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I. INTRODUCCIÓN 

La corporación es un ente complejo y dinámico, dirigido por se-

res humanos, y en la cual confluyen intereses, necesidades y expec-

tativas de los involucrados. Obviamente, ninguna empresa puede ope-

rar sin trabajadores ni sobrevivir sin el apoyo de sus clientes, y mucho 

menos continuar funcionando satisfactoriamente sin recursos finan-

cieros. 

En ese sentido, en esta publicación se hace énfasis reitera-

damente en la necesidad de satisfacer a los empleados, consumidores, 

e inversionistas, evaluando los niveles de satisfacción de trabajadores 

y clientes, y procurando cumplir con las expectativas de los financistas. 

En todo caso, los instrumentos de evaluación son muy útiles para 

reflejar niveles de satisfacción (así sean temporales), diagnosticar los 

principales problemas organizacionales y tomar decisiones difíciles que 

permitan desarrollar el clima organizacional, promover mejores prác-

ticas gerenciales y contribuir con el logro de los objetivos corporativos. 

Así no nos percatemos de esto, todo es cuestión de relaciones 

humanas, e incluso los emprendedores, líderes y gerentes exitosos 

saben que requieren cumplir con las demandas de los demás, y al 

mismo tiempo, exigirles su mayor colaboración. 

Aunado a esto, la naturaleza humana es sumamente compleja, y 

los seres humanos constituyen una fuente insaciable de necesidades y 

son propensos a tener expectativas muy altas, lo cual influye en que 

sus niveles de satisfacción tiendan a disminuir progresivamente. 

Con el propósito de buscar respuestas a estas preguntas: 

¿Cómo influyen la satisfacción del trabajador, la satisfacción del cliente 

y la salud financiera, en el desempeño organizacional? ¿Cómo medir 

los niveles de satisfacción de empleados y consumidores? ¿Cómo me-
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jorar las prácticas gerenciales de modo que la satisfacción del tra-

bajador, la satisfacción del cliente y la salud financiera contribuyan con 

el éxito corporativo? Y a la vez proporcionar lineamientos relevantes 

para mejorar la consecución de los objetivos empresariales, con-

siderando estas tres áreas (satisfacción del trabajador, satisfacción del 

cliente y salud financiera), esta obra literaria se divide en los siguientes 

capítulos principales: 

 

II. La Satisfacción del Trabajador. 

III. La Satisfacción del Cliente. 

IV. La Salud Financiera. 

V. Conclusiones. 

VI. Recomendaciones. 

 

El Capítulo II. La Satisfacción del Trabajador tiene estas seccio-

nes: a) II.1 La Cultura Organizacional (¿qué es y por qué la misma es 

tan relevante?), b) II.2 La Motivación (¿qué es y por qué es tan difícil 

motivar a las personas?), c) II.3 La Satisfacción Laboral (¿qué princi-

pios se aplican para motivar y satisfacer a los trabajadores?), d) II.4 El 

Índice de Satisfacción Laboral (¿cómo medirlo y calcularlo?), y e) II.5 

Conclusiones sobre la Satisfacción del Trabajador. 

 

Inmersos en la cultura organizacional (con sus defectos y virtu-

des), día a día, los empleados realizan sus labores, afectados por sus 

grados de motivación y satisfacción laboral, lo que influye notablemente 

en su productividad y en el cumplimiento de los objetivos corporativos. 

Por ende, es un deber ineludible de la gerencia conocer el nivel de 

satisfacción de los empleados, diagnosticar y corregir los principales 
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problemas organizacionales, procurando que los trabajadores se identi-

fiquen y comprometan plenamente con la organización. 

 

El Capítulo III. La Satisfacción del Cliente contiene estos subca-

pítulos: a) III.1 Los Difusos Anhelos Humanos (¿por qué queremos 

hasta lo imposible?), b) III.2 La Valoración de los Clientes (¿qué facto-

res corporativos afectan la satisfacción del cliente?), c) III.3 Las Medi-

ciones de la Satisfacción del Cliente (¿cuáles son los métodos para 

vislumbrar y cuantificar la satisfacción del consumidor?), y d) III.4 Con-

clusiones sobre la Satisfacción del Cliente. 

 

Cabe destacar que es más difícil satisfacer a los clientes que a 

los trabajadores, y este grado de satisfacción, influenciado por diversos 

elementos (el producto en sí, el trato del vendedor, el servicio pos-

venta, etc.), tiende a disminuir en el tiempo y no es el mismo para 

diferentes grupos de usuarios (con distintas preferencias, necesidades 

y expectativas). 

