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Resumen  

El comportamiento organizacional juega un papel primordial en las personas a la 

hora de llevar a cabo sus actividades laborales, influyendo positiva o negativamente 

en la motivación y en la productividad del individuo, es por ello que se considera de 

suma importancia crear las condiciones necesarias para que el personal pueda 

desempeñarse de la mejor manera. 

El presente trabajo se realiza con el objetivo de Analizar la influencia del 

comportamiento organizacional en la motivación y en la productividad laboral, 

teniendo como objeto de estudio a la empresa comercializadora eléctrica sinaloense 

ubicada en la ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, en el periodo 2017 - 2018. 

En un contexto metodológico mixto, preponderantemente cualitativo, en la 

modalidad de estudio de caso, del tipo exploratorio, descriptivo, transversal y 

explicativo.  

Por ello se plantea la hipótesis que el comportamiento organizacional ayuda a tener 

mayor motivación y productividad laboral en la empresa comercializadora 

sinaloense de material eléctrico. 

Palabras clave: Comportamiento organizacional, Motivación y productividad laboral. 

  



 

 

Abstract 

Organizational behavior plays a fundamental role in people when carrying out their 

work activities, positively or negatively influencing the motivation and productivity of 

the individual, which is why it is considered of utmost importance to create the 

necessary conditions so that the staff can perform in the best way. 

The present work is carried out with the objective of analyzing the influence of 

organizational behavior on motivation and labor productivity, having as object of 

study the Sinaloa electrical commercialization company located in the city of 

Culiacan de Rosales, Sinaloa, in the period 2017 - 2018. 

In a mixed methodological context, predominantly qualitative, in the modality of case 

study, of the exploratory, descriptive, transversal and explanatory type. 

For this reason, the hypothesis that the organizational behavior helps to have greater 

motivation and labor productivity in the Sinaloa commercialization company of 

electrical equipment is presented. 

Keywords: Organizational behavior, Motivation and labor productivity.



Contenido 

Capítulo I.- Contextualización y Planteamiento del problema ................................. 1 

1.1 Análisis del contexto. ................................................................................. 1 

1.2 Planteamiento del problema de investigación ............................................ 2 

1.2.1 Descripción del problema. ................................................................... 2 

1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de solución. ..................................... 4 

1.2.3 Interrogante central y sistematización del problema de investigación . 5 

1.2.4 Delimitación de tiempo y espacio de investigación.............................. 5 

1.2.5 Objetivos de la investigación ............................................................... 5 

1.2.6 Hipótesis o supuestos de investigación. .............................................. 6 

1.2.7 Hipótesis específicas. .......................................................................... 6 

1.2.8 Alcance y limitaciones de estudio ........................................................ 6 

1.2.9 Justificación de investigación. ............................................................. 6 

Capítulo II.- Marco de referencia [Marco Teórico y Conceptual] ............................. 8 

2.1 La Teoría General de la Administración. .................................................... 8 

Administración estratégica. .............................................................................. 9 

Teoría de la burocracia. ................................................................................... 9 

Teoría de las relaciones humanas ................................................................. 11 

2.2 Comportamiento Organizacional [CO] ..................................................... 16 

2.2.1 Componentes del nivel individual. ..................................................... 19 

2.2.2 Componentes del nivel grupal. .......................................................... 21 

2.2.3 Componentes del nivel organización. ................................................ 23 

2.3 Motivación ................................................................................................ 27 

2.4 Productividad ........................................................................................... 39 



 

 

2.4.1 Factores que determinan la productividad. ........................................ 41 

Capítulo III.- Decisiones teóricas y metodológicas. ............................................... 45 

3.1 Objeto de estudio. .................................................................................... 46 

3.1.1 Acerca de la empresa comercializadora ............................................ 46 

3.2 Método empleado .................................................................................... 52 

3.2.1 Método científico. .............................................................................. 52 

3.3 Recolección de datos. .............................................................................. 62 

3.3.1 Población y muestra. ......................................................................... 62 

3.3.2 Análisis documental. .......................................................................... 63 

3.3.3 Observación. ..................................................................................... 64 

3.3.4 La encuesta. ...................................................................................... 64 

3.4 Diseño de los instrumentos. ..................................................................... 65 

3.5 Descripción de los instrumentos .............................................................. 67 

3.5.1 Instrumento sobre Comportamiento organizacional. ......................... 67 

3.5.2 Instrumento sobre Motivación Laboral. .............................................. 69 

3.5.3 Instrumento sobre Productividad Laboral. ......................................... 71 

3.6 Análisis de los datos. ............................................................................... 72 

Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de los Resultados. ..................................... 73 

4.1 Análisis de los resultados ......................................................................... 73 

4.1.1 Datos de identificación ...................................................................... 74 

4.1.2 Resultados Comportamiento Organizacional .................................... 75 

4.1.3 Resultados Motivación ...................................................................... 92 

4.1.4 Resultados Productividad .................................................................103 

4.1.5 Correlaciones. ..................................................................................113 



 

 

4.1.6 Regresión Lineal...............................................................................118 

4.2 Interpretación y discusión de resultados .................................................119 

4.2.1 Comportamiento organizacional: percepción del colaborador. .........119 

4.2.2 Motivación: percepción del colaborador. ..........................................124 

4.2.3 Productividad: Percepción del colaborador. .....................................126 

4.3 Preguntas e hipótesis de investigación ...................................................128 

4.3.1 Preguntas específicas ......................................................................129 

4.3.2 Hipótesis Especificas ........................................................................134 

4.3.3 Pregunta general ..............................................................................135 

4.3.4 Hipótesis General .............................................................................136 

Capítulo V.-  Conclusiones y Recomendaciones .................................................137 

5.1 Conclusiones ..........................................................................................137 

5.2 Aportaciones ...........................................................................................138 

5.3 Recomendaciones ..................................................................................139 

Referencias ..........................................................................................................142 

Anexos .................................................................................................................151 

Anexo 1 Guía de observación. .........................................................................151 

Anexo 2 Encuesta ............................................................................................153 

 
  



 

 

Índice de figuras  

Figura 2.1 Niveles del Comportamiento Organizacional ....................................... 18 

Figura 2.2 Pirámide de Maslow ............................................................................. 30 

Figura 2.3 Figura del Modelo de Dos Factores de Herzberg ................................ 32 

Figura 3.1 Constructo Metodológico ..................................................................... 46 

Figura 3.2 Constructo de indicadores de la variable comportamiento organizacional.

 .............................................................................................................................. 68 

Figura 3.3 Constructo de indicadores de la variable motivación laboral ............... 70 

Figura 3.4 Constructo de indicadores de la variable Productividad laboral. .......... 71 

Figura 4.1 Promedio por indicador de comportamiento organizacional ................ 76 

Figura 4.2 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Clima 

organizacional ....................................................................................................... 77 

Figura 4.3 Promedio de puntaje por ítem correspondiente clima organizacional .. 79 

Figura 4.4 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Liderazgo. 80 

Figura 4.5 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Liderazgo................... 81 

Figura 4.6 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Trabajo en 

equipo ................................................................................................................... 82 

Figura 4.7 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Trabajo en equipo. .... 84 

Figura 4.8 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Compromiso 

Organizacional ...................................................................................................... 85 

Figura 4.9 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Compromiso 

organizacional. ...................................................................................................... 86 

Figura 4.10 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Ciudadanía 

Organizacional ...................................................................................................... 87 

Figura 4.11 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Ciudadanía 

organizacional. ...................................................................................................... 89 



 

 

Figura 4.12 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Satisfacción 

laboral ................................................................................................................... 90 

Figura 4.13 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Satisfacción laboral. 91 

Figura 4.14 Promedio por indicador de Motivación ............................................... 93 

Figura 4.15 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Vigor ...... 94 

Figura 4.16 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Vigor ........................ 96 

Figura 4.17 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Dedicación

 .............................................................................................................................. 97 

Figura 4.18 Promedio de puntaje por ítem correspondiente dedicación. .............. 99 

Figura 4.19 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Absorción

 .............................................................................................................................100 

Figura 4.20 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Absorción. ..............102 

Figura 4.21 Promedio por indicador de Productividad .........................................104 

Figura 4.22 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a cumplimiento 

de metas. .............................................................................................................105 

Figura 4.23 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Vigor .......................107 

Figura 4.24 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Vigor .....108 

Figura 4.25 Promedio de puntaje por ítem correspondiente uso de tiempo .........111 

Figura 4.26 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a 

concentración .......................................................................................................112 

Figura 4.27 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Vigor .......................113 

Figura 4.28 Regresión Lineal Comportamiento Organizacional y Motivación ......118 

Figura 4.29 Regresión Lineal Comportamiento Organizacional y Productividad .118 

 

 



 

 

 
 
Índice de tablas 

Tabla 3.1 Paradigmas de la investigación cualitativa y cuantitativa. ..................... 56 

Tabla 3.2 ficha técnica .......................................................................................... 72 

Tabla 4.1  Datos de identificación de muestra ...................................................... 74 

Tabla 4.2 Puntajes escala Likert ........................................................................... 75 

Tabla 4.3 Puntajes  encuesta comportamiento organizacional ............................. 75 

Tabla 4.4 Ítems por indicador de comportamiento organizacional ........................ 76 

Tabla 4.5 Ítems correspondientes al indicador Clima Organizacional. .................. 77 

Tabla 4.6 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

clima organizacional. ............................................................................................. 78 

Tabla 4.7 Ítems correspondientes al indicador Liderazgo. .................................... 79 

Tabla 4.8 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

liderazgo ............................................................................................................... 80 

Tabla 4.9 Ítems correspondientes al indicador Trabajo en equipo. ....................... 82 

Tabla 4.10 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

trabajo en equipo. ................................................................................................. 83 

Tabla 4.11 Ítems correspondientes al indicador Compromiso organizacional. ..... 84 

Tabla 4.12 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

compromiso organizacional .................................................................................. 85 

Tabla 4.13 Ítems correspondientes al indicador Ciudadanía organizacional. ....... 87 

Tabla 4.14 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

ciudadanía organizacional .................................................................................... 88 

Tabla 4.15 Ítems correspondientes al indicador Satisfacción laboral. ................... 89 



 

 

Tabla 4.16 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

Satisfacción laboral ............................................................................................... 90 

Tabla 4.17 Puntajes escala Likert ......................................................................... 92 

Tabla 4.18 Puntajes encuesta motivación ............................................................. 92 

Tabla 4.19 Ítems por indicador de motivación ....................................................... 93 

Tabla 4.20 Ítems correspondientes al indicador Vigor .......................................... 94 

Tabla 4.21 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

Vigor. ..................................................................................................................... 95 

Tabla 4.22 Ítems correspondientes al indicador Dedicación ................................. 97 

Tabla 4.23 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

Dedicación. ........................................................................................................... 98 

Tabla 4.24 Ítems correspondientes al indicador Absorción ..................................100 

Tabla 4.25 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

Absorción. ............................................................................................................101 

Tabla 4.26 Puntajes escala Likert ........................................................................103 

Tabla 4.27 Puntajes  encuesta productividad ......................................................103 

Tabla 4.28 Ítems por indicador de productividad..................................................104 

Tabla 4.29 Ítems correspondientes al indicador cumplimiento de metas .............105 

Tabla 4.30 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

cumplimiento de metas. .......................................................................................106 

Tabla 4.31 Ítems correspondientes al indicador uso de tiempo ...........................108 

Tabla 4.32 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

Uso de tiempo. .....................................................................................................109 

Tabla 4.33 Ítems correspondientes al indicador concentración ...........................111 

Tabla 4.34 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a 

concentración. ......................................................................................................112 



 

 

Tabla 4.35 Variable independiente. Comportamiento Organizacional. ................113 

Tabla 4.36 Variable dependiente 1. Motivación ...................................................114 

Tabla 4.37 Variable dependiente 2. Productividad. ..............................................114 

Tabla 4.38 Correlación de la variable Comportamiento Organizacional y  la variable 

motivación ............................................................................................................115 

Tabla 4.39 Hallazgos correlación Variable Comportamiento organizacional y 

Variable Motivación. .............................................................................................116 

Tabla 4.40 Correlación de las variables comportamiento organizacional y 

productividad. .......................................................................................................116 

Tabla 4.41 ítems por indicador de la encuesta evaluación del comportamiento 

organizacional. .....................................................................................................119 

Tabla 4.42 ítems por indicador de la encuesta evaluación de la Motivación. .......124 

Tabla 4.43 ítem por indicador de la encuesta evaluación de la Productividad. ....126 

Tabla 4.44 Hipótesis y preguntas de investigación ..............................................129 

Tabla 4.45 Hallazgos correlación Variable Comportamiento organizacional y 

Variable Motivación. .............................................................................................133 

  

 

  



 

1 

 

Capítulo I.- Contextualización y Planteamiento del problema 

1.1 Análisis del contexto. 

De acuerdo a la OCDE (2016) la baja productividad es un problema que prospera 

en muchas sociedades, especialmente en los países en desarrollo, la productividad 

laboral promedio en la última década muestra que, en la mayoría de los casos, su 

tasa de crecimiento ha sido apenas suficiente para seguir el ritmo de las economías 

avanzadas e insuficiente para reducir significativamente la brecha en los niveles de 

vida. 

Conocer los valores de la productividad permite entender la forma en que el 

funcionamiento del mercado de trabajo incide en el nivel de vida. Cuando el 

coeficiente de utilización de la mano de obra –valor promedio de las horas de trabajo 

anuales per cápita− es bajo, crear oportunidades de empleo es un medio importante 

para aumentar los ingresos per cápita además de la productividad. En Europa, por 

ejemplo, donde los niveles de productividad son relativamente cercanos a los de los 

Estados Unidos, pero donde los niveles de ingreso per cápita son inferiores, el nivel 

de vida puede mejorarse aumentando la utilización de la mano de obra. Una forma 

de lograrlo es potenciar un índice más alto de participación en la fuerza de trabajo, 

o animar a los trabajadores a trabajar más horas; es decir: crear más oportunidades 

de empleo decente y productivo que activen la economía. En cambio, cuando el 

coeficiente de utilización de la mano de obra ya es alto, tal como ocurre en Asia 

oriental, es imprescindible aumentar la productividad laboral para mejorar el nivel 

de vida. De todos modos, aumentar la participación en la fuerza de trabajo es, si 

acaso, una fuente transitoria de crecimiento, dependiendo de la tasa de crecimiento 

demográfico y la estructura etaria1 de la población. A largo plazo, la productividad 

laboral es la que determina el aumento de los ingresos per cápita (ILO, 2015). 

