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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Elaboración y Sustentación 

de Tesis de la Escuela de Pre Grado de la Universidad César Vallejo, presento el 

trabajo de investigación titulado: Relación entre motivación y satisfacción laboral de 

los trabajadores de la empresa Transportes Pakatnamú S.A.C., Lambayeque, 

elaborada con el propósito de obtener el título profesional psicología 

organizacional. 

El presente estudio de tipo correlacional con diseño no experimental de tipo transversal, 

su propósito fue determinar la relación entre la motivación y la satisfacción laboral 

de los trabajadores de la empresa de Transportes Pakatnamú S.A.C., Lambayeque. 

En la primera variable Motivación dividida en tres dimensiones. En la segunda 

variable Satisfacción Laboral en 7 factores.  

El informe de investigación comprende la siguiente estructura: Introducción: donde 

se describen y analizan la realidad problemática; los trabajos previos; las teorías 

relacionadas al tema; se formula el problema; la justificación del estudio; objetivos 

y se establecen las hipótesis, el método: el mismo que contiene el tipo de estudio, 

diseño de investigación; variables, operacionalización; población y muestra; 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad; los 

métodos de análisis de datos; y los aspectos éticos; además, incluye los 

Resultados de los instrumentos de recolección de datos, la discusión de los 

mismos; se arriban a Conclusiones y Recomendaciones; finalmente, se 

encuentran las Referencias bibliográficas, y Anexos. 

Estando dispuesta a aceptar su veredicto, respecto a la ejecución del presente 

trabajo de investigación, es propicia la oportunidad para expresar mi gratitud a 

ustedes, Señores Miembros del Jurado, al igual que a todos los docentes de la 

Escuela de Psicología Organizacional de esta prestigiosa Universidad, por todas 

sus orientaciones.       La autora. 
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RESUMEN 

 

El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la motivación y la 

satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa de Transportes Pakatnamú 

S.A.C., Lambayeque. Metodológicamente la investigación es de diseño no 

experimental, de corte transversal y de tipo correlacional. Se utilizó el muestreo no 

probabilístico, por conveniencia quedando la muestra establecida por 33 

trabajadores. La técnica utilizada fue de encuesta con 2 cuestionarios, para la 

variable motivación la escala de motivación-MLP (15 ítems con 3 dimensiones) bajo 

la teoría de David McClelland y la variable satisfacción laboral la escala de 

satisfacción laboral SL-SPC (36 ítems con 7 factores) bajo la teoría de Abraham 

Maslow, se probó la confiabilidad de ambos cuestionarios a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach, cuyos resultados son 0.919 y 0.787 respectivamente. 

Finalmente, se encontró una correlación directa moderada entre la variable 

motivación y satisfacción laboral (r=0,655)., además en cuanto a significación se 

obtiene un valor p = 0,000 < 0,05.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to determine the relationship between motivation and 

job satisfaction of the workers of the company Transports Pakatnamú S.A.C., 

Lambayeque. Methodologically experimental design research, cross-sectional and 

correlational type. Non-probabilistic sampling was used, for convenience, leaving 

the sample established by 33 workers. The technique Used with two questionnaires, 

for the motivation variable, the MLP motivation scale (15 items with 3 dimensions) 

under the David McClelland theory and the labor satisfaction variable, the SL-SPC 

job satisfaction scale (36 items with 7 factors) under the theory of Abraham Maslow, 

the reliability of both questionnaires was tested through the Cronbach's Alpha 

coefficient, whose results are 0.919 and 0.787 respectively. Finally, a moderate 

direct correlation was found between the variable motivation and job satisfaction (r 

= 0.655). In addition, in terms of significance, a value p = 0.000 <0.05 is obtained. 
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