 

El Capítulo IV. La Salud Financiera se subdivide en estas 

secciones: a) IV.1 La Estructura Óptima de Capital (¿cuáles son las 

fuentes de financiamiento?), b) IV.2 La Valoración de las Empresas 

(¿cuánto vale la corporación?), c) IV.3 Los Indicadores Financieros Re-

levantes (¿cuáles son?), y d) IV.4 Conclusiones sobre la Salud 

Financiera. 
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Este tercer pilar depende de las decisiones de la junta directiva o 

la alta gerencia, quienes deben proteger a la corporación y los inte-

reses de los financistas, demostrando que la empresa seguirá en 

operaciones y cumplirá con los objetivos corporativos. 

 

En el Capítulo V. Conclusiones se resumen ideas importantes, 

mientras que en el Capítulo VI. Recomendaciones se dan orientaciones 

relevantes para poder actuar en caso que las mediciones de los grados 

de satisfacción de trabajadores y clientes no sean favorables, y tam-

bién cómo mantener las expectativas de los inversionistas. 

 

Aunque no hay respuestas definitivas a varias de las preguntas 

planteadas anteriormente (cada compañía es un caso diferente), a la 

largo de esta publicación, sí hay varias orientaciones y recomen-

daciones relevantes, dirigidas a promover la satisfacción en empleados 

y consumidores, y a la vez, mantener la confianza de los inversionistas. 

Indudablemente, la satisfacción del trabajador, la satisfacción del clien-

te y la salud financiera constituyen tres grandes pilares del éxito 

empresarial… 
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II. LA SATISFACCIÓN DEL TRABAJADOR 

La cultura organizacional no es homogénea, más bien se en-

cuentra conformada por varias subculturas heterogéneas e incluso su 

desarrollo implica cambios radicales (mayor libertad, autonomía y capa-

cidad de decisión, esquemas organizacionales flexibles y dinámicos, 

adaptados a los distintos proyectos, una gerencia que atiende las 

necesidades del personal, un eficaz sistema de meritocracia, el manejo 

adecuado de los conflictos y una ideología que reconoce los riesgos, la 

creatividad y la innovación). 

Ciertamente, la cultura organizacional, base indiscutible del éxito 

corporativo, contribuye notablemente con la motivación, satisfacción y 

productividad laboral. 

No obstante, es difícil definir qué es la motivación, más com-

plicado aún es estimular a los trabajadores para que sean proactivos y 

se comprometan con la organización. Aunque cuando a las personas 

se les conceden oportunidades para que triunfen y satisfagan sus 

necesidades fundamentales, premiándolas justamente por sus contri-

buciones se despiertan fuerzas motivadoras muy poderosas. Sin em-

bargo, como los deseos y aspiraciones son insaciables, una vez 

cumplidos ciertos objetivos, los individuos demandarán nuevos retos 

para seguir satisfaciendo su bienestar, lo cual ha obligado a recono-

cidas empresas exitosas a reforzar su cultura organizacional, 

insistiendo en ciertos principios, relacionados con: el liderazgo geren-

cial, la preservación del capital humano, manejo de información y 

respuestas oportunas a problemas, orientación estratégica y táctico-

operacional, motivación y disciplina, manejo de la tecnología y sentido 

de persistencia a largo plazo. Obviamente, ninguna compañía subsiste 

sin el apoyo de sus trabajadores. 
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Incluso diversos estudios han determinado que la mayoría de los 

empleados son exigentes en cuanto a sus aspiraciones de calidad de 

vida, esperan retribuciones altas por parte de las compañías, y la 

compenetración y productividad laboral dependen primordialmente del 

equilibrio de intereses personales vs. objetivos empresariales. 

En ese sentido, es un deber ineludible de la gerencia, procurar la 

motivación y satisfacción del personal, mediante el fortalecimiento de la 

cultura organizacional, lo cual derivará en el cumplimiento de los 

objetivos corporativos. Además, como existe una correlación significa-

tiva entre la motivación y la satisfacción laboral, lo cual influye posi-

tivamente en la productividad, es conveniente utilizar el Índice de Satis-

facción Laboral (ISL) o del Trabajador (IST), para medir el grado de 

motivación-satisfacción-productividad y diagnosticar los principales pro-

blemas organizacionales. 

