen el Servicio 
Civil de Carrera.  

20.          Incentivos de 
productividad laboral, real 
sistema de promoción y 
escalafón, transparentar el 
sistema de vacantes 
postulados. 

Confianza 

Incentivos de productividad 
laboral, un real sistema de 
promoción y escalafón, y 
transparentar el sistema de 
vacantes postulados. 

Incentivos de 
productividad laboral, un 
real sistema de promoción 
y escalafón, y 
transparentar el sistema 
de vacantes postulados.  
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21.          Que los trabajadores 
sindicalizados realicen 
mejor su trabajo, (mayor 
compromiso) tanto en las 
tomas como el cumplimiento 
del horario. 

Confianza 

Mayor compromiso de trabajo 
de los sindicalizados y el 
cumplimiento de horario, 
exigen los trabajadores de 
confianza. 

Mayor compromiso de 
trabajo de los 
sindicalizados y el 
cumplimiento de horario, 
exigen los trabajadores de 
confianza.  

22.          Mejores 
oportunidades para 
desarrollarse 
profesionalmente ascensos 
según tus logros no según 
tus conocidos. 

Confianza 

Mejores oportunidades para 
desarrollarse 
profesionalmente y ascensos 
definidos por capacidad y no 
por recomendación 

Mejores oportunidades 
para desarrollarse 
profesionalmente y 
ascensos definidos por 
capacidad y no por 
recomendación  

23.          Definir de una 
manera clara de los puestos 
y sus funciones. 

Confianza 
Contar con un Profesiograma 
que defina claramente los 
puestos y sus funciones. 

Contar con un 
Profesiograma que defina 
claramente los puestos y 
sus funciones.  

24.          Por el momento 
ninguno, debido a que el 
sistema se considera la 
retroalimentación, pero que 
ahora es neutral. (Ni 
positivo, ni negativo). 

Confianza Sin ninguna recomendación. 
Sin ninguna 
recomendación.  

25.          Analizar 
principalmente los grados 
académicos y que el trabajo 
que se desempeña en 
combinación con las 
habilidades para que sea 
acorde al salario. 

Confianza 

Congruencia entre los grados 
académicos que tiene el 
trabajador, el trabajo que 
desempeña y las habilidades, 
para que sea acorde al 
salario. 

Congruencia entre los 
grados académicos que 
tiene el trabajador, el 
trabajo que desempeña y 
las habilidades, para que 
sea acorde al salario.  

26.          Tener derecho a 
prestaciones como IMSS 
principalmente en contratos 
de confianza con un mínimo 
de 1 año laboral para la U 
de G. 

Confianza 

Tener derecho a 
prestaciones como del IMSS 
al personal de confianza con 
contrato mínimo de un año. 

Tener derecho a 
prestaciones como del 
IMSS al personal de 
confianza con contrato 
mínimo de un año.  

27.          Primero que nada, 
que los contratos fuesen por 
un año y que hubiera 
posibilidad de poder afiliarse 
al Seguro Social y que se 
les dé la oportunidad a los 
contratos para aspirar a una 
plaza, siempre y cuando se 
haya investigado el 
desempeño al aspirante, 
para que la plaza sea 
otorgada a las personas que 
las merezcan. 

Confianza 

Contratación temporal 
mínima por un año, con 
derecho de afiliación al IMSS 
y a contratos subsecuentes 
para acceder a plaza 
definitiva a personal con 
merecimientos laborales. 

Contratación temporal 
mínima por un año, con 
derecho de afiliación al 
IMSS y a contratos 
subsecuentes para 
acceder a plaza definitiva 
a personal con 
merecimientos laborales.  
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Cuadro 8.2 Concentrado de respuestas muy similares, personal Sindicalizado. 

Concentrado de 
respuestas muy similares 

Personal Interpretación Propuestas 

1.            Que hubiera más 
transparencia en 
escalafones, que 
administrativos puedan 
ocupar plazas de confianza, 
ya que éstas solo son para 
los parientes y 
recomendados de los 
directivos. 

Sindicalizado 

Percepción de falta de 
transparencia en el 
otorgamiento de escalafón y 
favoritismo en la asignación 
de plazas de confianza. 

Transparencia en el 
otorgamiento de 
escalafón, pues 
actualmente existe 
favoritismo en la 
otorgación de plazas de 
confianza. 

2.            Una re tabulación de 
los sueldos y mejores 
prestaciones 

Sindicalizado 
Inconformidad con los 
salarios. 

Retabulación de salarios y 
mejores prestaciones. 

3.            Falta de capacitación 
constante, para movilidad 
en el escalafón para ocupar 
niveles superiores. 

Sindicalizado 

Falta de capacitación 
permanente para lograr 
concursar por lugares que 
cumplan superación laboral y 
económica. 

Mayor capacitación. 

4.            Una mejora en los 
sueldos de los empleados y 
mayor facilidad de ascenso 
a los trabajadores más 
capacitados. 

Sindicalizado 

Mejora de sueldos por 
retabulación considerando a 
los trabajadores más 
capacitados al ascenso de 
puesto. 

Mejora de sueldos por 
retabulación. 