                                            
1 Clasificación de la población de un país de acuerdo a las edades de sus habitantes. (RAE, 2017) 
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En 2013, México registró el nivel más bajo de productividad laboral de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 60% por 

debajo del promedio de la OCDE y 70% inferior al de Estados Unidos. Esta brecha 

se acentuó a lo largo de las dos últimas décadas, durante las cuales la productividad 

aumentó a un ritmo más lento en México que en el promedio de los países de la 

OCDE [0.7% de crecimiento promedio anual en México, en contraste con el 1.6% 

promedio registrado en los países de la OCDE]. La productividad total de los 

factores incluso se redujo en México en 1.4% anual en promedio entre 2000 y 2014, 

mientras que se incrementó en casi todos los demás países de la OCDE. Aun 

haciendo a un lado los episodios de crisis, el crecimiento en la productividad ha sido 

más débil de lo que se esperaría en un país que se encuentra lejos de la frontera 

tecnológica. Los países en esta situación suelen registrar un alto crecimiento en la 

productividad gracias a la reubicación de la mano de obra, de sectores de baja 

productividad hacia sectores de productividad elevada. En México este cambio no 

se ha dado en grado suficiente (OCDE, 2015). 

En febrero de 2017 Sinaloa se encontró en el lugar veinticinco en productividad 

laboral según la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, 

ADECEM (Silvas,2017). 

1.2 Planteamiento del problema de investigación  

1.2.1 Descripción del problema. 

Al interior de las organizaciones las personas juegan un papel muy importante ya 

que son ellas las encargadas de hacer lo necesario para que la organización opere 

de manera eficiente y eficaz. Sin estas no existe la organización y de ellas depende 

en gran medida el éxito y la continuidad de la empresa. 

En una organización las personas tienen comportamientos individuales y grupales, 

con lo cual, obtienen resultados individuales y como grupo. Por lo tanto, las 

personas necesitan de las organizaciones para satisfacer sus necesidades y las 

organizaciones necesitan a las personas para funcionar y obtener sus resultados. 
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En consecuencia, las organizaciones deben tratar de conciliar las necesidades y 

deseos de las personas como seres individuales y de los grupos, con las 

necesidades y expectativas organizacionales. Esto lo logra mediante la 

coordinación de individuos y grupos, a fin de obtener la colaboración requerida 

(Marvel, Rodríguez, y Núñez, 2011) 

De acuerdo a lo mencionado resulta esencial que la organización logre que sus 

colaboradores se encuentren en niveles de motivación adecuados que le permitan 

alcanzar los niveles de productividad necesarios para cumplir con los objetivos 

organizacionales y sus objetivos personales. 

En la actualidad uno de los problemas más urgentes que encaran las empresas 

modernas es encontrar la manera de motivar al personal para que pongan más 

empeño en sus labores y aumentar la satisfacción e interés en el trabajo (Gamba, 

2015). 

Muchas personas no aceptan un trabajo aburrido y cansado por muy buen sueldo 

que les ofrezcan. Por tal motivo, las empresas están obligadas a proporcionar 

trabajos más significativos, lo cual puede contribuir a lograr un buen rendimiento y 

que el personal se sienta contento e interesado con su empleo. 

Existen una variedad de factores de motivación laboral, algunos de ellos son 

tangibles, como el dinero, y otros son intangibles como el sentido de logro. 

El problema de la motivación es fundamental en todo tipo de empresas, puesto que 

al no tener al personal motivado en forma adecuada puede ser que afecte la 

productividad de la empresa.  

Las empresas tienen hoy en día un reto enorme al tener que identificar como se 

sienten sus trabajadores, y descubrir cómo se integran en la organización de la que 

forman parte.  
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Es imprescindible contar con la habilidad del trato personal, ya que cada individuo 

tiene diferente personalidad y es necesario comunicarse y relacionarse con cada 

uno de ellos. Es por ello que uno de los retos más importantes que enfrentan hoy 

las organizaciones es adaptarse a las personas.  

La problemática radica en que muchas empresas tienen una gran apatía por 

conocer los niveles de satisfacción y los factores que motivan a su personal para 

alcanzar las metas de la organización e incrementar sus niveles de productividad 

(Bin Dilshad, 2013) 

Por ende es primordial que las empresas conozcan e implementen estrategias para 

hacer que el personal se sienta satisfecho y motivado, lo cual, de acuerdo con Locke 

(1976), incidirá positivamente en la productividad de la empresa. 

El problema general inherente a la organización es el bajo salario, el sistema de 

promociones irregular y poco transparente, la falta de prestaciones laborales y la 

falta de reconocimiento de los logros de los trabajadores. Todos estos tienden a 

disminuir la moral de los colaboradores, con ello se ve afectada su productividad. 

1.2.2 Escenarios futuros y alternativas de solución. 

De seguir el problema de la baja productividad del capital humano por falta de 

motivación podrían llevar a la empresa a una situación grave, debido a todos los 

gastos que genera la rotación del personal, la capacitación del nuevo personal, a 

las perdidas por mermas debidas a descuidos del personal desmotivado. 

Con la implementación de estrategias orientadas a prevenir y/o resolver esta 

problemática se pueden evitar gastos causados por la rotación de personal, falta de 

comunicación, mal desempeño, pérdida de recursos materiales, frustración de los 

empleados, el síndrome de Burnout, entre muchos otros aspectos negativos para la 

empresa. 
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1.2.3 Interrogante central y sistematización del problema de investigación 

Expuesto lo anterior, la interrogante central de la investigación es la siguiente: 

¿De qué manera influye el comportamiento organizacional en la motivación y 

productividad laboral en la empresa comercializadora de material eléctrico 

sinaloense? 

Que a su vez orienta a las siguientes interrogantes específicas: 

 ¿Cómo es el comportamiento organizacional en la empresa comercializadora 

de material eléctrico sinaloense?  

 ¿Qué grado de motivación tiene el colaborador de la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

 ¿Cuál es la productividad laboral de los colaboradores de la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

 ¿Qué influencia tiene el comportamiento organizacional en la motivación 

laboral en la empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

 ¿Cómo influye el comportamiento organizacional en la productividad laboral 

en la empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

 

1.2.4 Delimitación de tiempo y espacio de investigación  

Se llevará a cabo en una empresa comercial sinaloense, la cual pertenece al sector 

privado, ubicada en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. El período de tiempo que 

contemplará es de febrero de 2017 a agosto de 2018.  

1.2.5 Objetivos de la investigación  

Objetivo general.  

Analizar la influencia del comportamiento organizacional en la motivación y en la 

productividad laboral en la empresa comercializadora eléctrica sinaloense. 
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Del cual se despliegan los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar el comportamiento organizacional en la empresa. 

 Describir el grado motivación laboral que tiene el colaborador. 

 Señalar la percepción que tienen los colaboradores de su productividad 

laboral. 

1.2.6 Hipótesis o supuestos de investigación. 

El comportamiento organizacional ayuda a tener mayor motivación y productividad 

laboral en la empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense. 

1.2.7 Hipótesis específicas. 

 El comportamiento organizacional influye positivamente en la motivación del 

colaborador de la empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense. 

 La productividad laboral se ve influenciada positivamente por el 

comportamiento organizacional de la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense. 

1.2.8 Alcance y limitaciones de estudio  

El presente estudio será exploratorio, transversal y explicativo. 

Esta investigación será realizada mediante el método Cualitativo y Cuantitativo, 

modalidad estudio de caso, ya que pretendemos explicar ampliamente el problema 

detectado y tener una perspectiva más amplia sobre los factores que intervienen en 

él. 

1.2.9 Justificación de investigación. 

El recurso humano para las empresas juega un papel fundamental, Snell y 

Bohlander (2013) sostienen que los grandes planes de negocios, productos y 
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servicios pueden ser fácilmente copiados por sus competidores, pero que el mejor 

recurso humano no puede ser copiado. 

Esto, debido a que el recurso humano es quien utiliza todos los recursos disponibles 

de la empresa para lograr las metas planteadas. Para que la empresa pueda tener 

éxito es de suma importancia que el recurso humano que se posee tenga altos 

niveles de satisfacción laboral y se encuentren motivados, ya que de estos factores 

dependerá su desempeño individual y grupal. 

Con el presente trabajo se pretende hacer una aportación al campo de la motivación 

y satisfacción laboral en el sector empresarial, ya que se espera generar información 

para proponer estrategias de motivación laboral que coadyuven a aumentar la 

productividad de los recursos humanos en la empresa. 

Dicha información será de gran utilidad para los directores y jefes de recursos 

humanos de la empresa sinaloense, para que ellos puedan emprender estrategias 

de motivación laboral con sus colaboradores. 
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Capítulo II.- Marco de referencia [Marco Teórico y Conceptual] 

En el presente capítulo abordaremos las teorías principales en las que apoyaremos 

la presente investigación, ya que sin este elemento que respalde nuestra 

investigación no se podría avanzar en ella, como lo dicen Del Cid, Méndez, y 

Sandoval (2011) las teorías constituyen el enfoque con el que se puede explicar un 

hecho o un fenómeno.  

Partimos de las teorías generales de la administración adentrándonos en las 

diferentes escuelas que propusieron sus precursores, así como, las teorías actuales 

en las que fundamentaremos la presente investigación.  

2.1 La Teoría General de la Administración. 

La Teoría General de la Administración [TGA], según Chiavenato (2007b), es el 

campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de la Administración en 

general, ya sea en organizaciones lucrativas o no lucrativas. En la actualidad, la 

administración se presenta como un área del conocimiento humano llena de 

complejidades y desafíos, es importante señalar que, como las personas, no existen 

tampoco dos organizaciones idénticas, todas cuentan con sus objetivos propios, su 

campo de actividad, directivos, personal, mercado, tecnología, recursos, ideología 

e infinidad de variables que corresponden a cada organización (Chiavenato, 2007b). 

La TGA ha evolucionado a lo largo de la historia, y cada teoría administrativa 

desarrollada tenia cierto enfoque dependiendo de la época y el tipo de 

organizaciones. 

La evolución de la TGA, según Chiavenato, comenzó con distintos énfasis a lo largo 

de la historia, al principio con el énfasis en las tareas, según la administración 

científica de Taylor, posteriormente pasó al énfasis por la estructura, como la teoría 

clásica de Fayol y la teoría burocrática de Weber, luego apareció la teoría 

estructuralista. El movimiento humanístico generó la teoría de las relaciones 

humanas, más tarde la teoría conductual y la teoría del desarrollo organizacional. 

Después surgió el énfasis en el ambiente iniciado con la teoría de los sistemas, 
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complementada por la teoría de la contingencia y posteriormente terminó en el 

enfoque por la tecnología. Es decir, las variables principales fueron las tareas, 

estructura, personas, ambiente, tecnología y competitividad (Chiavenato, 2007b). 

Administración estratégica.  

Hill y Gareth (2009) define la estrategia como un conjunto de acciones estructuradas 

que los administradores adoptan para mejorar el desempeño de su organización, si 

estas estrategias de una compañía dan como resultado un desempeño superior al 

de sus rivales, se puede decir entonces que la organización cuenta con una ventaja 

competitiva 

La estrategia tiene que ver con competir de manera diferente; hacer lo que los 

competidores no hacen o, mejor, hacer lo que no pueden hacer. Toda estrategia 

necesita un elemento distintivo que atraiga a los clientes y genere una ventaja 

competitiva (Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland III, & Jain, 2008). 

Teoría de la burocracia. 

La administración burocrática, tuvo su origen en Europa a principios del siglo XX 

como una alternativa a teorías conocidas, esta teoría trataba de imponer la 

racionalidad y que a través de esta construir sistemas administrativos basados en 

el estudio exacto de los tipos de relaciones humanas necesarias para incrementar 

la productividad (Da silva, 2006). 

La teoría de la burocracia también tuvo su origen en la necesidad de la organización 

de las empresas, debido al incremento en tamaño y la complejidad en sus 

operaciones por lo tanto se necesitaba un modelo de organización racional 

(Chiavenato, 2007b), que abarcase las muchas variables involucradas e incluyera 

a los participantes de las empresas y su comportamiento. 

El enfoque de esta teoría corresponde a Max Weber quien concibió lo que sería una 

burocracia ideal, sus estudios pretendían por medio de jerarquías integradas y de 
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actividades especializadas establecer una estructura, estabilidad y orden de las 

organizaciones (Hernández, 2011). 

Según el concepto popular actual, la burocracia se entiende como una organización 

en donde el papeleo se multiplica y se incrementa impidiendo soluciones rápidas y 

eficientes, este término también se utiliza a empleados con un sentido de apego a 

los reglamentos y rutinas, causando ineficiencia (Chiavenato, 2007b). 

Las principales características de la burocracia según Weber citado por 

(Chiavenato, 2007b) son las siguientes: 

1. Carácter legal de las normas y reglamentos; la burocracia es una organización 

unificada por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito, los cuales 

confieren a las personas investidura de autoridad, y un poder de coacción sobre los 

subordinados. 

2. Carácter formal de las comunicaciones, las reglas, decisiones y acciones 

administrativas son formuladas y registradas por escrito, es en este punto que se 

origina el carácter formal de la burocracia. 

3. Carácter racional y división del trabajo, la división del trabajo atiende a una 

racionalidad, es decir, se adecua a los objetivos que se alcanzaran y existe una 

división sistemática del trabajo y del poder.  

4. Impersonalidad en las relaciones, la distribución de las actividades, hace que esta 

se convierta muy impersonal, o sea la burocracia se realiza sin considerar las 

personas como personas, sino como ocupantes de cargos y de funciones.  

5. Jerarquía de la autoridad, la burocracia es una organización que establece los 

cargos según el principio de jerarquía. cada cargo inferior debe estar bajo el control 

de un puesto superior.  
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6. Rutinas y procedimientos estandarizados, la burocracia establece las reglas y las 

normas técnicas ´para el desempeño de cada cargo. el ocupante de un cargo no 

hace los que quiere, sino lo que la burocracia impone que él debe hacer.  