Este capítulo comprende las siguientes secciones: 

 

1. La cultura organizacional. 

2. La motivación. 

3. La satisfacción laboral. 

4. El Índice de Satisfacción Laboral. 

5. Conclusiones sobre la satisfacción del trabajador. 
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II.1 LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Los académicos e investigadores le dan una especial relevancia 

a este tema, reconociéndolo como uno de los determinantes del éxito 

empresarial. Tanto es así que Jeff Bezos, fundador de Amazon, dijo 

una vez que para destruir una cultura organizacional se necesitaban 

armas nucleares. 

Aunque la definición de cultura organizacional es difusa y 

compleja, comprendiendo factores (actitudes, creencias, expresiones, 

hábitos, ideales, etc.) que caracterizan e identifican a los miembros de 

una corporación, y además favorecen las políticas, estrategias, línea-

mientos, orientaciones y tácticas aplicadas en el ámbito laboral.  

También se le define como la acumulación de conocimientos 

que permiten ampliar juicios críticos o las costumbres y los modos de 

vida que contribuyen al desarrollo artístico, científico y cultural. 

La misma se encuentra estrechamente relacionada con el clima 

organizacional y está compuesta por elementos tangibles (principios, 

valores, misión, visión, lema organizacional, símbolos, actos, mani-

festaciones, normas, resultados, etc.) e intangibles (actitudes, creen-

cias, expresiones, hábitos, ideales, suposiciones, temores, etc.). Sus 

funciones son las siguientes: 

 

a) instrumental: propicia el uso de herramientas y tecnologías, 

b) reguladora: define reglas y límites, fomentando el respeto 

mutuo, la disciplina y los valores organizacionales, 

c) epistemológica: justifica la estructura organizacional, fortale-

ciendo la estabilidad corporativa, 

d) adaptativa: genera dinámicas hacia el logro de los objetivos 

empresariales, 
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e) legitimadora: evidencia el valor y la presencia organizacional, 

apoyando el compromiso y acciones de los empleados, 

f) motivadora: estimula a través de la innovación y la sana 

competencia, 

g) simbólica: confirma las creencias, ideales y valores. 

 

Además, la cultura organizacional no es homogénea, más bien 

esta se encuentra conformada por varias subculturas heterogéneas, las 

cuales pueden ser: 

 

a) dominantes: defienden y refuerzan los valores de la ideología 

central, 

b) rutinarias: dan prioridad a las “emergencias”, descuidando las 

labores importantes, 

c) burocráticas: tienen un crecimiento interno desmedido, tanto 

en personal como en normas y procedimientos, 

d) soñadoras: rompen rutinas, buscando la innovación y la crea-

ción de nuevos productos, 

e) flexibles: son espontáneas e informales, prevaleciendo el 

sentido de pertenencia. 

 

En ese sentido, la cultura organizacional puede ser débil o fuerte 

y se mantiene mediante ciertos hábitos clave o patrones, los cuales son 

subestimados por la mayoría de los líderes gerenciales. Aunque es 

difícil diagnosticar y evaluar su grado de desarrollo, los expertos 

concuerdan en que su evolución refleja una transición que comprende 

estos aspectos: 
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1. De escasa delegación a mayor libertad, autonomía y capa-

cidad de decisión. 

2. La estructura jerárquica se extiende abarcando esquemas 

matriciales (conformados por equipos de trabajo para distin-

tos proyectos). 

3. La gerencia que anteriormente se concentraba únicamente 

en las metas de producción, también apoya las necesidades 

del personal. 

4. El sistema de meritocracia se va perfeccionando. 

5. Los conflictos son manejados adecuadamente. 

6. Hay cambios de actitudes, de una aversión exagerada a los 

riesgos hacia alentar a los empleados para que sean arries-

gados, creativos e innovadores. 

 

Conclusión sobre la cultura organizacional: 

La misma comprende un inmenso conjunto de diversas nociones 

heterogéneas (actitudes, creencias, expresiones, hábitos, ideales, etc.) 

que caracterizan a los miembros de una organización y contribuyen con 

el cumplimiento de los objetivos empresariales, reforzando así la 

identidad corporativa o institucional. La cultura organizacional ideal se 

distingue por: a) un nivel alto de delegación, b) una estructura ágil y 

dinámica, c) la atención prioritaria a los requerimientos de los trabaja-

dores, d) la existencia de sistemas eficaces de evaluación y me-

ritocracia, e) el manejo acertado de conflictos laborales, y f) la toma de 

decisiones sustentada en la consideración de riesgos, nuevas ideas y 

oportunidades. 
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II.2 LA MOTIVACIÓN 

Este concepto se refiere a una disposición, energía, fuerza, 

modalidad o tendencia intrínseca que obliga a las personas a actuar y 

cambiar sus actitudes, haciéndolas más colaboradoras, creativas, 

dinámicas, emprendedoras, innovadoras, proactivas y responsables. 