5.            Equidad. Sindicalizado A igual trabajo, igual paga. 
Equidad: Igual trabajo, 
igual paga. 

6.            Que se lleve a cabo 
la revisión para un 
mejoramiento en la 
percepción económica de 
acuerdo a los estudios y 
conocimientos que tiene 
uno como persona, así 
como un estímulo 
económico anual hecho por 
competencias para que éste 
no provoque desacuerdos 
entre compañeros. 

Sindicalizado 

Revisión de los requisitos de 
acceso a niveles superiores 
de escalafón de acuerdo a 
estudios y experiencia de 
cada candidato y el 
establecimiento de un 
estímulo económico en base 
al desempeño anual por 
competencias. 

Revisión de los requisitos 
para acceder a niveles 
superiores de escalafón, 
de acuerdo a estudios y 
experiencia laboral, 
además inclusión de bono 
anual al desempeño 
laboral. 

7.            Referente al 
escalafón, que el personal 
que tiene derecho a una 
promoción sea abierto, 
cubriendo sus 
requerimientos pueda 
competir para una plaza de 
mayor nivel y esté 
informado. 

Sindicalizado 

Las convocatorias de acceso 
a promoción de plazas sean 
abiertas y se les dé mayor 
difusión. 

Convocatorias de 
promoción de plazas 
abiertas y con mayor 
difusión. 

8.            Equidad, igualdad y 
honestidad en cuanto al 
escalafón. 

Sindicalizado 

Considerar los valores de 
equidad, igualdad de género 
y honestidad en cuanto al 
escalafón. 

Considerar en los 
requisitos de escalafón: 
Equidad, igualdad de 
género en cuanto a 
oportunidades y 
honestidad. 
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9.          Reconocimiento al 
desempeño de los 
trabajadores para 
motivarlos, así también 
incentivarlos. Más cursos 
de capacitación. Que 
existan más oportunidades 
de crecimiento y escalafón, 
flexibilidad, igualdad, buen 
trato, más apoyos, y 
aumento al salario de 
acuerdo a indicadores 
reales de rendimiento 
salarial. 

Sindicalizado 

El personal sindicalizado 
propone: Reconocimiento e 
incentivos al desempeño; 
más capacitación, más 
oportunidades de crecimiento 
y escalafón, igualdad de 
trato, más prestaciones y 
aumento salarial mayor al 
aumento anual del 4.2 %. 

Reconocimiento e 
incentivos al desempeño; 
más capacitación, más 
oportunidades de 
crecimiento y escalafón, 
igualdad de trato, más 
prestaciones y aumento 
salarial mayor al aumento 
anual del 4.2 %.  

10.          Reforma en el 
contrato colectivo de trabajo 
(CTT) en materia de 
escalafón, homologación de 
plazas de acuerdo a 
productividad. 

Sindicalizado 

Los sindicalizados proponen 
Reforma al CTT en 
congruencia con: el 
escalafón, la homologación 
de plazas y la productividad. 

Reformas al Contrato 
Colectivo de Trabajo en 
materia de escalafón, 
homologación de plazas y 
productividad. 

11.          Que se promueva y 
se homologue a todo el 
personal administrativo. 

Sindicalizado 

Los sindicalizados proponen 
que se promueva y 
homologue a todo el 
personal administrativo. 

Homologación a todo el 
personal administrativo. 

12.          Que se les 
reconozcan sus estudios 
profesionales y que esto se 
refleje en su salario, porque 
no es justo que tengan 
mejor nombramiento los 
que no se esforzaron por 
superarse a otros que  
quisimos tener más 
conocimientos   y diferente 
forma de pensar. 

Sindicalizado 

Que se reconozcan los 
estudios profesionales de los 
sindicalizados y que esto se 
refleje en el salario.  

Reconocimiento a los 
estudios profesionales de 
los sindicalizados y que 
esto se refleje en el 
salario. 

13.          Que constantemente 
los jefes directos evalúen al 
personal a su cargo para 
poder promocionar al 
trabajador por su 
desempeño y no por el 
tiempo que tiene 
“trabajando”. 

Sindicalizado 

Proponen evaluación 
permanente al personal para 
promocionar al trabajador por 
su desempeño y no por su 
antigüedad laboral. 

Evaluación permanente al 
personal para 
promocionar al trabajador 
por su desempeño y no 
por su antigüedad laboral. 

14.          Se trabaje por el 
reconocimiento de plantilla 
para mejorar los sueldos, 
transparencia en la 
promoción y escalafón de 
los trabajadores, 
capacitación y oportunidad 
de crecimiento para los 
administrativos. Re 
tabulación salarial. 

Sindicalizado 

Que U de G trabaje: por el 
reconocimiento de plantilla 
para mejorar sueldos: 
transparencia en la 
promoción escalafón de los 
trabajadores; oportunidad de 
crecimiento para los 
administrativos y 
retabulación salarial.  

Que U de G trabaje: por el 
reconocimiento de plantilla 
para mejorar sueldos: 
transparencia en la 
promoción escalafón de 
los trabajadores; 
oportunidad de 
crecimiento para los 
administrativos y 
retabulación salarial.  
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15.          Un programa de 
escalafón abierto, 
transparente y sin 
preferencias, con base a 
capacidad, antigüedad y 
estudios. 

Sindicalizado 

Un programa de escalafón 
abierto, transparente y sin 
preferencias, con base a 
capacidad, antigüedad y 
estudios.  

Programa de escalafón 
abierto, transparente y sin 
preferencias, con base a 
capacidad, antigüedad y 
estudios. 