7. Competencia técnica y meritocracia, la elección de las personas se basa en el 

mérito y en la competencia técnica y no en preferencias personales.  

8. Especialización de la administración, un principio de la burocracia es la 

separación entre la propiedad y la administración. los miembros del cuerpo 

administrativo están separados de la propiedad de los miembros de producción, en 

otras palabras, los administradores no son sus dueños o propietarios sino un 

profesional especializado en su administración. 

9. Profesionalización de los participantes, cada empleado en el sistema de la 

burocracia es un profesional en su área.  

10. Completa previsión del funcionamiento; el modelo burocrático presupone que el 

comportamiento de los miembros de la organización es perfectamente previsible ya 

que estos deberán regirse y comportarse de acuerdo con las normas y reglamentos 

previamente establecidos con la finalidad que se alcance la mayor eficiencia posible.  

Una de las aportaciones más importante de Weber fue su teoría de la autoridad o 

estructura de la autoridad, la cual se conoce como sistema de control social, 

haciendo una distinción clara entre el poder y la persuasión ,  para weber, la esencia 

de la autoridad es que las ordenes o las decisiones sean obedecidas 

voluntariamente (Da silva, 2006). 

Teoría de las relaciones humanas 

Esta teoría del comportamiento marca la transferencia del énfasis en la estructura 

organizacional para ahora hacer énfasis en un rubro primordial, las personas, este 

énfasis redefine los conceptos de la administración bajo una vestimenta 

democrática y humana (Chiavenato, 2007b). 
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Para entender la escuela de las relaciones humanas es necesario ubicarse en el 

escenario producido en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. El 

abuso del sistema de Taylor generó un gran desempleo y explotación de los 

trabajadores en las industrias. Estos acontecimientos acarrearon reacciones 

sociales que culminaron en mejoras a las jornadas de trabajo y prestaciones, que 

se conservan hasta la fecha, y además esto cultivo una conciencia sobre la 

importancia del ser humano en la producción, su motivación y su relación con la 

productividad, sus principales autores fueron Mary Parket Follet y Elton Mayo 

(Hernández, 2011). 

Elton Mayo es considerado uno de los principales precursores de la Teoría de las 

relaciones humanas, en la cual, en base a un experimento la empresa Western 

Electric en Hawthorne, pueblo industrial de Illinois, Estados Unidos, conocidos como 

la base científica del comportamiento humano en la empresa (Hernández, 2011). 

Mayo citado por (Hernández, 2011) realizó un experimento dividiendo a varios 

puntos de producción de la empresa en grupos homogéneos y realizando diversos 

experimentos, como la variación de la iluminación, ante este descubrimiento se 

realizaron tres experimentos, en los cuales se descubrió: 

1. La importancia de la participación humana. Los miembros del experimento 

fueron juzgados mediante entrevistas y se descubrió que existía una mala 

autoridad por parte de los jefes del grupo y para los trabajadores el 

sentimiento de participación y el tomarlos en cuenta fueron las causas 

principales del incremento de la productividad. 

2. La importancia de la comunicación. Mayo y sus colaboradores, al darse 

cuenta que el factor humano en la empresa textil no estaba integrado a la 

empresa ni a sus objetivos, necesitaba información, por lo cual se desarrolló 

un cuestionario cerrado, que después lo adaptarían a una entrevista abierta. 

En base a esto Mayo se dio cuenta de que los entrevistadores debían ser 

ajenos a la empresa, para no contaminar la información, debido a que los 
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gerentes, supervisores y capataces no daban oportunidad al obrero de 

expresarse. 

3. Efectos sociales y los grupos informales. Lloyd Warner, colaborador de Elton 

Mayo, indicó que las actitudes no están aisladas y que por lo mismo no se 

debe estar el ánimo de los obreros por separados, porque no son individuos, 

sino colectividades con reglas propias de relaciones mutuas. En esta fase se 

observaron las variaciones de la productividad en relación con incentivos 

económicos y el efecto de las relaciones sociales. 

En 1924, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo una 

investigación para verificar la correlación entre productividad e iluminación del lugar 

de trabajo, bajo los supuestos de la Administración Científica. Poco antes, Mayo 

había realizado una investigación en una industria textil que tenía una elevadísima 

rotación de personal, alrededor de 250% al año, y que había probado inútilmente 

varios esquemas de incentivos salariales. Mayo introdujo un intervalo de descanso, 

delegó a los operarios la decisión sobre los horarios de producción y contrató una 

enfermera. En poco tiempo surgió un espíritu de grupo, la producción aumentó y la 

rotación de personal disminuyó (Robbins, 2004). 

En 1927, el Consejo Nacional de investigaciones inició un experimento en la fábrica 

Hawthorne de la Western Electric Company, ubicada en Chicago, para evaluar la 

correlación entre iluminación y eficiencia de los operarios, medida a través de la 

producción. Elton Mayo coordinó el experimento, y se amplió al estudio de la fatiga, 

de los accidentes en el trabajo, de la rotación de personal [turnover] y del efecto de 

las condiciones de trabajo sobre la productividad del personal. Los investigadores 

se dieron cuenta de que los resultados del experimento eran afectados por variables 

de naturaleza psicológica. Trataron de eliminar o neutralizar el factor psicológico, 

que en ese momento resultaba extraño e impertinente, lo que hizo que el 

experimento se prolongara hasta 1932 (Chiavenato, 2007b). 



 

14 

 

Este experimento de acuerdo con Chiavenato (2007b) coloco las bases de los 

principios básicos de la escuela de las relaciones humanas y sus conclusiones 

fueron las siguientes:  

- El nivel de producción es el resultado de la integración social, el nivel de 

producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del 

empleado como lo afirmaba la teoría clásica, sino por las normas sociales y 

expectativas grupales. La capacidad social del trabajador es la que determina 

su nivel de competencia y eficiencia. 

- Comportamiento social de los empleados; el comportamiento del individuo se 

apoya totalmente en el grupo. los trabajadores no actúan o reaccionan 

aisladamente como individuos, sino como miembros de grupos.  

- Recompensas y sanciones sociales; el comportamiento de los trabajadores 

está condicionado por las normas y patrones sociales, los operarios prefieren 

producir menos y ganar menos a poner en riesgo las relaciones amistosas 

con sus colegas. 

- Grupos informales; mientras los clásicos se preocuparon por los aspectos 

formales de la organización, los humanistas se concentraron en los aspectos 

informales de la organización, el comportamiento social, sus creencias, 

actitudes y expectativas, los grupos informales constituyen la organización 

humana de la empresa.  

- Relaciones Humanas en el lugar de trabajo; las personas participan en 

grupos sociales existentes dentro de la organización, y se mantienen en una 

constante interacción social, la teoría de las relaciones humanas estudia 

estas relaciones humanas para poder entender al individuo. 

- Importancia del contenido del cargo; la especialización no es la manera más 

eficiente de la división del trabajo, observaron que los trabajadores 

cambiaban de posición para evitar la monotonía, lo que iba en contra de la 

política de la empresa. Estos cambios producían efectos negativos en la 

producción, pero elevaban la moral del grupo.  
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- Énfasis en los aspectos emocionales; en la teoría de las relaciones humanas, 

los aspectos emocionales no planeados e irracionales del comportamiento 

humano merecen una atención especial.  

A través de estas conclusiones podemos ver que muchas veces la productividad no 

es un problema de ingeniería, sino de las relaciones humanas y de grupo, estos 

también nos permiten concluir que las habilidades administrativas de las personas, 

como características que se oponen a las habilidades técnicas, son necesarias para 

el éxito de los administradores, así mismo es necesario mantener las buena 

relaciones interpersonales y grupales para conseguir que la productividad aumente.    

Desde que esta teoría surgió como filosofía de la administración, muchos estudiosos 

han lanzado muchas críticas contra ella, principalmente por la importancia 

exagerada que sus partidarios le dan al aspecto emocional de los miembros de las 

organizaciones.  

Algunas de las críticas a la teoría de las relaciones humanas fueron las siguientes: 

- Validez científica: muchas de las conclusiones no fueron sustentadas por la 

evidencia científica adecuada, sino que se basaron en una interpretación 

clínica, más que en experimentos controlados. 

- Preocupación excesiva por la felicidad: los estudios de Hawthorne indicaban 

que los empleados felices serían más productivos, esta relación da un punto 

de vista del ser humano muy simplista.  

- Sentido de Participación mal entendido: algunos de los estudios realizados 

consideraron que la participación era un lubricante que reduciría la 

resistencia a la autoridad formal y llevaría a los trabajadores a alcanzar las 

metas de la organización.  

- Visión de la decisión de grupo: la teoría mantuvo la superioridad del grupo 

sobre la decisión individual y que el individuo no quiere perder su identidad, 

no obstante, estas evidencias son contradictorias y poco contundentes.  
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- Generar Conflictos: la teoría no reconoció el conflicto como una fuerza 

creativa, sino que siempre mantuvo que el conflicto era ruin y que debía ser 

reducido al mínimo.  

- Contrario al individualismo: la teoría de las relaciones humanas no es 

partidaria del individualismo, en este caso, la disciplina del jefe es sustituida 

simplemente por la obediencia al grupo. 

Elton Mayo afirmó: “Ni las relaciones formales de autoridad y colaboración ni los 

incentivos económicos determinan la conducta, sino que surgen relaciones 

espontáneas de amistad entre los miembros, muy independientes de las 

prescripciones oficialmente establecidas. Los trabajadores no están 

desorganizados, sino que constituyen grupos sociales muy estrechamente 

relacionados que determinan la conducta individual y establecen normas y valores” 

(Hernández, 2011, p. 81). 

Los estudios realizados por Mayo y sus colaboradores en la WE, son muy 

importantes para poder entender el aspectos humano presente en todas las 

organizaciones, para integrar al trabajador a la empresa es necesario invitarlo a 

participar esto afectara de manera positiva sus resultados, la comunicación también 

es un componente primordial, todo administrador desde el director hasta los 

supervisores deben mejorar la comunicación si quieren formar equipos de trabajo 

eficientes, se debe agregar también la clasificación de los grupos en formales o 

informales como conocimiento fundamental del administrador si desea llevar a la 

empresa a sus objetivos y metas (Hernández, 2011). 

2.2 Comportamiento Organizacional [CO] 

El comportamiento organizacional es el estudio del comportamiento humano en 

ambientes organizacionales, la interacción del comportamiento humano con la 

organización, y la organización por si sola (Cummings, 1978; Nicholson, Audia, & 

Pillutla, 2005). Si bien en cierto que se pueden apreciar de manera individual es de 

suma importancia tratarlas de manera integral para poder comprender al 

comportamiento organizacional (Griffin, Gully, & Phillips, 2017)  



 

17 

 

El CO se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las 

organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en las 

organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos. En otras 

palabras, el comportamiento organizacional retrata la continua interacción y la 

influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Es un importante 

campo de conocimiento para toda persona que deba tratar con organizaciones, ya 

sea para crear otras o cambiar las existentes, para trabajar o invertirán ellas o, lo 

más importante, para dirigirlas (Wienclaw, 2013).  

En contraste Donelly, Ivancevich, y Gibson (2009) definen al comportamiento 

organizacional como el campo de estudio que se sustenta en la teoría, métodos y 

principios de diversas disciplinas para aprender sobre las percepciones, valores, 

capacidades de aprendizaje y acciones de los individuos mientras trabajan en 

grupos dentro de la organización.  

En el mismo sentido Robbins y Judge (2013) lo definen como el campo de estudio 

que investiga el efecto que tienen los individuos, los grupos y la estructura sobre el 

comportamiento dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho 

conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. En otras palabras, 

el CO investiga la interacción de los individuos y grupos dentro de la organización y 

como está influye en la estructura y productividad organizacional. 

A su vez, Wagner III y Hollenbeck (2014) definen al comportamiento organizacional 

como comprender, pronosticar y administrar el comportamiento humano dentro de 

las organizaciones. Así mismo, Gordon (1996) nos indica que el comportamiento 

organizacional son los actos y actitudes de las personas dentro de la organización.  

Los niveles básicos del comportamiento organizacional son de gran relevancia, 

entre ellos se mencionan: el individual, el grupal y el organizacional. Igualmente, los 

niveles que van desde lo concreto o lo abstracto, las actitudes y los valores. Todo 

dependerá de la situación a estudiar. Para citar un ejemplo un caso sería un 

empleado que se encuentra desmotivado se debe enfocar la situación en el nivel 
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como individual ya que esto afectaría al grupo en general (Narcisa, Ostaíza, Andrés, 

y Rodríguez, 2017). 

Los tres niveles básicos son análogos a los bloques de construcción; cada uno se 

construye sobre el anterior y cada nivel es una consecuencia del anterior. 

Primeramente, los individuos con sus características propias, luego el grupo y al 

final llegaremos al nivel del sistema organizacional donde se unirán los niveles 

anteriores como un sistema único. Es una herramienta sumamente útil en los 

estudios de comportamiento organizacional, la gran virtud de dicho modelo radica, 

en que en la medida que se logra interrelacionar el conjunto de las variables en cada 

uno de los niveles se tiene certeza de la manifestación de estas en los resultados 

humanos, que es lo que persigue toda organización sea esta pública o privada 

(Robbins, 2004).  

Figura 2.1 Niveles del Comportamiento Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia basado en (Chiavenato, 2009; Robbins, 2004). 
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2.2.1 Componentes del nivel individual. 

Según Chiavenato (2009, p. 186) el comportamiento de las personas presenta una 

serie de características, las cuales no dependen solo de las características 

individuales, también influyen las organizaciones, teniendo como principios básicos 

los siguientes: 

El hombre posee capacidad limitada de respuesta; pero a su vez son diferentes 

unos de otros: la capacidad de respuesta está dada por la función de las aptitudes 

-innatas- y del aprendizaje –adquisición-. Sin embargo, la capacidad humana es un 

continuo. En un extremo los comportamientos que difícilmente responden al 

entrenamiento o a la experiencia, ejemplo, tiempo de reacción y por el otro los que 

si responden a la capacitación a la experiencia como las habilidades. 

Las personas tienen necesidades diferentes y tratan de satisfacerlas. El hombre 

está orientado hacia la actividad, es decir, que el comportamiento de las personas 

se orienta al logro de sus aspiraciones y a la satisfacción de sus necesidades. Cada 

individuo puede tener más de una necesidad prioritaria al mismo tiempo. 