Esta depende de estímulos, condicionantes y factores, tanto 

internos (personalidad y aspiraciones) como externos (circunstancias 

del entorno) y de cierto estado de felicidad, satisfacción u optimismo, 

ante los posibles resultados de las acciones que serán ejecutadas 

(expectativas). 

Ahora bien, la motivación es una fuerza extraordinaria. A 

diferencia de un individuo frustrado, deprimido, agotado (burn-out) o 

aburrido (bore-out), una persona motivada es capaz de enfrentar las 

adversidades, asumir responsabilidades, tomar decisiones difíciles y 

participar en proyectos arduos y complejos. 

En el primer caso, el individuo es propenso a perder el interés, 

siendo pesimista, mientras que en el segundo, está animado, dispues-

to, interesado y se siente optimista sobre el futuro. Por lo tanto, la 

motivación constituye una cualidad humana excepcional que nos per-

mite desarrollar nuestro potencial y lograr ser exitosos. 

Los expertos organizacionales sostienen que: 

 

1. Existen ciertos factores internos propios de cada quien: 

aceptación de labores y sacrificios, aspiraciones, creencias y 

necesidades. 

2. Desde el punto de vista corporativo, hay elementos: 
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2.1 Higiénicos que reducen la insatisfacción laboral: a) inhe-

rentes a la situación de cada trabajador (salario, beneficios, 

relaciones laborales, etc.), y  b) relativos a la compañía (clima 

organizacional, condiciones laborales, cultura organizacional, 

estructura, estilo gerencial, ideología central, imagen corpora-

tiva, misión, políticas empresariales, principios, valores, vi-

sión, etc.). 

2.2 Motivadores propiciados por la organización: los cuales 

van desde los puntuales (asignaciones temporales, recom-

pensas, seminarios, etc.) hasta los permanentes (ascensos, 

desarrollo de carrera, oportunidades laborales, etc.). 

 

Estos últimos (apoyados por los higiénicos) constituyen los prin-

cipales factores motivadores ya que: 

 

1. Atienden las necesidades de afiliación, reconocimiento y au-

torrealización1. 

 

                                                 
1
 Según el psicólogo Abraham Maslow, las principales necesidades, que determinan y guían el com-

portamiento de las personas, son las siguientes: 
 
a) fisiológicas (alimentación, descanso, dormir, respiración, etc.), 
b) seguridad (empleo, posesiones, recursos, etc.), 
c) afiliación (afecto, amistad, pertenencia a grupos, etc.), 
d) reconocimiento (confianza, éxito, respeto, etc.), 
e) autorrealización (creatividad, éxito, innovación, solución de problemas, etc.). 
 
Los dos primeros tipos de requerimientos son básicos y esenciales. Los seres humanos necesitan: 
alimentarse, beber, descansar, dormir, contar con una buena salud, tener un lugar donde vivir, recrearse y 
desenvolverse en un ambiente adecuado, agradable, confortable y seguro. 
 
No obstante, una realidad difícil de vislumbrar es que las necesidades de afiliación (pertenecer e 
identificarse con ciertos grupos, familia, empresas, instituciones, sociedad, país, etc.), reconocimiento 
(estima, éxito, confianza, respeto, etc.) y autorrealización (desarrollo del potencial) son las más relevantes. 
 
Al respecto, las personas requieren preservar una identidad (afiliación), que se acepten sus méritos 
(reconocimiento), y se les permita ir más allá, dejando una huella distintiva en sus quehaceres, actividades 
y obligaciones (autorrealización). 



_______________________________________________________________ 

 

20 

 

2. Determinan un equilibrio entre los intereses personales y los 

objetivos corporativos. 

3. Estimulan la participación, compenetración y el sentido de 

pertenencia con la compañía. 

4. Contribuyen con que la satisfacción laboral dependa de las 

actividades, la productividad y los resultados empresariales 

(reforzando el cumplimiento de las necesidades de afiliación, 

reconocimiento y autorrealización). 