16.          Más oportunidades 
de crecimiento de acuerdo 
al escalafón que muchas 
veces no se es empleado 
para todos. Teniendo en 
cuenta la experiencia 
laboral, en cada área de 
trabajo. 

Sindicalizado 

Más oportunidades de 
crecimiento de acuerdo al 
escalafón tomando en cuenta 
experiencia laboral en cada 
área de trabajo. 

Más oportunidades de 
crecimiento de acuerdo al 
escalafón tomando en 
cuenta experiencia laboral 
en cada área de trabajo.  

17.          Sería importante que 
el empleado no durara tanto 
tiempo realizando la misma 
actividad (área) debido a 
que es detonante de falta 
de motivación laboral, y que 
existiera un escalafón 
donde cada empleado 
pueda crecer 
profesionalmente. 

Sindicalizado 

Rotación de puestos para 
evitar en lo posible el efecto 
de “Burn Out” o estrés de 
trabajo. 

Rotación de puesto para 
evitar en lo posible el 
efecto de “Burn Out” o 
estrés de trabajo.  

18.          Más cursos de 
actualización. 

Sindicalizado 
Incrementar los cursos de 
actualización. 

Incrementar los cursos de 
actualización.  

19.          Como administrativo 
sindicalizado estoy 
conforme, pero siento que 
en realidad las personas de 
contrato o de confianza 
deberían tener los mismos 
derechos, yo creo que ya 
en estos tiempos hacen 
más que un trabajador 
sindicalizado, quien por sus 
“derechos” hace menos 
cada vez. 

Sindicalizado 

Tener los mismos derechos 
los trabajadores bajo 
contrato temporal que los 
sindicalizados con plaza de 
base o contrato de trabajo 
definitivo. 

Tener los mismos 
derechos los trabajadores 
bajo contrato temporal 
que los sindicalizados con 
plaza de base o contrato 
de trabajo definitivo.  

20.          Aumento de salario 
porque cada día alcanza 
menos para cubrir las 
necesidades básicas. 

Sindicalizado 

Aumento de salario al 
personal administrativo 
porque actualmente con el 
salario percibido, no se 
cubren las necesidades 
básicas. 

Aumento de salario al 
personal administrativo 
porque actualmente con el 
salario percibido, no se 
cubren las necesidades 
básicas.  
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA DE MEJORA EN MATERIA DE SATISFACCIÓN 

LABORAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL CUCEA-UDG.  

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a 201 trabajadores 

administrativos del CUCEA  a mediado del año 2010, se plantean las siguientes 

propuestas de mejora para la satisfacción laboral como estrategias agrupadas en 

enfoques a implementarse como parte de un programa integral de mejoramiento de 

satisfacción laboral en CUCEA. 

 

5.1. Estrategias de mejora de la Satisfacción laboral propuestas para el CUCEA. 

Este apartado se presentará en la siguiente página el Cuadro 9 en forma tabular 

(horizontal), conteniendo los siguientes rubros: Estrategia, enfoque, habilidades y 

recursos, requisitos en la organización y resultados esperados.  

 

                                                    .         

 



Cuadro No. 9. Estrategias propuestas de mejora para la satisfacción laboral del personal administrativo del 

CUCEA, Universidad de Guadalajara. 

ESTRATEGIA ENFOQUE HABILIDADES Y 
RECURSOS 

REQUISITOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

1,  Expresar con 
mayor claridad las 
funciones de trabajo 
contenidas en el 
Contrato Colectivo 
del Trabajo para 
personal 
administrativo de U 
de G. 

Variables Liderazgo de las 
autoridades 
patronales y 
sindicales para 
lograr consenso 
entre ambas 
partes sobre la 
claridad de las 
funciones a 
desempeñar por 
el personal 
administrativo 
sindicalizado, 
señaladas en el 
CTT en vigor. 

Trabajo conjunto entre 
autoridades 
administrativas y del 
Sindicato de 
Trabajadores 
administrativos de U de 
G. 

Mayor objetividad en las tareas y 
actividades laborales encomendadas al 
personal administrativo, que redundaría en 
eficiencia y productividad, logrando directa 
o indirectamente la satisfacción laboral de 
los trabajadores.   

2. Aplicación por 
parte de la 
autoridades de U de 
G, de los principios 
de equidad, 
escalafón y SL, al 
personal 
administrativo 

Variables Liderazgo, 
negociación y 
transparencia  de 
las autoridades de 
la U de G.  

Promover los principios 
de equidad, escalafón y 
de satisfacción laboral 
en CUCEA.  

Mejora del Clima Organizacional entre el 
personal administrativo en lo particular y la 
armonía de las relaciones laborales, en lo 
general.  
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ESTRATEGIA ENFOQUE HABILIDADES Y 
RECURSOS 

REQUISITOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

3. Elaboración de un 
estudio por parte de 
la U de G, de las 
necesidades de 
personal por           
incremento de carga 
de trabajo del 
personal 
administrativo. 

Variables Capacidad 
Analítica para la 
planeación de 
RR. HH. 
 Los recursos 
requeridos serían: 
equipo y 
programas de 
cómputo para el 
procesamiento de 
la información. 
 
 
 

Apegarse a la 
normatividad de la U de 
G en materia de 
planeación de Recursos 
Humanos. 