El hombre percibe y evalúa: las experiencias del ambiente acumuladas por el 

hombre, sirven como datos para evaluar y seleccionar las que más se adecuen a 

sus valores y necesidades. La teoría de las expectativas señala que las personas 

actúan con base a su percepción de la realidad, que les permite comprender lo que 

pueden hacer y alcanzar. 

El hombre social: para que las personas se desarrollen, es necesario que exista una 

interacción con otros individuos, grupos u organizaciones, con el fin de mantener su 

identidad y bienestar psicológico. 

Las personas piensan en el futuro y eligen su comportamiento: El individuo tiene 

necesidades diversas: los seres humanos presentan una serie de necesidades ante 

diferentes situaciones, las cuales pueden influir en el comportamiento de las 

personas, ya que se pueden presentar como un factor motivador. 



 

20 

 

Las personas reaccionan de forma emocional: no son neutrales ante lo que perciben 

o experimentan. Esta respuesta evaluativa influye en su comportamiento. Evalúan 

lo que le gusta o disgusta, definen la importancia de las acciones y sus resultados. 

El hombre piensa y elige: el comportamiento humano puede analizarse según los 

planes que se eligen, desarrollando y ejecutando la lucha con los estímulos, los 

cuales se enfrentan para alcanzar los objetivos personales. 

Satisfacción laboral. 

La satisfacción en el trabajo es importante en cualquier tipo de trabajo, no sólo en 

términos del bienestar deseable de las personas dondequiera que trabajen, sino 

también en términos de productividad y calidad. En el caso de nuestra muestra de 

Instituciones Públicas, la variable de satisfacción laboral reviste singular importancia 

desde el ámbito de la calidad de la gestión de los grupos de trabajo que ellos forman 

al interior de su institución. 

Se define como el conjunto de emociones y sentimientos favorables o desfavorables 

hacia su trabajo (Newstrom, 2011). Por otro lado, Robbins y Coulter (2014) nos 

dicen que la satisfacción laboral es la actitud general de la persona hacia su trabajo. 

En otras palabras, la satisfacción laboral no es más que el sentimiento de agrado o 

desagrado por el trabajo que realizas. 

Diferencia entre motivación y satisfacción. 

Como se definió anteriormente, la motivación se relaciona con el impulso y esfuerzo 

realizado para satisfacer una necesidad o deseo, en cambio la satisfacción, es el 

placer que se experimenta cuando se satisface la necesidad o deseo (Franklin y 

Krieger, 2011). 
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Compromiso organizacional. 

El compromiso organizacional se ha considerado como variable consecuente de 

aspectos personales de los colaboradores, características del trabajo, medio 

ambiente laboral y roles de los colaboradores (Betanzos, Andrade, & Paz, 2006). 

Becker (1960) en su teoría establece que una persona se compromete por una 

decisión individual, lo que le lleva a hacer inversiones, como aportar su esfuerzo 

para tener beneficios que le brinda su empresa como una pensión o jubilación, y 

dejarlo le significaría una pérdida. De esta forma, si el empleado se compromete 

con la empresa debido a sus acciones, o si lleva a cabo comportamientos 

extraordinarios en favor de la organización -como trabajar después de su horario de 

trabajo- aparece el compromiso. 

El compromiso se define como una actitud que expresa la liga emocional 

[psicológica] entre el individuo y su organización, donde existe un componente con 

estos elementos: 1) la identificación con los objetivos y valores de la organización, 

2) contribuir para que la organización alcance sus metas y objetivos, y 3) el deseo 

de ser parte de la organización (Betanzos Díaz et al., 2006; Buchanan, 1974; Porter, 

Steers, Mowday, & Boulian, 1974). 

2.2.2 Componentes del nivel grupal. 

Trata sobre el comportamiento de los grupos y los equipos de la organización. 

Recibe el nombre de comportamiento meso organizacional, pues funciona como 

nexo entre las otras dos perspectivas del comportamiento organizacional. Se enfoca 

en el comportamiento de las personas que trabajan en grupos o en equipos. La 

perspectiva intermedia del comportamiento organizacional se basa en 

investigaciones sobre los equipos, el facultamiento en la toma de decisiones 

empowerment y las dinámicas grupal e intergrupal. Busca encontrar formas de 

socialización que incentiven la cooperación entre las personas y que aumenten la 

productividad del grupo y las combinaciones de aptitudes de los miembros de un 

equipo para mejorar el desempeño colectivo. 
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Trabajo en equipo 

El hombre es un ser social que necesita mantener contactos en la empresa, los 

equipos de trabajo sustituyen cada vez más al trabajador individual que toma 

decisiones y ordena, los grupos asumen decisiones con más riesgo y aprenden con 

más rapidez. 

Las nuevas estructuras de las organizaciones requieren normalmente equipos de 

trabajo multidisciplinares para desarrollar procesos productivos, los cuales utilizan 

una tecnología que evoluciona a un ritmo rápido y son cada día más complejos. 

Torres, Silva, y García (2009) definen al trabajo en equipo como de grupo que se 

caracteriza por poseer rasgos muy definidos que lo distinguen de otros tipos de 

grupos. 

Liderazgo  

El liderazgo y la gerencia son términos que muchas veces tienden a confundirse o 

en algunas ocasiones se asocian a que son iguales, John Kotter  (1990) de la 

escuela de negocios de Harvard dice que la gerencia se ocupa de manejar la 

complejidad, una buena gerencia impone orden y congruencia, mientras que el 

liderazgo, en contraste, se refiere a manejar el cambio. 

Robert House (1997, p. 445) concuerda cuando dice que la gerencia ejerce la 

autoridad que le ha sido delegada y que esta a su vez consiste en implantar la visión 

y la estrategia dadas por los líderes y enfrentar los problemas cotidianos. 

El directivo, señalan Hernández y Palafox, trabaja en ambientes dinámicos, con 

colaboradores que responden de forma diferente a las decisiones y a los cambios, 

todos ellos son entes pensantes y únicos, y tienen funciones y responsabilidades 

diferentes, por lo que se requiere que se genere una coordinación humana y mental 

de todos los esfuerzos individuales y colectivos (2012, p. 210). 
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Para Ivancevich, Konopaske y Matteson (2006, p. 492), el liderazgo es el proceso 

de influir en otros para facilitar el logro de objetivos pertinentes para la organización. 

Por otro lado, Reyes (2010, p. 409) señala al líder como la persona que poseyendo 

ciertas cualidades personales las aprovecha para ejercer sobre el grupo de sus 

seguidores influencia excepcional, que los  inspira a seguirlo constantemente, bajo 

esta lógica, señala al liderazgo como la capacidad que tiene una persona para lograr 

que otras lo sigan con entusiasmo en el logro determinado de objetivos.  

Como podemos observar el liderazgo hace parte fundamental dentro de los 

procesos de dirección, donde es indispensable ejercer un liderazgo que motive y les 

permita a los miembros de la organización obtener los resultados y metas 

propuestas  

2.2.3 Componentes del nivel organización. 

Se refiere al comportamiento del sistema organizacional como un todo. Es lo que 

llamamos comportamiento macro organizacional y se refiere al estudio de la 

conducta de organizaciones enteras. El enfoque macro del CO se basa en 

comunicar, liderar, plantear decisiones, manejar el estrés y los conflictos, negociar 

y coordinar actividades de trabajo, así como en distintos tipos de poder y política. 

Cultura Organizacional 

La cultura organizacional es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y 

normas que comparten y aceptan los miembros de una organización. Es el ambiente 

humano en el que los empleados realizan su trabajo (Guizar, 2001, p. 249). 

Judge y Robbins (2013) definen la cultura organizacional como un sistema de 

significado compartido por los miembros , el cual distingue a una organozacion de 

las demas. 

La cultura organizacional no es el resultado del azar, una vez esta ha sido 

establecida es a veces muy difícil de desaparecer. Son muchos los factores que 



 

24 

 

intervienen en la creación de la cultura organizacional, las costumbres, tradiciones 

y la forma en sí de la organización el amalgamiento de todas estas influye en la 

creación de la misma.  

La cultura organizacional resulta de la interacción entre los prejuicios y las 

suposiciones de los fundadores y a su vez los primeros miembros a quienes los 

fundadores contrataron aprenden después con su propia experiencia (Guizar, 2001) 

La cultura se transmite de muchas formas, dentro de las cuales se encuentran las 

historias, los rituales, los símbolos materiales y el lenguaje.  

Historias: existen muchas historias que circulan por las organizaciones y contienen 

la narración de diversos hechos que anteceden a la fundación de las mismas y sobre 

decisiones que se han tomado y han marcado el futuro de estas, el pasado muchas 

veces está en el presente creando cultura.  

Rituales: los rituales son secuencias que se vuelven repetitivas y estas expresan los 

valores centrales de la organización, las metas de mayor importancia y que dan la 

sensación de pertenecer a un determinado lugar como si fuesen una familia.  

Símbolos materiales: la conformación de los activos de la empresa representados 

muchas veces por los edificios e incluso por el material con el que fueron 

construidos, constituyen esos símbolos materiales que marcan la historia de la 

organización, e incluso los colores pueden convertirse en esos símbolos de 

pertenencia a la organización.  

Lenguaje: muchas organizaciones y sus divisiones utilizan el lenguaje como medio 

para identificar a los integrantes de una cultura o subcultura, al incorporar ese 

lenguaje a su trato diario es una manera de aceptar la cultura y al seguir utilizándola 

ayudan a preservarla en el paso del tiempo. 

El contenido y la fuerza de una cultura influyen en el ambiente ético y la conducta 

moral de sus integrantes. Una cultura organizacional fuerte ejerce más influencia en 

los empleados que muchas veces las políticas o normas de la organización, si la 
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cultura es fuerte y establece normas éticas altas, ha de tener un influjo poderoso y 

positivo en el comportamiento de los empleados (S. Robbins, 2004, p. 538). 

Surge entonces un interrogante sobre qué pueden hacer los directores para crear 

una cultura más ética, Judge & Robbins (2013) aconsejan lo siguiente a los 

adminitradores: 

Existen seis variables fundamentales en la creación y conformación de la cultura 

organizacional, una cultura organizacional positiva garantiza que se puedan prestar 

mejores servicios, pero también es necesario comprender que existen los clientes 

internos de las organizaciones, los cuales pueden ser miembros de otros 

departamentos que dependan de un servicio prestado, a ellos también se les debe 

tratar con el mejor servicio, con una cultura organizacional positiva.  

Esta seis variables son muy bien descritas por Judge y Robbins (2013) donde 

orientan a los administradores a crear una cultura organizacional positiva.   

1. Desarrollo de las fortalezas de los empleados: aunque una cultura 

organizacional positiva no ignora los problemas, hace énfasis en mostrar a 

los trabajadores como pueden aprovechar sus fortalezas, y como sacar de 

ellos el mejor potencial 

2. Recompensar más que castigar: aunque la mayoría de las organizaciones se 

enfocan lo suficiente en recompensas extrínsecas como el salario y los 

ascensos, a menudo se olvidan del poder de las recompensas más pequeñas 

[y menos costosas], como los elogios, que aumentan la autoestima de las 

personas y pueden dar lo mejor de sí mismas. 

3. Énfasis en la vitalidad y el crecimiento: ninguna organización obtendrá lo 

mejor de una fuerza laboral que se considera a sí misma como el simple 

engrane de una máquina. Una cultura positiva reconoce la diferencia entre 

un trabajo y una carrera, y no únicamente reconoce la forma en que el 

empleado contribuye a la eficacia de la organización, sino también lo que la 
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compañía puede hacer para que el empleado logre mayor eficacia, tanto a 

nivel personal como profesional 

4. Límites de una cultura positiva: el establecimiento de una cultura positiva 

genere beneficios, pero una organización también necesita ser objetiva y 

evitar rebasar los límites de la eficacia. 

5. Liderazgo: los lideres transmiten la cultura de la organización a través de los 

que hacen y lo que dicen, los buenos lideres comunican una visión y 

demuestran con su conducta que ese es su compromiso. 

Forma en el que las culturas organizacionales influyen en el desempeño y la 

satisfacción de los trabajadores.  

a) Sea un ejemplo Visible: los empleados observan el comportamiento de los 

directores como referencia de lo que es lo apropiado.  

b) Comunique expectativas éticas: las ambigüedades éticas se reducen si se 

prepara y difunde un código de ética en el que se preparen los valores 

principales de la organización y las reglas éticas que deben seguir lo 

empleados. 

c) Imparta capacitación ética: establezca seminarios, talleres y otros programas 

de capacitación ética refuerce en estas sesiones las normas de conducta de 

la organización. 

d) Premie públicamente los actos éticos y castigue los inmorales: las 

evaluaciones de desempeño de los administradores deben añadir una 

valoración detallada de sus decisiones en el marco del código de ética de la 

organización.  

e) Instituya mecanismos de defensa: la organización debe proveer mecanismos 

formales para que los empleados puedan discutir las disyuntivas éticas y 

denunciar los actos inmorales sin miedo.  

Clima organizacional 

El clima organizacional se ha convertido en un factor clave en el desarrollo de las 

organizaciones, ya que este influye mucho en el desarrollo del capital humano y por 

lo tanto en su rendimiento también, el clima organizacional es un componente que 
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se basa mucho en las percepciones de los involucrados, por eso impacta en el 

rendimiento de los mismos, es importante desarrollar un buen clima organizacional 

y mantener un ambiente de desarrollo positivo para todos.  

El clima organizacional es la comprensión de que el ser humano se mueve en 

diferentes ambientes, y uno de ellos son las organizaciones, las cuales a su vez 

están compuestas por personas, grupos de trabajo y colectividades que van 

generando comportamientos diversos y que a su vez afectan el ambiente laboral. 

La importancia del clima organizacional según Dessler (2015), radica en la función 

que cumple como el vinculo entre los objetivos de la organzacion y el 

comportamiento de los trabajadores, y lo define como el conjunto de caracteristicas 

permanentes que describen a una organización, y estos a su vez, la distinguen de 

otra e influyen en el comportamiento de las perosnas que conforman la organzacion. 

Chiavenato (2008)  define el clima organizacional como las cualidades o 

propiedades del ambiente laboral que son percibidas o experimentadas por los 

miembros de la organización y que además tienen la influencia directa en el 

comportamiento de los empleados.  