5. Se basan en un reconocimiento de los aportes laborales. 

6. Consideran los fundamentos microeconómicos (de acuerdo 

al Utilitarismo y la Teoría del Consumidor): 

 

6.1 El ser humano requiere maximizar constantemente su 

bienestar, dependiendo de ciertas limitaciones (costos, es-

fuerzos, tiempo, recursos, riesgos, cuestiones éticas, opor-

tunidades, expectativas, etc.). 

6.2 También necesita cumplir con actividades retadoras que 

den sensación de progreso y sean reconocidas y/o premia-

das. 

6.3 Una vez alcanzados estos objetivos (el bienestar humano 

es insaciable), la persona requiere otros desafíos para seguir 

motivado y rendir a un nivel adecuado2. 

                                                 
2
 Paradójicamente, el consumo, la posesión de bienes materiales y el esparcimiento generan sensaciones 

de placer y satisfacción momentáneas sobre las necesidades primarias (fisiológicas y seguridad). 
 
Mientras que una vida ejemplar y virtuosa, en la cual hay satisfacción por el trabajo y las contribuciones 
que se realizan, reafirma nuestra identidad como seres humanos, le otorga un sentido a la vida y tiende a 
satisfacer las necesidades de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Este efecto es progresivo y 
continuo, distinto a los placeres efímeros que proporcionan el consumo, la posesión de objetos y el disfrute 
de actividades recreativas. 
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6.4 Se deben orientar las estrategias y prácticas orga-

nizacionales hacia el círculo de insatisfacción humana (ne-

cesidad-logro-necesidad). 

6.5 No todo es cuestión de dinero, los seres humanos buscan 

valorar y darle un significado a sus labores. 

 

En el fondo, el gran secreto de la motivación es concederles 

oportunidades a las personas para que triunfen y satisfagan sus nece-

sidades de afiliación, reconocimiento y autorrealización. Además, se les 

debe premiar justamente por sus contribuciones. Cuando los seres 

humanos pueden satisfacer sus necesidades (sobre todo las de afilia-

ción, reconocimiento y autorrealización) se despiertan fuerzas motiva-

doras muy poderosas. Sin embargo, este es un ciclo continuo, una vez 

cumplidos ciertos objetivos, las personas demandarán nuevos retos 

para seguir satisfaciendo su bienestar (los deseos y aspiraciones son 

insaciables, nunca se terminan). 

 

Conclusión sobre la motivación: 

La motivación es una fuerza extraordinaria, la cual permite a los 

seres humanos superar las adversidades y producir resultados sensa-

cionales. Para motivar a las personas es indispensable otorgarles 

oportunidades de triunfar y satisfacer sus necesidades fundamentales 

(afiliación, reconocimiento y autorrealización). Esto debe efectuarse 

constantemente, considerando que persiste el ciclo necesidad-logro-

necesidad y el bienestar humano es insaciable. 
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II.3 LA SATISFACCIÓN LABORAL 

En el best-seller Good to Great: Why Some Companies Make 

the Leap and Others Don´t de Jim Collins (2001) se analizan com-

pañías triunfadoras que a partir de algún momento (punto de transición) 

crecieron excepcionalmente, logrando rendimientos impresionantes a 

largo plazo. 

De una lista de quinientas corporaciones de la revista Fortune 

(1965-1995) se seleccionan once de acuerdo a estos criterios: a) por 

un lapso de quince o más años, su desempeño fue al menos tres veces 

el del mercado bursátil, b) operaron veinte o más años antes de la 

transición, y c) continúan en proceso de expansión. Estas empresas 

son las siguientes: Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-

Clark, Kroger, Nucor, Phillip Morris, Pitney Bowes, Walgreens y Wells 

Fargo. 

Como resultado de esta investigación, los principales determi-

nantes del éxito de estas compañías son: 

 

1. Gerencia y liderazgo de los directores, quienes son ambi-

ciosos o humildes, de acuerdo a la situación, comprome-

tiéndose con la empresa. Además, se preparan debidamente 

a sus sustitutos (relevo generacional), considerando que es 

un gran error contratar a celebridades que no poseen las 

experticias ni las respectivas cualidades gerenciales. 

2. Conformación del equipo gerencial, la capacidad de conse-

guir y retener al mejor capital humano prevalece sobre 

cualquier decisión asumida frente a circunstancias adversas. 
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3. Manejo de la información y confrontación de las situaciones 

difíciles, se reconocen los problemas, las dificultades y las 

crisis. Cuando se buscan soluciones, predominan las reco-

mendaciones de los empleados, quienes pueden expresar 

libremente sus opiniones sin temor a sanciones o represalias. 