Atención oportuna a las demandas 
extraordinarias de los servicios 
administrativos del CUCEA, por medio de 
incremento de personal administrativo en 
plantilla, de acuerdo a los recursos 
financieros anuales aprobados 
(presupuesto) por el Estado mexicano. Lo 
anterior tendería a redistribuir mejor las 
cargas de trabajo del personal 
administrativo con más equidad, lo cual 
abonaría a la satisfacción laboral en el 
CUCEA. 

4. Actualización de 
la normatividad en 
materia de ascensos 
y promociones para 
el personal 
administrativo 
(sindicalizado y de 
confianza). 

Variables Capacidad de 
análisis y 
conocimiento a 
fondo de la 
normatividad para 
promover cambios 
en aspectos 
adjetivos de las 
reglas para el 
ascenso de puesto. 

Apegarse a la 
normatividad de la U de 
G en materia de 
modificación o 
adecuación de 
reglamentos o Leyes 
internas de la U de G. 

Con el establecimiento de estándares 
adecuados en materia de ascensos y 
promociones para el personal 
administrativo, por un lado disminuiría la 
incertidumbre entre el personal 
principalmente el de confianza y por otro, 
contribuiría a la satisfacción laboral de los 
trabajadores administrativos.  
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ESTRATEGIA ENFOQUE HABILIDADES Y 
RECURSOS 

REQUISITOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

5. Implementación 
de una campaña 
permanente que 
resalte la 
importancia de 
comprometerse 
laboralmente con la 
institución donde 
trabajan. 

Variables Persuasión sobre 
la identidad de los 
trabajadores 
administrativos con 
la institución donde 
trabajan. 
Los recursos 
serían los medios  
de difusión internos 
de U de G. 

Normatividad en materia 
de difusión de 
programas 
institucionales. 

Mayor compromiso de los trabajadores 
administrativos para con los fines 
institucionales de U de G. El 
comprometerse con la institución donde 
laboran los trabajadores administrativos 
forma parte de la satisfacción laboral de 
los trabajadores. 

6. Establecimiento 
de canales de 
comunicación por 
parte de las 
autoridades 
universitarias, para 
que expresen 
libremente los 
trabajadores 
administrativos 
propuestas para 
alcanzar la 
satisfacción laboral.  

Teorías de 
la 
motivación 

Comunicativas y 
los recursos 
serían los 
disponibles en la 
U de G. 

Respeto a la 
normatividad institucional 
por parte de los 
trabajadores, al hacer 
propuestas, estas 
deberán ser en forma 
respetuosa. 

Mayor apertura al diálogo por parte de las 
autoridades universitarias, detectando las 
inconformidades por insatisfacción laboral, 
con la finalidad de darles seguimiento y 
atención de las propuestas de mejora 
provenientes de los trabajadores 
administrativos. 
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ESTRATEGIA ENFOQUE HABILIDADES Y 
RECURSOS 

REQUISITOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

7. Creación de un 
programa 
permanente que a 
través de los 
mandos intermedios 
y directivos atienda 
los motivos de 
insatisfacción laboral 
tanto del personal 
sindicalizado como 
el de confianza.  

Teorías de 
la 
motivación 

Liderazgo, 
comunicación y 
negociación. 

Establecimiento de 
políticas que soporten al 
programa permanente 
que atienda la 
insatisfacción laboral. 

Cambiar la insatisfacción laboral por la 
satisfacción laboral, del personal 
administrativo de la U de G. 

8. Implementación 
por parte de la alta 
dirección de la 
política de Incentivar 
eventos o acciones 
de los trabajadores 
administrativos 
tendientes al 
mejoramiento de la 
satisfacción laboral. 

Actitud Liderazgo, 
comunicación y 
negociación. 

Creación de políticas 
que incentiven la 
detección, seguimiento e 
implementación de 
acciones tendientes al 
mejoramiento de la 
satisfacción laboral del 
personal administrativo. 
Los recursos serían los 
que permita el ejercicio 
del presupuesto anual 
autorizado  

Mantenimiento de niveles de satisfacción 
laboral del personal administrativo, por 
arriba de la mediana satisfacción. 
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ESTRATEGIA ENFOQUE HABILIDADES Y 
RECURSOS 

REQUISITOS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

RESULTADOS ESPERADOS 

9. Inclusión en los 
programas 
institucionales de un 
programa de 
atención a las 
propuestas de 
mejoras a la 
satisfacción laboral 
del personal 
administrativo 
considerando los 
siguientes puntos de 
interés: 
Integración y 
reconocimiento; 
transparencia en el 
otorgamiento de 
escalafón; 
retabulación de 
salarios y mejores 
prestaciones: 
mayor capacitación; 
equidad; 
homologación; 
reformas al CCT; 
evaluación 
permanente al 
personal y al puesto 
y: aumento de 
salario. 

Propuesta 
de mejoras 
a la 
satisfacción 
laboral, con 
enfoque 
abierto. 

Liderazgo, 
comunicación y 
negociación.  
Recursos: 
Institucionales. 

Establecimiento de 
políticas que le den 
sustento al programa de 
atención a las 
propuestas de mejoras a 
la satisfacción laboral del 
personal administrativo.   

Mejoramiento de la satisfacción laboral del 
personal administrativo del CUCEA. 