Como hemos podido observar en estas dos definiciones del clima organizacional, 

comprendemos que este es fundamental en el desarrollo de la organización, que un 

buen clima laboral puede ser un factor de motivación y de desarrollo de los 

individuos aumentando de esta forma la competitividad, y en pro del alcance de los 

objetivos de la misma, un buen clima laboral puede convertirse luego en una buena 

cultura organizacional. 

2.3 Motivación 

Para Robbins y Cloulter  (2014) motivación es un proceso que influye en la voluntad, 

conducta y constancia que realiza una persona para alcanzar un objetivo. La 

motivación es el factor que inspira, rige y conserva el comportamiento humano 

dentro de la empresa (Gómez, Balkin, y Cardy, 2008). 
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En ese mismo sentido, Castillo (2012) define la motivación como una necesidad 

personal insatisfecha y como el individuo pone su energía y se enfoca en dicho 

objetivo, de modo que al lograrlo generará la satisfacción de dicha necesidad. 

De acuerdo con los autores anteriores, la motivación parte de una necesidad que 

requiere satisfacerse o bien de un objetivo, por lo que la persona pondrá toda su 

concentración y energía para satisfacerla o lograr ese objetivo, una vez lograda 

tendrá la sensación de satisfacción. 

Por otra parte, Newstrom (2011) define a la motivación del trabajo  como el conjunto 

de fuerzas internas y externas que hacen que un empleado elija un curso de acción 

y se conduzca de ciertas maneras. 

La motivación en el trabajo es el sistema de procesos psicológicos 

[personalidad, percepción, actitudes, aprendizaje, etcétera.] y 

biofisiológicos [capacidades físicas, energía, etcétera.] de las 

personas y del entorno laboral, familiar y social, que estimulan, 

orientan y mantienen el comportamiento de éstas en el conjunto de 

acciones orientadas hacia el logro de los objetivos organizacionales y 

el desarrollo integral del propio potencial humano (Bernal  & Sierra, 

2008). 

En ese sentido encontramos que existe la motivación intrínseca y extrínseca, en la 

motivación intrínseca la persona fija su interés por realizar una actividad por puro 

placer y satisfacción de realizarla, en cambio, la motivación extrínseca, es cuando 

la persona realiza alguna actividad para conseguir una recompensa o evitar algún 

castigo.   

Ambos tipos de motivación no son excluyentes, podrá haber personas que se 

sientan motivadas por el simple hecho de realizar la actividad –intrínseca-, pero a la 

vez se sienten motivadas por la recompensa que puedan recibir –extrínseca- 

(Castillo, 2012). 
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Aunque existe gran diversidad de posturas con referencia a la motivación humana 

en las organizaciones, hay consenso en que estas teorías se pueden agrupar en las 

siguientes: 

Teorías de contenido. 

Este grupo de teorías tienen como característica principal su énfasis en las 

necesidades que impulsan o motivan a las personas a manifestar determinado 

comportamiento para satisfacer esas necesidades, las teorías que pertenecen a 

este grupo son la teoría bifactorial de Herzberg, de las necesidades de McClelland, 

de la jerarquía de necesidades de Maslow y Teoría Existencia, Relación y 

Crecimiento (Genesi, Romero, y Tinedo, 2011). 

Teorías modernas. 

Según Bernal y Sierra (2008), en los últimos años la teoría de la motivación se ha 

venido orientando hacia el énfasis de los factores intrínsecos o de personalidad, y 

ha dado mayor importancia a la capacidad de cada persona para decidir sobre el 

desarrollo de su propio potencial, así como a la capacidad de construcción de su 

propio estado motivacional; por ello, hoy es usual hablar de la necesidad de 

empoderar a las personas para que asuman sus propias responsabilidades frente a 

su desempeño laboral. De esta forma, actualmente se reconoce, entre otras, las 

siguientes teorías; fijación de metas, empoderamiento, sentido del trabajo y 

automotivación. 

Teoría de las Jerarquías de Abraham Maslow.  

Maslow (1943) afirmó que en los seres humanos hay una predilección congénita a 

conseguir el mayor provecho posible de sus propias competencias y 

potencialidades, tendencia que él denominó autorrealización. 

Maslow citado por Kreitner y Kinicki (1997), también propuso una ordenación 

jerárquica de los motivos, conocida como la pirámide motivacional de Maslow. 
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Figura 2.2 Pirámide de Maslow 

 

Elaboración propia basado en Chiavenato (2007a, p. 51) 

Para este psicólogo, la persona tiene la capacidad inherente de autorrealizarse, y 

este crecimiento personal gobierna y organiza todas las demás necesidades. Las 

necesidades humanas siguen para Maslow un orden concreto: primero están las 

fisiológicas; son las necesidades más básicas, supone tener aire, comida, agua, en 

cantidades suficientes para sobrevivir, como la regulación de la temperatura 

corporal, satisfacer el hambre, la sed y todo lo que conlleva la supervivencia del 

organismo; luego la necesidad de seguridad consiste en la necesidad de 

permanecer seguro de daños físicos y psicológicos, es decir, protección; la de 

afiliación consiste en el deseo de amar y ser amado, contiene las necesidades de 

afecto y pertenencia a un grupo; la de autoestima es la necesidad de reputación, 

prestigio y reconocimiento de parte de los demás, contiene la necesidad por la 

confianza en uno mismo y la fuerza; y finalmente la de autorrealización consiste en 

el afán por el cumplimiento de los deseos: llegar a ser lo mejor que uno puede llegar 

a ser.   

Para Maslow las necesidades situadas en estratos inferiores o niveles más bajos de 

la pirámide están relacionados con la supervivencia del individuo, son las primeras 

que aparecen y las que poseen mayor fuerza, ya que si no se satisfacen el 

organismo puede morir. Esta jerarquía impone que, para satisfacer una necesidad 
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de un nivel superior, primero se debe satisfacer una necesidad inferior previa. 

Finalmente, a medida que ascendemos en la pirámide, nuestras necesidades 

cambian de objetivo y pasan de ser necesidades de falta o privación a ser 

necesidades de crecimiento o autorrealización. 

Teoría de Motivación de Frederick Herzberg. 

La teoría de la motivación-higiene de Herzberg se basó en un estudio llevado a cabo 

sobre doscientos tres individuos, con el propósito de hallar los factores responsables 

de la satisfacción e insatisfacción laboral. Herzberg tropezó con grupos apartados y 

distintos de factores coligados con la satisfacción y la insatisfacción laboral. La 

satisfacción laboral estaba más abundantemente asociada con el logro, el 

reconocimiento, las características del puesto, la responsabilidad y el progreso.  

Estos factores estaban todos relacionados con los resultados vinculados al 

contenido de la tarea realizada. Herzberg denominó a estos factores con el nombre 

de factores motivadores, porque cada uno estaba asociado con gran esfuerzo y 

buen entendimiento. Los factores motivadores hacían que la persona se moviera de 

un estado de insatisfacción a otro de satisfacción Davis y Newstrom (2003). Esto 

permite decir que la teoría de Herzberg predice que los directivos pueden motivar a 

los individuos incorporando elementos o factores “motivadores” al trabajo de un 

sujeto o funcionario. 

Herzberg halló que la insatisfacción laboral estaba vinculada principalmente con 

factores ubicados en el contexto laboral. Factores como la política, la administración 

de la compañía, la supervisión técnica, el salario, las relaciones interpersonales con 

un supervisor y las condiciones de trabajo, eran los factores mencionados de 

manera más frecuente por los empleados que expresaron insatisfacción laboral, a 

este conjunto de factores el autor les denominó factores de higiene. De modo que 

un trabajador no sufrirá ni experimentará insatisfacción laboral si él o ella no poseen 

quejas de los factores de higiene. 
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Figura 2.3 Figura del Modelo de Dos Factores de Herzberg 

 
Elaborado basado en Davis y Newstrom (2003, p. 128) 

Kinicki y Kreitner (2003) afirman que Herzberg arribó a una conclusión interesante: 

Lo opuesto de la satisfacción en el trabajo no es la insatisfacción en el trabajo, sino 

la falta de satisfacción en el trabajo, y de igual manera, lo contrario de la 

insatisfacción en el trabajo no es la satisfacción en el trabajo, sino la falta de 

insatisfacción. Aunque lo anterior parece tautológico, no lo es, puesto que la recta 

satisfacción-insatisfacción posee un punto medio neutro, en el cual no existe ni 

insatisfacción ni satisfacción. Es posible que un miembro de la organización que 

tiene buenas condiciones de supervisión, buena paga y trabajo, pero a nivel de tarea 

unas operaciones poco estimulantes y tediosas, con escasas oportunidades de 

progreso, se ubicara en el punto medio cero.  

El individuo no tiene insatisfacción gracias a la presencia de buenos factores de 

higiene, pero tampoco tiene satisfacción, debido a la ausencia de factores 

motivadores. En consecuencia, motivar a los trabajadores supone condiciones 

adicionales a un buen salario y buenas condiciones laborales, se requiere lo que se 

puede denominar unas “condiciones laborales prósperas” que ofrezcan al sujeto 

oportunidades de logro y de reconocimiento, estímulo, responsabilidad y progreso. 

Ennoblecer el puesto de trabajo quiere decir suministrar elementos de logro, el 
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reconocimiento, un trabajo gratificante, con responsabilidades y evoluciones en un 

puesto. 

Es importante destacar que Herzberg consideraba que la remuneración era un 

factor de higiene que contrastaba directamente con Taylor, que consideraba el 

pago, y el porcentaje a destajo. Herzberg creía que las empresas deben motivar a 

los empleados mediante la adopción de un enfoque democrático de la gestión y 

mejorando la naturaleza y el contenido del trabajo real a través de ciertos métodos 

(Mc Forson, 2012).  

Teoría de las expectativas. 

La teoría de las expectativas fue ideada por Víctor Vroom, esta teoría ha sido muy 

atacada, sin embargo, la mayoría de las investigaciones la respaldan. Esta teoría 

plantea que un individuo actúa en cierta forma dependiendo de la recompensa que 

le sigue al esfuerzo realizado (Robins & Coulter, 2014). Así mismo, Bernal & Sierra 

(2008) sostienen que la motivación de las personas en su desempeño laboral, 

depende de la percepción de lo que puede lograr por lo que se propone. 

Esta teoría nos dice que las personas se sienten motivadas cuando consideran que 

la tarea asignada la pueden cumplir y que la recompensa será mayor al esfuerzo 

realizado en dicha tarea (Chiavenato, 2009). 

Newstrom (2011) dice que esta teoría nos indica que la motivación es producto de 

tres factores: cuánto se desea la recompensa –valencia-, la estimación propia de la 

probabilidad de que el esfuerzo empeñado produzca un desempeño exitoso -

expectativa- y la estimación propia que el desempeño llevará a la recompensa -

instrumentalidad- esto se puede explicar en la siguiente formula:  

[Valencia][Expectativa]* [Instrumentalidad] = Motivación 

Chiavenato (2009)  define la Valencia como el valor o importancia que se le da a la 

recompensa. Cada persona tiene preferencias por determinados resultados finales. 
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Por otro lado, Newstrom (2011) indica que la importancia de la recompensa es 

exclusiva de cada colaborador, y esta estará condicionada a su experiencia y podrá 

variar en un periodo a medida que necesidades anteriores sean satisfechas y surjan 

necesidades nuevas. 

De acuerdo con los autores mencionados, la valencia es el valor que cada persona 

le da a la recompensa que puede obtener al realizar alguna actividad. 

La expectativa es la creencia de que el esfuerzo llevará al desempeño deseado, 

planteado de otra manera, que el esfuerzo propio relacionado con el trabajo 

generará la feliz conclusión de una tarea. Pueden existir objetivos intermedios y 

graduales que llevan al resultado final (Chiavenato, 2009; Newstrom, 2011). 

Por último, tenemos la instrumentalidad que representa según Newstrom (2011) , la 

convicción del empleado de que una vez que concluya la tarea recibirá la 

recompensa. 

Según Vroom, citado por Chiavenato (2009) , existen tres factores que determinan 

la motivación de una persona para producir: 

1. Los objetivos individuales, o sea, la fuerza del deseo de alcanzar el 

objetivo. Algunos objetivos individuales son el dinero, la aceptación social y 

el reconocimiento. Una persona puede tratar de alcanzar simultáneamente 

varios objetivos. 

2. La relación percibida entre la alta productividad y la consecución de los 

objetivos individuales. Si una persona piensa que un objetivo importante es 

obtener un salario más alto, podría tener una fuerte motivación para producir 

más. Sin embargo, si para ella es más importante la necesidad de ser 

aceptada por otros miembros del grupo, podría producir por debajo del nivel 

que el grupo ha fijado como norma informal. En este caso, producir más 

podría provocar el rechazo del grupo. 
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3. Percepción de la capacidad personal de influir en el propio nivel de 

productividad. Si una persona considera que hacer un enorme esfuerzo 

repercutirá en el resultado, tenderá a poner más empeño. 

Para Robbins y Coulter (2014) la clave de la teoría de las expectativas consiste en 

comprender la meta de un individuo y la relación entre el esfuerzo y el desempeño, 

entre el desempeño y las recompensas y, finalmente, entre las recompensas y la 

satisfacción de la meta individual, la teoría se relaciona con las percepciones del 

individuo acerca del desempeño, la recompensa y los resultados de la meta 

determinarán su motivación. 

Teoría ERC. 

La teoría de la motivación de Clayton Alderfer parte de la teoría de la jerarquía de 

las necesidades de Maslow con ajustes, dice que las personas tienen necesidades 

que se pueden clasificar en tres grupos, necesidad de existencia, de relación y de 

crecimiento (Bernal  y Sierra, 2008; Chiavenato, 2009; Newstrom, 2011) 

En las necesidades de existencia se refieren al bienestar físico: la existencia, la 

preservación y la supervivencia. Las otras necesidades son las de relaciones que 

se refieren al deseo de interactuar con otras personas, en otras palabras, las 

relaciones sociales. Por último, las necesidades de crecimiento que tratan de 

desarrollar el potencial y el deseo por el crecimiento personal. 