Como resultado de estas políticas, las corporaciones exitosas 

enfrentan las dificultades mejor que sus competidores, y 

salen más fortalecidas. 

4. El concepto de “hedgehog”, este es el motor principal del 

éxito empresarial basado en la sinergia y orientación estra-

tégica y táctico-operacional hacia tres áreas: ¿En qué pode-

mos ser los mejores del mundo? ¿Cuál es el motor o 

indicador clave del negocio? ¿Cómo centrarnos en ser más 

apasionados? 

5. La cultura de la disciplina, el personal responsable, capaci-

tado y motivado, identificado con los fundamentos de la no-

ción anterior, obtiene resultados espectaculares. A pesar que 

en estas compañías se evita a toda costa la ineficiencia, la 

indisciplina y una excesiva burocracia, se presenta una 

dualidad: por una parte, se requiere que la gente se adapte al 

sistema, asumiendo responsabilidades y por la otra, se les 

otorgan libertades. 

6. El manejo selectivo de la tecnología, estas empresas son 

muy rigurosas al seleccionar los sistemas (jamás adoptan un 

modelo innovador), y se plantean la siguiente interrogante: 

¿Se adapta la tecnología a los principios del hedgehog? 
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7. Resistencia y persistencia, estas compañías avanzan de ma-

nera gradual, no crecen por proyectos sensacionales ni por 

inventos espectaculares, ni por condiciones “milagrosas”. La 

transformación hacia una expansión excepcional ocurre des-

de un punto de transición, consecuencia de al menos dos 

décadas de resultados aceptables o satisfactorios. 

 

Según mi interpretación y experiencia en actividades de cónsul-

toría, estos aspectos son factores primordiales que influyen, moldean y 

transforman poderosamente a la cultura organizacional, procurando 

generar un grado adecuado de motivación y satisfacción en el per-

sonal, y a la vez, contribuyen con el cumplimiento de los objetivos 

corporativos. 

Cabe destacar que ninguna compañía subsiste sin el apoyo de 

sus trabajadores. Incluso diversos estudios han determinado que la 

mayoría de los empleados son exigentes en cuanto a sus aspiraciones 

de calidad de vida, esperan retribuciones altas por parte de las 

compañías, y la compenetración y productividad laboral dependen 

primordialmente del equilibrio de intereses personales vs. objetivos 

empresariales (lo cual también se logra por la aplicación de los princi-

pios mencionados anteriormente, conjuntamente con la promoción de 

factores motivadores, tal como se refirió anteriormente). 
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Conclusión sobre la satisfacción laboral: 

Es sumamente difícil procurar que los empleados se motiven y 

se sientan satisfechos por sus labores. Algunas compañías triunfadoras 

han optado por la aplicación de ciertos principios que influyen, moldean 

y transforman a la cultura organizacional, compenetrando así a los 

trabajadores con la empresa y buscando un equilibrio entre intereses 

personales y objetivos corporativos. La satisfacción laboral se encuen-

tra estrechamente relacionada con la motivación y las necesidades 

humanas. Se basa en: a) fortalecer la cultura organizacional, b) pre-

servar condiciones laborales favorables, c) respetar los derechos de los 

trabajadores, d) generar expectativas optimistas, e) plantear metas am-

biciosas, y f) recompensar justa y oportunamente a los empleados por 

sus aportes. 
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II.4 EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Considerando que existe una fuerte correlación entre la moti-

vación y el nivel de satisfacción del personal, lo cual influye positi-

vamente en la productividad laboral, se utiliza el Índice de Satisfacción 

Laboral (ISL) o del Trabajador (IST), para medir el grado de motivación-

satisfacción-productividad y diagnosticar diversos problemas organiza-

cionales. 

La metodología propuesta comprende estos pasos: 

 

1. El diseño, elaboración, aplicación y procesamiento de las 

encuestas. 

2. El cálculo de los subíndices. 

3. La construcción del Índice final (ISL). 

4. La interpretación del ISL y los subíndices. 

5. Un análisis cualitativo de las encuestas. 

 

1. El diseño, elaboración, aplicación y procesamiento de las 

encuestas: 

Se toman en cuenta estas dimensiones: 

 

1.1 Adiestramiento. 

1.2 Condiciones del sitio de trabajo. 

1.3 Comunicación y manejo de la información. 

1.4 Cultura organizacional. 

1.5 Ética profesional. 

1.6 Gerencia y supervisión. 

1.7 Imagen corporativa. 

1.8 Intereses y expectativas personales. 