110 
 

CONCLUSIONES.  

El objetivo general se cumplió, pues a través de la investigación se logró conocer 

las actitudes que el personal administrativo del CUCEA tiene para con su trabajo y 

los factores vinculados con las relaciones laborales que influyen 

considerablemente en la satisfacción o insatisfacción de los trabajadores 

administrativos.  

A través de las revisiones documentales (general y jurídica) y el estudio de campo, 

se pudieron identificar los contenidos de las actividades de los trabajadores y si 

éstas generaban satisfacción en ellos. Asimismo se analizó la influencia de los 

reconocimientos monetarios y no monetarios en la satisfacción del personal 

administrativo. Se estudió también cómo las relaciones con sus compañeros y 

jefes generan satisfacción o insatisfacción en el trabajo. Las diferencias entre los 

trabajadores sindicalizados y de confianza fueron analizadas en relación a la 

satisfacción laboral. Por último se investigó en qué medida el personal 

administrativo está satisfecho con el trabajo que desempeña en el CUCEA. 

La hipótesis general: “La satisfacción laboral condiciona la motivación y eficiencia 

de los trabajadores administrativos del CUCEA”, se validó parcialmente, pues hay 

otras variables intervinientes que influyen también en el personal administrativo 

como se observó en los resultados de la investigación de campo. 

Con relación a las hipótesis específicas se comprobaron de la siguiente manera: 

 “Los trabajadores de confianza se sienten más comprometidos con el 

trabajo que los sindicalizados”. Aunque ambos tipos de personal se dicen 

que se sienten más comprometidos con el trabajo de acuerdo al enfoque de 

teorías de la motivación, en el apartado de propuesta de mejora a la 

satisfacción laboral al parecer inclina la tendencia a comprobar que los 

trabajadores de confianza se sienten más comprometidos con el trabajo. 

 “Los salarios representan el principal factor de satisfacción en los 

trabajadores”. Aunque para la mayoría del personal administrativo se 

manifiesta por el principal factor de satisfacción, los resultados señalan 

también a los estímulos económicos y prestaciones en dinero como 

factores de satisfacción en los trabajadores. Por lo tanto esta hipótesis se 
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validó casi completamente, con las excepciones expresadas en la encuesta 

aplicada.  

 Las respuestas en general del personal administrativo apuntan hacia la 

implementación de un sistema de transparencia y equidad en los procesos 

de promoción y ascenso a todo el personal, porque el actual está viciado de 

origen lo influye en el desinterés tanto de sindicalizados como de confianza. 

Por lo tanto esta hipótesis específica si se validó. 

 

En el Capítulo 5, relativo a propuesta de mejora en materia de satisfacción laboral 

del personal administrativo del CUCEA, se plantearon 9 estrategias a la Universidad 

de Guadalajara, para mejorar la satisfacción laboral, desglosados en los 

siguientes rubros: enfoque, habilidades y recursos, requisitos de la organización y 

resultados esperados. 

 

Por último, de conformidad con  los resultados arrojados por la encuesta aplicada, 

se observa una tendencia del personal a sentirse “medianamente satisfecho”, por 

lo que la tarea institucional es la de alcanzar la calificación de “muy satisfecho”, 

aunque diversos son los factores necesarios para que ello ocurra, entre otros: la 

disponibilidad de presupuesto para alcanzar condiciones salariales superiores a 

las otorgadas en el presente, las inercias institucionales impiden hacer reformas a 

fondo a los esquemas de estímulos, reconocimientos y ascensos; la legislación 

actual en materia laboral impide hacer cambios drásticos en los reglamentos 

interiores de trabajo, y la globalización impone otras formas de regulación laboral 

que apuesta más al taylorismo que a la responsabilidad social, sin embargo a 

través del presente estudio se pretendió conocer la posición del personal 

administrativo (sindicalizado y de confianza) frente a el tema de la satisfacción 

laboral.   

 

En el punto de vista particular, no considero cerrado el tema a pesar de los 

resultados obtenidos. Debo decir que, aún y con que el levantamiento de 

encuestas se realizó de manera anónima se puede percibir cierto temor por parte 
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de los trabajadores a responder con sinceridad este tipo de cuestionarios, ya que 

los resultados obtenidos nos muestran un cierto grado de satisfacción laboral, sin 

embargo, a nivel personal y desde la trinchera laboral en donde formo parte, 

siempre se escuchan reclamos “a escondidas” entre los mismos compañeros, 

dejando ver la insatisfacción de éstos hacia su trabajo.  

 

Esto nos deja la puerta abierta a nuevos estudios, a nuevas interrogantes, a una 

posibilidad inmensa de estudios de campo con diferentes técnicas de relevamiento 

de datos, más profundas, más personalizadas a la aplicación de nuevos enfoques 

teóricos como la psicodinámica del trabajo por ejemplo, que nos lleva a analizar 

los entornos laborales. 

 

Desde un punto de vista de ingeniería industrial, al que me lleva mi formación 

profesional, es enriquecedor tratar la problemática laboral desde la visión del 

trabajador contraria hasta cierto punto a la del empleador, a la que estaba 

acostumbrada a ver, debido a que la función principal de un ingeniero industrial es 

buscar la optimización de todos los recursos involucrados en el proceso de 

producción, ya sea de servicios o de manufactura, en donde por lo general el 

trabajador es el más afectado, sin que esto importe en la justa medida al 

empleador siempre y cuando su productividad vaya en aumento. 