De acuerdo al análisis de los anteriores autores, es de gran relevancia subrayar que 

existen algunas diferencias entre estos planteamientos, entre las cuales se 

encuentra:  

1. Alderfer reemplazó las cinco necesidades básicas de Maslow por tres. 

2. Más de una necesidad puede estar activa al mismo tiempo. Una persona 

puede buscar crecimiento, preservar su existencia y relacionarse, en 
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cualquier orden, y todas esas necesidades pueden actuar en forma 

simultánea. 

3. Si una necesidad de orden más alto es reprimida, el deseo de satisfacer otra 

de orden más bajo aumentará. 

4. A diferencia de la pirámide de necesidades de Maslow, que muestra etapas 

consecutivas, la teoría ERC no se basa en una jerarquía rígida en la cual el 

individuo deba satisfacer una necesidad básica de orden inferior antes de 

concentrarse en una de orden superior. 

5. Según la teoría ERC, cuando una necesidad de orden más alto no ha sido 

satisfecha, aumenta el deseo de satisfacer una de orden inferior.  

Si la persona no ha satisfecho su necesidad de relaciones, puede tratar de 

ganar más dinero o mejorar su ambiente de trabajo. 

Esto corresponde con la relación frustración-regresión, es decir, la frustración puede 

provocar una regresión a niveles más bajos y estimular una necesidad de orden 

inferior. Muchas personas comen en exceso cuando se sienten ansiosas o 

frustradas en cuanto a sus necesidades de orden más elevado. 

Motivación extrínseca 

Se denomina motivación extrínseca cuando la motivación proviene de fuentes 

ambientales externas. Se considera que las causas fundamentales de la conducta 

se encuentran fuera y no dentro de la persona (Reeve, 1994), es decir, alude a 

fuentes artificiales de satisfacción que han sido programadas socialmente, como por 

ejemplo, los halagos y el dinero. 

Así mismo, Newstrom (2011), la define como gratificaciones externas que ocurren 

fuera de la naturaleza del trabajo, sin una satisfacción directa en el momento en que 

se realizan las labores. 

El estudio de este tipo de motivación se relaciona con dos conceptos 

fundamentales: recompensa y castigo. Tanto las recompensas como los castigos 
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ocurren después de una determinada conducta y afectan la probabilidad futura de 

ocurrencia de dicha conducta. Una recompensa es “un objeto ambiental atractivo 

que se da después de una secuencia de conducta y aumenta las probabilidades de 

que esa conducta se vuelva a dar” (Reeve, 1994, p. 102). Por otra parte, un castigo 

se refiere a “un objeto ambiental no atractivo que se da después de una secuencia 

de comportamiento y que reduce las probabilidades de que esa conducta se vuelva 

a dar” (Reeve, 1994, p. 102). Los dos procesos de aprendizaje que subyacen a las 

recompensas y los castigos son el condicionamiento clásico y el condicionamiento 

operante. 

El condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual se asocian dos estímulos 

que se presentan repetidamente. El primer estímulo tiende a ser biológicamente 

atractivo, mientras que el segundo estímulo tiende a ser un objeto ambiental neutro. 

Debido a su continua asociación, el segundo estímulo adquiere la capacidad de 

suscitar la respuesta reflejo propia del primer estímulo aun cuando este 

desaparezca (Reeve, 1994). Mediante este tipo de condicionamiento, los seres 

humanos pueden aprender a anticipar estímulos ambientales y otorgar valor de 

incentivo a estímulos que ocurren en su medio ambiente. Asimismo, se aprenden 

reacciones emocionales, como el miedo o la ansiedad ante determinados eventos 

contextuales. 

Existen programas específicos de reforzamiento para lograr que las personas 

susciten determinados tipos de conductas. El reforzamiento puede ser continuo o 

parcial. Los programas continuos se producen cuando un reforzador acompaña 

cada conducta de la persona. Este nivel es recomendable para fomentar un 

aprendizaje rápido. El reforzamiento parcial ocurre cuando solamente se refuerzan 

algunos comportamientos correctos. Dentro de este tipo de programa hay cuatro 

formas: intervalo fijo, intervalo variable, radio fijo y radio variable. En el intervalo fijo 

el reforzamiento ocurre después de un determinado período. En el variable, se 

ofrece reforzamiento después de varios períodos. En el de radio fijo, el 

reforzamiento se da después de un número determinado y fijo de conductas. En el 
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de radio variable, el reforzamiento se da después de un número variable de 

conductas (Davis y Newstrom, 2003). 

Con respecto al condicionamiento operante o instrumental, este se fundamenta en 

la premisa que las conductas voluntarias de las personas están determinadas por 

sus consecuencias, de forma que aquellos actos que poseen consecuencias 

positivas tienen mayor probabilidad de aparición que aquellos que poseen 

consecuencias negativas. Frente a una señal ambiental, el organismo da una 

respuesta que le traerá una consecuencia favorable o desfavorable. La capacidad 

de discriminar entre consecuencias positivas y negativas es una función del 

condicionamiento operante (Reeve, 1994). 

Las conductas pueden tener cuatro consecuencias posibles: 1.- refuerzo positivo 

[cualquier estímulo que cuando está presente aumenta las probabilidades de que 

se dé la conducta]; 2.-  refuerzo negativo [cualquier estímulo aversivo que aumenta 

la probabilidad que se presente la conducta debido a que la persona con su 

conducta reduce o elimina la presencia del estímulo hostil]; 3.- castigo [cualquier 

estímulo que cuando está presente disminuye la probabilidad de que se produzca 

una respuesta, ya sea mediante la imposición de un estímulo aversivo y la retirada 

de un estímulo positivo]; y 4.- extinción o no refuerzo [fin de estímulo que 

anteriormente reforzaba la conducta]. 

Motivación intrínseca 

Newstrom (2011) la define como recompensas internas que una persona siente 

cuando realiza una actividad, de manera que hay una conexión directa y a menudo 

inmediata entre la actividad y las recompensas.  

En aquellas situaciones en que las recompensas extrínsecas son insuficientes, las 

personas pueden activar conductas intrínsecamente motivadas. Bandura llama a 

este tipo de motivación el interés intrínseco (Reeve, 2009) que emerge 

espontáneamente por tendencias internas y necesidades psicológicas que motivan 
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la conducta en ausencia de recompensas extrínsecas (Deci & Ryan, 1985; Reeve, 

2009) 

Diferentes publicaciones de investigación muestran que los empleados de 

diferentes generaciones requieren diferentes estrategias de gestión cuando se trata 

de reclutar, retener y motivar a los empleados (Bennett, Pitt, y Price, 2012; Glass, 

2007; Hughes, 2011). Para administrar de manera efectiva una fuerza laboral 

multigeneracional motivada, los gerentes deben tomar en cuenta los diversos 

valores y actitudes de cada generación que pueden influir en el impulso de 

diferentes generaciones en el lugar de trabajo (Gladwell, Dorwart, Stone, y 

Hammond, 2010). Comprender qué es lo que hace que el talento de cada 

generación funcione es fundamental para optimizar la cultura de una organización. 

La motivación de los empleados sigue siendo una estrategia de supervivencia 

crucial para muchas organizaciones. Cuando los empleados están motivados, 

responden a las metas y el objetivo de la organización y pueden dirigir su talento de 

manera eficiente para alcanzarlos (Manzoor, 2012). 

Es por ello que resulta sumamente importante que las organizaciones trabajen en 

fortalecer la automotivación de sus colaboradores. 

2.4 Productividad  

La Organización para la Cooperación Económica Europea –OCEE- en 1950 brindó 

una definición formal de productividad: “la productividad es el cociente que se 

obtiene de dividir la producción por uno de los factores de producción”. 

 “Se refiere a la cantidad de bienes y servicios producidos dividida entre los insumos 

necesarios para generar ese nivel de producción” (Robins y Coulter, 2014, p. 478). 

“Obtención de cantidad y calidad de resultados mediante el control de las entradas” 

(Newstrom, 2011, p. 428). 
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Desde el punto de vista gerencial, la productividad es entendida como la razón 

output/input, por lo que es una variable orientada a resultados y está en función de 

la conducta de los trabajadores y de otros aspectos ajenos al entorno de trabajo 

(Fernández-Ríos y Sánchez, 1997). 

Atendiendo lo anterior, podemos inferir que la productividad es la generación de la 

mayor cantidad de bienes o servicios utilizando la menor cantidad de insumos, con 

la mayor calidad posible. 

Sin embargo, Chiavenato (2007b) define a la productividad como un efecto de la 

administración de varios recursos, es una relación mesurable entre el producto 

obtenido y los recursos empleados en la producción.  

En el mismo sentido, Tolentino (2004) sugiere que la productividad es el resultado 

de la conjugación de la tecnología, los recursos humanos, la organización y los 

sistemas, administrados por las personas, siempre que se consiga la combinación 

óptima o equilibrada de los recursos o eficiencia (Delgadillo, 2003). 

Ibujés y Benavides (2017) nos dicen que cuando hablamos de productividad en 

términos del colaborador es sinónimo de rendimiento, y teniendo claro un enfoque 

sistémico se dice que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad de 

recursos y un período de tiempo saca el mayor provecho de estos, teniendo como 

resultado la mayor cantidad de productos o servicios posibles.  

Por esta razón, la productividad del factor humano es un elemento clave para el 

logro de los objetivos de las organizaciones, de su desempeño económico y para 

su permanencia en el tiempo, por lo que la calidad de su recurso humano, los 

sistemas de trabajo, las políticas de la organización y su cultura son vitales para su 

sostenimiento y mejora (Marchant, 2006; Quijano, 2006). 

Existen muchos factores que hoy en día pueden afectar la productividad de las 

organizaciones, entre los más importantes la comprensión del comportamiento de 
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los colaboradores, tanto en lo individual como en grupo, es por ello que resulta una 

tarea primordial de la organización, para que sus colaboradores sean el factor 

fundamental para el aumento de la productividad y no sea este elemento el lastre 

que la limite, y a su vez considerarla su ventaja competitiva.  

2.4.1 Factores que determinan la productividad. 

En primer lugar, se encuentra una vez más y como elemento fundamental la 

elevación de la productividad, la capacitación y adiestramiento de los 

colaboradores, lo cual debe ser una preocupación formal de todo tipo de empresas. 

Una capacitación y adiestramiento eficientes de personal a todos los niveles, 

repercute en una mayor utilización del equipo, así como en una mejor realización 

de las operaciones.  

A partir de la capacitación y el adiestramiento es posible un mejor aprovechamiento 

de las capacidades de los recursos humanos. Además, la capacitación ayuda al 

mejor control de la producción sobre todo en los casos de nuevos empleados, 

reubicación laboral o modificaciones por nueva tecnología. 

En este mismo sentido, según las teorías del capital humano, la educación, la 

experiencia y la capacitación en el lugar de trabajo le permiten a la persona 

desarrollar de una manera más efectiva sus habilidades y conocimientos haciéndolo 

más productivo, siempre y cuando pueda utilizar esa capacitación recibida y las 

habilidades en el puesto que ocupa, por otro lado, la productividad de un empleado 

puede verse limitada si este percibe que su formación es inferior a la que el puesto 

necesita, aun teniendo la motivación necesaria se puede ver disminuida su 

productividad o en el sentido contrario si el trabajador considera que esta 

sobreevaluado para el puesto que ocupa, esto puede afectar su satisfacción en el 

trabajo, disminuir su salud laboral y su productividad (Marchante y Ortega, 2010) 
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El segundo factor que hay que tomar en cuenta con respecto a productividad de la 

empresa es la maquinaria y equipo con el que se cuenta, así como el mantenimiento 

que se le brinde. 

El mantenimiento preventivo puede ser preventivo y correctivo, el preventivo es el 

conjunto de acciones que se realizan con el objeto de que la maquinaria y equipo 

sigan funcionando sin sufrir interrupciones imprevistas. Es decir, verificar en forma 

periódica y sistemática el equipo y maquinaria con el objeto de detectar las fallas de 

esta, de tal manera que no se detenga el proceso productivo (Rodríguez y Gómez 

Bravo, 1991). 

Por su lado el mantenimiento correctivo, consiste en la reparación inmediata de la 

maquinaria o equipo que esté deteriorado o haya sufrido un desperfecto por el mal 

uso o por el funcionamiento normal. 

Adicionalmente, Rodríguez y Gómez Bravo (1991) mencionan que si el 

mantenimiento tanto preventivo como correctivo es eficaz, la producción no se 

detiene y se ayuda a elevarla, por lo cual el aspecto de la administración juega un 

papel muy importante en este proceso. 

El tercer elemento para poder elevar la productividad es propiciar un adecuado y 

confortable ambiente de trabajo; es decir, mantener condiciones de higiene y 

seguridad que se considere satisfactorias. Un buen clima o ambiente de trabajo 

propicia la satisfacción del trabajador en las labores que desempeña, lo que 

repercute en incremento de la productividad (Bandura, 1982). 

La productividad es la eficacia y el desempeño general de las personas, e incluye 

la manera en la que se evalúa la calidad y la cantidad del desempeño en el trabajo, 

esto se puede llevar a cabo a través de un superior o realizarse a través de una 

autoevaluación e incluye características que no son tan tangibles, como la rotación, 

la cantidad de trabajo, la calidad del trabajo, desempeño y ausentismo en el trabajo 

(Mejía, 2017). 
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Medición de la productividad. 

Los autores Koontz y Weihrich (2002, p. 10), consideran que la productividad puede 

expresarse de la siguiente manera: 

Productividad = Productos / Insumos. 

Esta fórmula indica que la productividad puede mejorarse al incrementar la 

producción y la conservación del nivel de insumos, mediante la disminución de 

insumos, manteniendo o aumentando los productos se dará el cambio favorable en 

la razón. La productividad implica eficacia y eficiencia en el desempeño individual y 

de la organización. 

Indicadores de productividad. 

Koontz y Weihrich (2002), señalan que existen tres criterios comúnmente utilizados 

cuando se quiere medir el desempeño de un sistema, los cuales se relacionan con 

la productividad. 

Del análisis de estos tres factores se desprende que en ninguno de ellos se puede 

considerar de manera independiente, ya que cada uno brinda una medición parcial 

de los resultados. Es por ello que deben ser considerados como indicadores que 

sirven para medir de forma integral la productividad. 

Eficiencia, eficacia y efectividad. 