 

Indudablemente el recurso humano considerado como el más importante para el 

proceso productivo, merece atención, dedicación y estudio. El trabajo como fuente 

de realización personal y como factor de producción, las condiciones y medio 

ambiente en el que se desarrolla, así como la sociología que detona la interacción 

de las personas en este plano, son ahora parte de mi formación personal y 

profesional, por las que me gustaría seguir estudiando para encontrar nuevas 

alternativas de bienestar laboral y social.  
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actitud. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. (Real Academia 

Española, 2011). 

Clima organizacional: Se conceptualiza como el conjunto de características 

compartidas por todos y cada uno de los miembros de la organización que definen 

e identifican a la misma, representa una percepción común por parte de los 

miembros de la organización (Robbins, 2006). 

Eficiencia. En un sentido general, eficiencia es la capacidad para alcanzar un 

objetivo utilizado la menor cantidad posible de recursos. (Sartre, 2009).  

Escalafón: Relación oficial en la que se encuentran comprendidos los 

funcionarios o empleados afectos a un servicio público, ordenada y clasificada, 

tomando en cuenta sus diferentes jerarquías, antigüedad, sueldo, etc. (De Pina R. 

y De Pina Vara, R., 2008). 

Ineficiencia. Falta de eficiencia. (Real Academia Española, 2011). 

Insatisfacción Laboral: puede definirse como el grado de malestar que 

experimenta el trabajador con motivo de su trabajo (Robbins, 1988).  

Motivación: Dentro del contexto laboral puede ser entendida como la voluntad de 

ejercer altos niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales, condicionadas por 

la satisfacción de alguna necesidad individual (Robbins, 2004). 

Necesidad: Es un estado de carencia percibido que surge cuando el individuo 

reconoce que le hace falta algo, algunas son innatas, otras adquiridas. Las 

necesidades innatas son de carácter fisiológico; entre ellas se incluyen las 

necesidades de alimento, agua, aire, vestimenta, vivienda y sexo. Como resultan 

indispensables para mantener la vida biológica, se considera que las necesidades 

biogénicas constituyen motivos primarios a necesidades primarias. Las 

necesidades adquiridas son aquéllas que aprendemos en respuesta a nuestro 

ambiente o cultura, como las necesidades de autoestima, prestigio, afecto, poder y 

aprendizaje, suelen ser de naturaleza psicológica (Schiffman, Kanuk, y Wisenblit, 

2010).  



114 
 

Organización: Unidad o entidad social en que las personas interactúan para 

alcanzar objetivos comunes (Chiavenato, 2002). 

Psicología: Es la ciencia de la conducta y los procesos mentales. Los psicólogos 

pretenden explicar cómo percibimos, aprendemos, recordamos, resolvemos 

problemas, nos comunicamos, sentimos y nos relacionamos con otras personas, 

desde el nacimiento hasta la muerte, en relaciones íntimas y en grupos. Intentan 

entender, medir y explicar la naturaleza de la inteligencia, la motivación y la 

personalidad, así como las diferencias individuales y de grupo (Morris y Maisto, 

2009).   

Puesto de trabajo: Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. "El 

trabajo total asignado a un trabajador individual, constituido por un conjunto 

específico de deberes y responsabilidades. El número total de puestos de trabajo 

en una organización equivale al número de empleados más los puestos vacantes" 

(American Compensation Association, 1992 en Gestiopolis.com, 2001).  

Salario: Es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo 

(Ley Federal del Trabajo, Artículo 82). 

Satisfacción laboral: Es la actitud general del individuo hacia su trabajo. 

Entendiendo por actitud los hábitos de pensamiento que condicionan nuestras 

reacciones y nuestra conducta con respecto a objetos, personas y hechos, a 

través de sus componentes cognoscitivo (segmento de opinión o creencia), 

afectivo (segmento emocional o afectivo) y conductual (intención de comportarse 

de cierta manera). Para este autor, los principales factores que determinan la 

satisfacción laboral son los siguientes: (a) reto del trabajo, (b) sistema de 

recompensa justo, (c) condiciones favorables de trabajo, (d) colegas que brinden 

apoyo y (e) compatibilidad entre la personalidad y el puesto de trabajo (hacia 

alguien o algo). (Robbins, 1988). 

Satisfacción: Alcanzar resultados meramente satisfactorios (y no óptimos) en 

determinada decisión (Chiavenato, 2002). 

Sociología: Estudio científico de los fenómenos que se producen en las 

relaciones de grupo entre los seres humanos. Estudio del hombre y su medio 

humano en sus relaciones recíprocas. (Fairchild, 1994) 
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Talento humano: Se entiende como una combinación o mixtura de varios 

aspectos, características, o cualidades de una persona, implica saber 

(conocimientos), querer (compromiso) y poder (autoridad) 

(http://psicologíayempresa.com/el-talento-humano-y-las-competencias-

conceptos.html)  

Trabajador de confianza. El que realiza funciones de dirección, administración, 

vigilancia y fiscalización, con carácter general. (Palomar, 2003).  

Trabajador sindicalizado. Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se 

encuentre agremiado a cualquier organización sindical legalmente constituida. 

(Artículo 154 de la Ley Federal del Trabajo).  