Lo que hacemos está relacionado con la eficiencia -la acción- y lo que alcanzamos, 

con la eficacia -resultado-.La eficiencia es la medida en que aprovechamos los 

recursos cuando hacemos algo, es decir la relación entre los insumos y los 

productos de un proceso (Da silva, 2006, p. 19). 

No basta con ser eficientes se es preciso ser también eficaz. Así pues, solo seremos 

eficaces si somos eficientes. Hernández (2011)  conceptúa que  la eficacia se mide 
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por los resultados, sin importar los recursos ni los medios con que se lograron. La 

relación entre el uso de los recursos y el logro de las metas establece las 

condiciones de la eficiencia y la eficacia en el desempeño de la organización. Para 

Da silva (2006) la eficiencia es como el operar de modo que los recursos sean 

utilizados de forma más adecuada, cuánto más producto obtengamos con una 

misma cantidad de insumos, tanto mayor será el grado de eficiencia que hemos 

alcanzado. 

La eficacia de una empresa depende básicamente de dos aspectos, la capacidad 

para identificar las oportunidades y las necesidades del entorno; y la flexibilidad y la 

adaptabilidad, cuyo objetivo es aprovechar estas oportunidades y necesidades del 

entorno. Estas dos variables son demasiado importantes dentro de la 

administración, ya que el buen resultado de estas provoca una perennidad2 de la 

organización a lo largo del tiempo. La eficacia está relacionada con todo el logro de 

los objetivos y resultados propuestos, es decir, a la realización de las actividades 

que permitan alcanzar las metas establecidas. La eficacia es la medida en que 

alcanzamos el objetivo o resultado. Da silva (2006) la define como hacer 

determinadas cosas, de cierta manera, en un tiempo especificado. 

  

                                            
2 Sinónimo de continuidad y perdurabilidad.   
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Capítulo III.- Decisiones teóricas y metodológicas.  

La investigación debe situarse en el camino que tiende hacia el conocimiento, y este 

se presenta sin problema como algo natural del ser humano, al aproximarse a los 

objetos y fenómenos de la realidad, o al conocer un poco más de sí mismo y el 

mundo que lo rodea (Niño, 2011).  

Hessen (1970) dice “en el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el 

objeto, el sujeto y el objeto”. Entendiendo por sujeto a la persona o personas que 

obtienen el conocimiento, y el objeto sería el ente sobre el cual el sujeto construye 

conocimiento. 

La investigación, según Cazau (2006), es un proceso por el cual se enfrentan y se 

resuelven problemas en forma planificada y con una determinada finalidad, y para 

poder clasificar a los diferentes tipos de investigación se debe partir de la misma o 

de su propósito. 

En el presente capítulo abordaremos las decisiones que se tomarán para realizar la 

presente investigación, para facilitar su comprensión se elaboró el constructo 

metodológico mostrado en la figura 4, en el cual plasmamos el tipo de investigación, 

las técnicas a implementar, así como, las herramientas que se utilizaran para llevar 

a cabo la investigación. 
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Figura 3.1 Constructo Metodológico 

 
Fuente: Elaboración propia.  

3.1 Objeto de estudio. 

La presente investigación será realizada en una empresa comercializadora de 

material eléctrico, la cual es considerada como una empresa de tamaño medio dado 

que cuenta con distintas sucursales en el noroeste del país, con más de 150 

empleados. 

3.1.1 Acerca de la empresa comercializadora  

La empresa comercializadora de material eléctrica surge a raíz de la inquietud de 

un joven emprendedor con espíritu comerciante que desde chico tenía la visión a 

donde quería llegar; su primer pensamiento era tener en un futuro una cadena de 

negocios, el cual estaba enfocado en un supermercado; con el paso del tiempo sus 

inquietudes empezaron a cambiar y su enfoque se dirigió al giro eléctrico, fue 

entonces un 11 de septiembre de 1977 cuando surge la primer eléctrica, sería en el 

año de 1984 que cambiaría al nombre comercial con el que es reconocida 

actualmente. 
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Esta empresa se creó con la finalidad de ofrecer a los clientes, surtido, buen servicio 

y lo más importante precios competitivos, manteniendo una transparencia en su 

operatividad, cumpliendo con los compromisos hechos con los colaboradores, 

clientes y proveedores. 

Es así como la empresa empieza a preocuparse por contar con clientes totalmente 

satisfechos y cumplir con las necesidades de compra del consumidor en la 

comercialización de material eléctrico al mayoreo y menudeo, teniendo como lema: 

“Soluciones a su Servicio”. 

Su campo de aplicación está enfocado a reabastecer a pequeños y grandes 

comercios enfocados en el mismo giro, así como satisfacer las necesidades del 

consumidor que compra por mostrador directamente en nuestras sucursales.  

La empresa está conformada por 9 sucursales las cuales están distribuidas en los 

estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. 

Además, cuenta con un centro de distribución CEDIS, el cual tiene como objetivo 

contar con las principales líneas de material eléctrico para poder abastecer a los 

almacenes de todas las sucursales.  

La empresa genera 130 empleos los cuales se encuentran distribuidos en las 

diferentes áreas de las sucursales y su corporativo.  

Lograr lo anterior no ha sido una tarea fácil, hacerlo nos ha llevado más de 40 años 

de trabajo y esfuerzo constante, pero se ha logrado gracias a la preferencia de 

nuestros clientes, amigos y a la dedicación de nuestros colaboradores.  

Siempre en busca de una mejora continua, reconoce que contar con colaboradores 

satisfechos, genera clientes satisfechos, es por esto que el capital humano es de 

vital importancia para la evolución de la empresa, y el logro de objetivos. 

¿Qué hace? 
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Comercializadora de material eléctrico ofrece productos de la más alta calidad, 

provenientes de los proveedores de mayor prestigio en el giro eléctrico, atendiendo 

la demanda de nuestros consumidores. 

Es uno de los distribuidores de mayor presencia en el mercado eléctrico, que 

comercializa una gran diversidad de productos tales como: poliducto, centro de 

carga, cable, iluminación, tubería, accesorios, entre otros, los cuales provienen de 

las mejores líneas del mercado en el giro eléctrico. 

La venta y distribución de material eléctrico es un servicio que presta a los clientes 

con la finalidad de poner a su disposición toda la gama de productos que 

manejamos, ofreciéndoles el servicio de entrega a domicilio, donde el cliente envía 

su orden de compra vía mail, fax, teléfono o a través de su agente de venta 

asignado, se hace llegar la orden de compra al departamento de almacén, se surte 

y se entrega en el domicilio del cliente, esto con la finalidad de hacer más eficiente 

el servicio y poder satisfacer las necesidades en tiempo y forma del cliente final, es 

decir, el cliente de nuestro cliente.  

La empresa cuenta con vendedores foráneos, que tiene como principal objetivo 

expandir y dar a conocer a la empresa, distribuyendo los productos a través del 

camión de reparto o por medio del servicio de paquetería, ya que el único fin es 

estar siempre en tiempo, satisfaciendo las necesidades de los consumidores, 

teniendo presencia con ellos sin importar el lugar. 

La organización y el control de las sucursales y centro de distribución, han sido la 

clave del éxito de la empresa, ya que, por medio de ellas, podemos tener mayor 

surtido productos en tiempo y forma, tal como lo requieren los consumidores 

intermedios y finales.  

Esta empresa se ha consolidado, gracias al respaldo de su experiencia de más de 

40 años en el mercado, para que los clientes tengan la tranquilidad y seguridad de 

que siempre tendrán productos de calidad y al alcance de sus necesidades. 
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Filosofía. 

La empresa comercializadora de material eléctrico tiene como filosofía, asegurarse 

de contar con clientes altamente satisfechos, con productos de la mejor calidad, 

servicio y atención. 

Trabajar con los principales proveedores en la comercialización de las mejores 

líneas en el giro eléctrico. 

Mantener una buena relación con los proveedores, la cual nos permita estar sobre 

la competencia, negociar favorablemente y solucionar cualquier problema 

relacionado con calidad, cantidad, entrega y precio de los productos en el momento 

adecuado.  

Atender al cliente hablándole siempre con la verdad, ofreciendo el servicio con la 

debida honradez y a su entera satisfacción. 

Esto debe practicarse a diario para lograr una verdadera empresa con vocación de 

servicio y aplicar el eslogan: “Soluciones a su servicio”. 

La filosofía de la empresa abarca muchos renglones, pero en su mayor parte, son 

los renglones que contienen una política muy sencilla a seguir: “Espíritu recíproco 

de servicio”. “Dar para obtener y obtener para dar”. 

Objetivos. 

Tiene como principales objetivos. Ser líderes en el mercado eléctrico, a través de la 

motivación del capital humano, clientes satisfechos, innovación permanente y la 

relación con los proveedores.  

Contar con colaboradores satisfechos y leales a la empresa, teniendo como 

prioridad asegurarse de que cada uno de ellos tenga calidad de vida, respetando la 
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dignidad de la persona, ofreciéndoles un empleo digno, transparencia, justicia, 

equidad y respeto.  

Brindarle al cliente un servicio de excelencia y calidad, a través de un equipo de 

trabajo capacitado que siempre busque la mejora continua en su labor diaria, dando 

un seguimiento correcto y oportuno al cliente, cumpliéndole lo que le prometemos, 

resolviéndole sus dudas o problemas y sobre todo satisfaciendo sus necesidades 

de compra.  

Ser una empresa innovadora que va por encima del cambio, realizando estrategias 

competitivas, estudiando a la competencia, contando con personal comprometido 

en el logro de sus objetivos y sobre todo satisfaciendo las necesidades del cliente 

interno y externo. 

Ser una empresa rentable, que fije objetivos claros y alcanzables para la 

organización. 

Asegurarse de contar con una buena relación con nuestros proveedores, 

cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos de pago, manteniendo una 

comunicación lineal y objetiva sobre modificación de precios en el mercado, 

promociones, lanzamiento de un producto nuevo y capacitación de éste hacia la 

empresa.  

Misión: Satisfacer las necesidades de la buena condición eléctrica en alta y baja 

tensión a través de la venta de los mejores equipos y materiales del mercado, 

procurando siempre la satisfacción completa del cliente. 

Visión: Ser la empresa líder en la venta de material eléctrica, logrando mantener el 

reconocimiento y satisfacción de nuestros clientes por la calidad del servicio y de su 

gente.  
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Valores: 

Ética: Guardar secretos profesionales e información de la empresa. 

Responsabilidad: Actuar en lo que corresponda, haciendo todo aquello que 

contribuya al logro de los objetivos de la empresa. 

Espíritu de servicio: Disposición para ofrecer a los demás un trato amable, apoyo 

incondicional, calidad, eficiencia y respuesta oportuna. 

Honestidad: Actuar con inteligencia, cumpliendo con la responsabilidad asignada en 

el uso de la información, recursos materiales y financieros. 

Profesionalismo: Hacer las cosas bien y a la primera, con la calidad y en los tiempos 

establecidos. 

Lealtad: Mantener fidelidad al compromiso de defender lo que creemos y en quienes 

creemos, en los buenos y en los malos momentos. 

Humildad: Reconocer nuestras debilidades, cualidades y capacidades y 

aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. 

Trabajo en equipo: Complementamos y potenciamos las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor, generando 

compañerismo y una correspondencia mutua, trabajando juntos hacia el logro de la 

visión de la empresa. 

Competitividad: Ofrecemos servicios y productos de calidad, con eficiencia, eficacia 

y a precios competitivos. 

Innovación: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos de trabajo. 

Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que forman parte de 

la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes.  
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Confianza: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la 

finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 

Compromiso: Con nuestros clientes, al brindarles un servicio de calidad; con la 

sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio 

ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de 

éste.  

3.2 Método empleado 

3.2.1 Método científico. 

El método tiene que ver con la metodología, que de acuerdo con Cerda (2000), se 

examina desde dos perspectivas: a) como parte de la lógica que se ocupa del 

estudio de los métodos, que en palabras de Kaplan citado por Buendía, et al. 2001 

es “el estudio [descripción, explicación y justificación] de los métodos de 

investigación y no los métodos en sí”; y b) la metodología entendida como el 

conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo, y que es la concepción 

más conocida en el ambiente académico en general. Por ello, cuando se alude a la 

investigación es usual referirse a la metodología como a ese conjunto de aspectos 

operativos indispensables en la realización de un estudio. 

El término metodología hace referencia al modo en que enfocamos los problemas y 

buscamos las respuestas, a la manera de realizar la investigación. Nuestros 

supuestos teóricos y perspectivas, y nuestros propósitos, nos llevan a seleccionar 

una u otra metodología (Quecedo y Castaño, 2002). 

Para Bonilla y Rodríguez (2000) el método científico se entiende como el conjunto 

de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los problemas de 

investigación, institucionalizados por la denominada comunidad científica 

reconocida. En un sentido más global, el método científico se refiere al conjunto de 

procedimientos que, valiéndose de los instrumentos o técnicas necesarias, examina 

y soluciona un problema o conjunto de problemas de investigación (Bunges, 1990). 
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Cualquiera que sea el objeto de estudio, cualquiera que sea la complejidad del 

mismo, el método científico es como las reglas de un juego: marca pasos y 

procedimientos, exige rigurosidad. Si no se siguen las reglas se estará en el terreno 

de las opiniones, mas no de la ciencia; esto es aún más cierto cuando practicamos 

la investigación aplicada. 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) nos dicen que el resultado de aplicar el 

método cientifico es el conocimiento cientifico; y este tiene como caracteristica  ser 

objetivo, racional, verificable y sistemático, se dice que objetivo dado que refleja de 

manera exacta las propiedades del objeto, tiene valídez universal porque es 

comprobable por cualquier investigador; es racional porque es obtenido en base a 

rigurosas reglas del razonamiento lógico; es verificable porque supone un criterio 

de verdad que en el caso de las ciencias fácticas es la práctica social, que incluye 

la contastación de hipotesis; es sistematico porque forma parte de un sistema de 

conocimientos que es la ciencia. 