Trabajo: La actividad humana que sirva para producir bienes y servicios a fin de 

satisfacer necesidades, y que se puede dar en distintos contextos o bajo distintas 

relaciones sociales como mercantiles, familiares, forzosas; y otras (Llorente, 

2010).  
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ANEXOS.  

 

Anexo 1 

Declaración Universal de los Derechos humanos 

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 

10 de diciembre de 1948  

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo 

figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a 

todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran 

que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 

establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de 

los países o de los territorios". 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 

de todos los miembros de la familia humana;  

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos 

han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y 

que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el 

advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la 

miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;  

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;  

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas 

entre las naciones;  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 

su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han 
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declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad;  

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y 

efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y  

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la 

mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;  

La Asamblea General  

proclama la presente  

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos 

como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 

mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 

Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 

unos con los otros.  

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 

si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 

fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  
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Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.  

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 

esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.  

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley.  

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.  
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2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse 

no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se 

impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito.  

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.  

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país.  

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 

de él, en cualquier país.  

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas.  

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar 

de nacionalidad.  

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar 

una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio.  
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3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a 

la protección de la sociedad y del Estado.  

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 

culto y la observancia.  

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.  

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente 

o por medio de representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 

periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 

procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 

y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 



130 
 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad.  

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual.  

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 

otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses.  

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social.  

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
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elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función 

de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos.  

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 

beneficios que de él resulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias 

o artísticas de que sea autora.  

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos.  

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella 

puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 

de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 

bienestar general en una sociedad democrática.  

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  
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Artículo 30 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de 

los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.  
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Anexo 2 

Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, congregada 

en Filadelfia en su vigésima sexta reunión, adopta, el día diez de mayo de 1944, la 

presente Declaración de los fines y objetivos de la Organización Internacional del 

Trabajo y de los principios que debieran inspirar la política de sus Miembros, 

establece en las fracciones I, II, III, IV y V, mismas que a continuación se 

transcriben: 

I 

La Conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está 

basada la Organización y, en especial, los siguientes: 

a) el trabajo no es una mercancía; 

b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante; 

c) la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de 

todos; 

d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de 

cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el 

cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en 

un pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en 

discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el 

bienestar común. 

II 

La Conferencia, convencida de que la experiencia ha demostrado plenamente 

cuán verídica es la declaración contenida en la Constitución de la Organización 

Internacional del Trabajo, según la cual la paz permanente sólo puede basarse en 

la justicia social afirma que: 

a) todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a 

perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad 

y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades; 
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b) el logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado debe constituir 

el propósito central de la política nacional e internacional; 

c) cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente 

de carácter económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y 

aceptarse solamente cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de 

este objetivo fundamental; 

d) incumbe a la Organización Internacional del Trabajo examinar y considerar, 

teniendo en cuenta este objetivo fundamental, cualquier programa o medida 

internacional de carácter económico y financiero; y 

e) al cumplir las tareas que se le confíen, la Organización Internacional del 

Trabajo, después de tener en cuenta todos los factores económicos y financieros 

pertinentes, puede incluir, en sus decisiones y recomendaciones, cualquier 

disposición que considere apropiada.  

III 

La Conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional 

del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que 

permitan: 

a) lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 

b) emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de 

utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al 

máximo al bienestar común; 

c) conceder, como medio para lograr este fin y con garantías adecuadas para 

todos los interesados, oportunidades de formación profesional y medios para el 

traslado de trabajadores, incluidas las migraciones de mano de obra y de colonos; 

d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones de 

trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los 

frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y 

necesiten esta clase de protección; 

e) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la 

cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la 
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eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la 

preparación y aplicación de medidas sociales y económicas; 

f) extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a 

quienes los necesiten y prestar asistencia médica completa; 

g) proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las 

ocupaciones; 

h) proteger a la infancia y a la maternidad; 

i) suministrar alimentos, vivienda y medios de recreo y cultura adecuados; 

j) garantizar iguales oportunidades educativas y profesionales.  

IV 

La Conferencia, convencida de que la utilización más completa y amplia de los 

recursos productivos del mundo, necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

enunciados de esta Declaración, puede obtenerse mediante una acción eficaz en 

el ámbito internacional y nacional, que incluya medidas para aumentar la 

producción y el consumo, evitar fluctuaciones económicas graves, realizar el 

progreso económico y social de las regiones menos desarrolladas, asegurar 

mayor estabilidad de los precios mundiales de materias primas y productos 

alimenticios básicos y fomentar un comercio internacional de considerable y 

constante volumen, ofrece la entera colaboración de la Organización Internacional 

del Trabajo a todos los organismos internacionales a los que pudiere confiarse 

parte de la responsabilidad en esta gran tarea, así como en el mejoramiento de la 

salud, de la educación y del bienestar de todos los pueblos.  

V 

La Conferencia afirma que los principios enunciados en esta Declaración son 

plenamente aplicables a todos los pueblos, y que si bien en las modalidades de su 

aplicación hay que tener debidamente en cuenta el grado de desarrollo social y 

económico de cada pueblo, su aplicación progresiva a los pueblos que todavía 

son dependientes y a los que han llegado a gobernarse por si mismos interesa a 

todo el mundo civilizado.  
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Anexo 3 

Encuesta piloto para determinar la Satisfacción Laboral (SL) del personal 

administrativo del CUCEA, aplicada a 50 trabajadores administrativos.  

Técnica de observación: Encuesta aplicada personalmente a cada trabajador o 

empleado administrativo. 

Tipo de encuesta: Anónima. 

Escala de medición: Likert. 

ENCUESTA PILOTO. 

CUESTIONARIO SOBRE SATIFACCIÓN LABORAL DIRIGIDO AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL CUCEA, PARA SER RESPONDIDO EN FORMA 

ANÓNIMA, INVESTIGACIÓN PARA OBTENER GRADO DE MAESTRO.  

DATOS GENERALES: 

Categoría: ______Edad: _____Escolaridad: ____________________________ 

Sexo: ___ Antigüedad___Contratación: Sindicalizado(a) ____Confianza:____ 

 

En la siguientes tres apartados, escoja una sola respuesta que considere correcta, 

marcando con una (X) la respuesta en cada punto o cuestionamiento sobre 

CUCEA.    
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I ENFOQUE VARIABLES.  

1. La globalización como fenómeno económico ha transformado la satisfacción 

laboral del ámbito universitario en México durante la presente década.  

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo  

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo 

 ( ) Totalmente en desacuerdo 

2.- Los Planes y Programas de trabajo en el CUCEA, alientan un ambiente de 

satisfacción laboral actualmente.   

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo  

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo 

 ( ) Totalmente en desacuerdo  

3. Los recursos materiales e instrumentos de trabajo son los suficientes para 

trabajar con higiene y seguridad en mi área de trabajo. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo  

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo 

 ( ) Totalmente en desacuerdo  

4. La normatividad existente que rige en mi trabajo es suficiente. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo  

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo 

 ( ) Totalmente en desacuerdo 

5. La organización administrativa donde laboro cumple actualmente en la práctica 

con los principios de equidad, escalafón y satisfacción laboral. 

( ) Totalmente de acuerdo 
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( ) De acuerdo  

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo 

 ( ) Totalmente en desacuerdo  

6. La actual plantilla de personal es suficiente para cubrir las necesidades de 

trabajo administrativo 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo  

( ) Neutral  

( ) En desacuerdo 

 ( ) Totalmente en desacuerdo 

II. ENFOQUE TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN.  

7. Con relación a su salario y los estímulos en dinero y especie que recibe, ¿qué 

tan satisfecho se siente en la institución donde labora? 

( ) Muy satisfecho 

( ) Satisfecho 

( ) Medianamente satisfecho 

( ) Poco satisfecho 

( ) Insatisfecho. 

8. Con relación a sus necesidades de afiliación y autoestima como integrante de la 

organización donde trabaja, ¿qué tan satisfecho se siente en su trabajo? 

( ) Muy satisfecho 

( ) Satisfecho 

( ) Medianamente satisfecho 

( ) Poco satisfecho 

( ) Insatisfecho 

9. De acuerdo con el esquema de promociones en su área de trabajo, ¿qué tan 

satisfecho se siente en su trabajo? 

( ) Muy satisfecho 

( ) Satisfecho 

( ) Medianamente satisfecho 
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( ) Poco satisfecho 

( ) Insatisfecho 

10. De conformidad con el trabajo que desempeña, incluyendo el reconocimiento a 

su trabajo, al trabajo en sí mismo, progreso profesional y responsabilidad, ¿qué 

tan satisfecho se siente en su trabajo? 

( ) Muy satisfecho 

( ) Satisfecho 

( ) Medianamente satisfecho 

( ) Poco satisfecho 

( ) Insatisfecho 

16. Con relación a sus necesidades de crecimiento, entendiendo a tales como 

desarrollo de potencial humano, deseo de crecimiento y competencia personal, 

¿qué tan satisfecho se siente en su trabajo? 

 ( ) Muy satisfecho 

( ) Satisfecho 

( ) Medianamente satisfecho 

( ) Poco satisfecho 

( ) Insatisfecho.  

17. De acuerdo a las expectativas que tiene acerca de su trabajo o empleo actual, 

¿qué tan satisfecho se siente en su trabajo?  

( ) Muy satisfecho 

( ) Satisfecho 

( ) Medianamente satisfecho 

( ) Poco satisfecho 

( ) Insatisfecho 

18. Con relación a la equidad entre el trabajo que usted desempeña y lo que le 

retribuye la organización, ¿qué tan satisfecho se siente en su trabajo? 

 ( ) Muy satisfecho 

( ) Satisfecho 

( ) Medianamente satisfecho 

( ) Poco satisfecho 
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( ) Insatisfecho 

IV. ACTITUD 

19. Como trabajador o empleado administrativo, ¿qué tan satisfecho se siente en 

su trabajo? 

IV. PROPUESTA(S) CON ENFOQUE ABIERTO 

20. Cómo trabajador o empleado administrativo, ¿qué propuesta o propuestas de 

mejora en materia de Satisfacción Laboral le haría a los directivos de la institución 

a que pertenece? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____ 

POR SU COLABORACIÓN, MUCHAS GRACIAS. ATTE. G.H.R. AGOSTO DE 

2010 
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Anexo 4 

 

 

 

 Dictamen II/2002/787  

 Dictamen  II/2003/781 
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