En relación con la objetividad, Sabino (2014) menciona que para que el 

conocimiento sea objetivo el sujeto de la investigación debe despojarse 

completamente de toda su carga de valores, deseos o intereses, para convertirse 

en una especie de espíritu puro, liberado de presiones psicológicas por la naturaleza 

del conocimiento que obtendra. Sin embargo, esto no es posible, debido a que el 

sujeto sera siempre un ser humano, en el mejor de los casos puede llegar a utilizar 

instrumentos tecnológicos en la investigación que ayudarán en gran medida, pero 

estos nunca podrán efectuar las operaciones epistemológicas de plantearse un 

problema, seleccionar el tipo de datos e interpretar el valor y el sentido de la 

información que recabase la tecnología.  

Cuando se habla de practicar ciencia es sumamente importante e impresindible ser 

rigurosos. La rigurosidad se fundamenta en actitudes como la honestidad, la 

responsabilidad o el profesionalismo (Del Cid et al., 2011). 

Enfoque Cualitativo. 
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Este acercamiento metodológico no busca cuantificar, más bien comprender 

determinado fenómeno, es decir, establecer la relación de un aspecto con otro (Del 

Cid et al., 2011). 

El método cualitativo se orienta en profundizar casos específicos y no a generalizar, 

el propósito de este método no es medir, sino cualificar el fenómeno social a partir 

de los rasgos más determinantes, según sean percibidos por los elementos de la 

situación estudiada (Bernal, 2010).  

Según Del Cid et al. (2011), cuando se realiza un estudio con enfoque cualitativo, 

los datos no se recogen de una sola vez, sino progresivamente.  

El diseño cualitativo, se adapta especialmente bien a las teorías sustantivas, ya que 

facilita una recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones complejas de 

acontecimientos, interacciones, comportamientos, pensamientos, que conducen al 

desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que permiten la interpretación 

de los datos. En este sentido el diseño cualitativo, está unido a la teoría, en cuanto 

que se hace necesario una teoría que explique, que informe e integre los datos para 

su interpretación (Quecedo & Castaño, 2002). 

El enfoque exclusivamente cualitativo para Del Cid et al. (2011), tiene una 

desventaja; carencia de datos precisos y comprobables hace difícil la formulación 

de generalizaciones y teorías claras. Sin embargo, también plantean una ventaja 

sobre este enfoque; el estudio cualitativo profundiza en el entendimiento de las 

interioridades de los fenómenos y nos facilita su comprensión, la captación de lo 

profundo de ellos. 

De acuerdo con Niño (2011), entre las características propias de este enfoque se 

pueden destacar las siguientes: 

- Propende por la comprensión integral de los fenómenos. 
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- Es interpretativa. Busca interpretar la experiencia del modo más parecido 

posible a como la sienten o la viven los participantes.  

- Su método preferido es el inductivo. 

- No es frecuente utilizar hipótesis ni variables ni la medición. 

- A veces usa la estadística, como las frecuencias, las categorizaciones, 

etcétera. 

- El investigador es clave, y suele estar inmerso en la población estudiada.  

- La reflexión es permanente. Y el mismo análisis va desde el comienzo hasta 

el final. 

- Implica un proceso interactivo entre investigador y sujetos investigados. 

- Para asegurar la credibilidad, utiliza la técnica de la triangulación (como se 

explicará) y también se vale de la crítica externa de la comunidad académica. 

- Los tipos de investigación en los que es aplicable suelen ser la etnográfica, 

la investigación acción, la histórica, el estudio de caso y las historias de vida, 

pero no exclusivamente. 

- Sus técnicas preferidas son la observación, la entrevista, los diarios, los 

relatos biográficos y en muchos casos la encuesta. 

- Sus instrumentos de frecuente uso son preguntas, test, imágenes, textos, 

fotografías, talleres, sociogramas, reuniones, videos, grabaciones, 

documentos, etcétera. 

Las investigaciones cualitativas buscan entender y profundizar los fenómenos 

estudiados desde la perspectiva de cada uno de los involucrados, el realizar un buen 

planteamiento cualitativo ayuda a conocer la percepción de los participantes en las 

diversas situaciones que viven a su alrededor. 

La presente investigación está basada en uno de los diversos métodos cualitativos 

que es el estudio de caso.    

Metodo Cuantitativo  
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Las ciencias naturales fueron las primeras en formalizar sus estilos de trabajo. Un 

ejemplo de ellas es la astronomía, que buscaba tener datos precisos y cuantificados 

para orientar a los navegantes de acuerdo con el lugar en que se encontraban las 

estrellas. Las ciencias exactas son, por definición, cuantitativas. Ellas formaron el 

modelo de cómo hacer ciencia, midiendo y cuantificando los fenómenos. El uso de 

datos cuantitativos permite hacer tablas y gráficas que ilustran adecuadamente un 

fenómeno. Cuantificar es establecer magnitudes precisas y evitar las afirmaciones. 

Cuando se planea una investigación es importante establecer por anticipado qué 

tipo de datos se obtendrán, si son cuantitativos o cualitativos. En el caso de ser 

cuantitativos, es necesario saber para qué serán útiles y cómo se van a procesar 

(Del Cid et al., 2011). 

Como la palabra lo indica, la investigación cuantitativa tiene que ver con la 

“cantidad” y, por tanto, su medio principal es la medición y el cálculo. En general, 

busca medir variables con referencia a magnitudes. Tradicionalmente se ha venido 

aplicando con éxito en investigaciones de tipo experimental, descriptivo, explicativo 

y exploratorio, aunque no exclusivamente (Niño, 2011). 

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo 

cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una 

serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma 

deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados (Bernal, 2010). 

Tabla 3.1 Paradigmas de la investigación cualitativa y cuantitativa. 

Paradigma cualitativo Paradigma cuantitativo 

Aboga por métodos cualitativos. Aboga por métodos cuantitativos. 

Fenomenalismo y Verstehen 

[comprensión]: 

Positivismo lógico: busca los hechos o 

causas de los fenómenos sociales, 
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interesado en comprender la 

conducta humana desde el propio 

marco de referencia de quien actúa. 

prestando escasa atención a los estados 

subjetivos de los individuos. 

Observación naturalista y sin 

control. 
Medición penetrante y controlada. 

Subjetivo. Objetivo. 

Próximo a los datos; perspectiva 

'desde dentro'. 

Al margen de los datos; perspectiva 'desde 

fuera'. 

Fundamentado en la realidad, 

orientado a los 

descubrimientos, exploratorio, 

expansionista, descriptivo e 

inductivo. 

No fundamentado en la realidad. orientado 

a la comprobación, confirmatorio, 

reduccionista, inferencial e hipotético 

deductivo. 

Orientado al proceso. Orientado al resultado. 

Válido: datos 'reales', 'ricos' y 

'profundos'. 
Fiable: datos 'sólidos' y repetibles. 

No generalizable: estudios de 

casos aislados. 
Generalizable: estudios de casos múltiples. 

Holista. Particularista. 
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Asume una realidad dinámica. Asume una realidad estable. 

Fuente: Cook y Reichardt citado por (Cazau, 2006) 

Diseño y alcance de la investigación 

Exploratorio 

Para llevar a cabo una investigación se realiza como uno de sus puntos de partida 

un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, lo cual se realiza 

a través de dos mecanismos básicos: La revisión de toda la documentación 

existente y disponible sobre dicha realidad y una observación preliminar de la 

realidad en cuestión, la cual, en ocasiones, se complementa con algunas entrevistas 

a informantes clave (Sandoval Casilimas, 1996). 

El estudio exploratorio busca proporcionar una visión general sobre una realidad, 

estos no propiamente recorren todo un proceso requerido para un proyecto formal, 

en ocasiones suele quedarse solamente en identificar y delimitar el problema, o 

avanzar hacia otras etapas, obteniendo indicios para determinar el tipo de 

información necesaria y la población objetivo, así como proporcionar un aspecto 

sobre una realidad, de una manera tentativa o aproximativa (Niño, 2011). 

Por otra parte Hernández, Fernández, y Baptista (2006), nos dicen que es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló 

que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas. 

Con esta finalidad, la presente investigación explorará una visión general acerca del 

comportamiento organizacional y su influencia en la motivación y productividad 

laboral de los miembros de una organización.  
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Descriptivo  

Describir es caracterizar algo; para describirlo con propiedad por lo regular se 

recurre a medir alguna o varias de sus características. “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” Dankhe en Hernández et 

al. (2006). En ella se representan por medio de palabras las características de 

fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal 

manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente (Niño, 2011). 

Un estudio descriptivo supone una apropiada familiarización con el objeto de estudio 

para poder saber qué y cómo se va a medir lo que nos interesa (Del Cid et al., 2011). 

En la descripción se suelen usar los símbolos más comunes en la investigación 

[como imágenes, gráficas, figuras geométricas, etc.] y se expresa en un lenguaje y 

estilo denotativo, preciso y unívoco, alejado de palabras expresivas, polisémicas y 

ambiguas (Niño, 2011). 

Transversal 

Bernal (2010) la define como aquella en la cual se obtiene información del objeto de 

estudio [población o muestra] una única vez en un momento dado, en vez de hacer 

un seguimiento de una variable, durante 5 o más años, se estudia esa variable 

simultáneamente en un solo año (Ñaupas et al., 2014). 

Según Briones, Liu y Tucker en (Bernal, 2010; Hernández et al., 2006), estos 

estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. 

Esta investigación puede ser descriptiva o explicativa. 

Conforme a lo anterior, en el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño 

transeccional o transversal, debido a que se tomaron datos de los colaboradores de 

la empresa en un solo tiempo, y se buscó determinar en qué forma influyó el 
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comportamiento organizacional en la motivación y productividad laboral de los 

colaboradores.  

Correlacional 

Un estudio correlacional determina si dos variables están correlacionadas o no. Esto 

significa analizar si un aumento o disminución en una variable coincide con un 

aumento o disminución en la otra variable. 

Existen tres tipos de correlaciones: 

Correlación positiva: la correlación positiva entre dos variables tiene lugar cuando 

un aumento en una variable conduce a un aumento en la otra y una disminución en 

una conduce a una disminución en la otra. Por ejemplo, la cantidad de dinero que 

tiene una persona podría correlacionarse positivamente con el número de vehículos 

que posee. 

Correlación negativa: la correlación negativa sucede cuando un aumento en una 

variable conduce a una disminución en la otra y viceversa. Por ejemplo, el nivel de 

educación puede correlacionar negativamente con la delincuencia. Esto significa 

que el aumento del nivel de la educación en un país puede conducir a la disminución 

de la delincuencia. Hay que recordar que esto no significa que la falta de educación 

provoca delincuencia. Podría ser, por ejemplo, que tanto la falta de educación como 

la delincuencia tienen una razón común: la pobreza. 

Sin correlación: dos variables no están correlacionadas cuando un cambio en una 

no conduce a un cambio en la otra y viceversa.  

Estudio de caso.  

El estudio de caso es un método de investigación de gran relevancia para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales, que implica un proceso de indagación 
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caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades 

sociales o entidades empresariales. 

Para algunos autores el estudio de casos no es una metodología con entidad propia, 

sino que constituye una estrategia de diseño de la investigación que permite 

seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real.  

El estudio de caso es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado 

ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. 

Para Yin (1989), el estudio de caso consiste en una descripción y análisis detallados 

de unidades sociales o entidades educativas únicas. 

Por otro lado Stake (1998), es el estudio de la particularidad y de la complejidad de 

un caso singular, para llegar a comprender su actividad es circunstancias concretas. 

Para Muñoz & Muñoz (Barrio et al., 2006) la particularidad más característica de ese 

método es el estudio intensivo y profundo de un caso o una situación con cierta 

intensidad, entiendo éste como un sistema acotado por los límites que precisa el 

objeto de estudio, pero enmarcado en el contexto global donde se produce. 

Latorre, Rincón y Arnnal (1996), señalan como ventajas del uso socioeducativo del 

estudio de casos, pueden ser una manera de profundizar en un proceso de 

investigación a partir de unos primeros datos analizados; es propia para 

investigaciones a pequeña escala, en un marco limitado de tiempo, espacio y 

recursos; es un método abierto a retomar otras condiciones personales o 

instituciones diferentes; es de gran utilidad para el profesorado que participa en la 

investigación; favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas 

profesionales a través del trabajo interdisciplinar; además, contribuye al desarrollo 

profesional; lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios 

o preconcepciones, etc. 
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3.3 Recolección de datos. 

En este apartado primeramente definiremos la población que estudiaremos, las 

características que deben poseer y el tamaño de la muestra a utilizar. 

3.3.1 Población y muestra. 

En el presente apartado se explica cuáles deben ser los informantes para la 

intervención y/o investigación, en consecuencia, para dicha investigación de campo 

es imprescindible señalar el objetivo general de la investigación el cual es “Analizar 

la influencia del comportamiento organizacional en la motivación y en la 

productividad laboral”. 

En este sentido, los y las informantes para recabar la búsqueda de datos son los 

siguientes: todo el personal de la unidad de análisis de la empresa que son las 

sucursales ubicadas en la ciudad de Culiacán, su Centro de distribución, oficinas 

corporativas y la sucursal ubicada en la ciudad de Mexicali, Baja california. 

Es de suma importancia subrayar los conceptos de población y muestra, donde 

población es la totalidad de elementos o individuos que poseen características 

similares a los cuales se refiere la investigación (Bernal, 2010; Fracica, 1988; Jany, 

1994). 

Por otro lado, se define a población como conjunto de individuos u objetos, medidas 

o todos los elementos de la unidad determinada para el estudio (Anderson, 

Sweeney, Williams, Camm, & Cochran, 2018; Lind, Marchal, Wathen, & Waite, 

2013). Con base en la conceptualización la población de interés está representada 

por 55 personas de la unidad de análisis que son los 5 centros de trabajo 

representando el 100% de la población. 

Ñaupas et al. (2014) define a la muestra como el subconjunto, o parte del universo 

o población, que es seleccionado mediante diversos métodos, sin dejar de lado la 

representatividad del universo. Así mismo, se le considera muestra a la fracción 
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representativa del universo que se obtiene con el fin de investigar ciertas 

características del mismo (Del Cid et al., 2011), derivado de lo anterior podemos 

decir que nuestra muestra es de 55 personas que representan el 100% de la 

población de la unidad de estudio.  

 Del Cid et al. (2011) señalan dos grandes tipos de muestreo, el probabilístico y no 

probabilístico. El primero hace referencia a la probabilidad de que cada uno de los 

miembros de la población sea seleccionado como parte de la muestra, mientras que 

en el no probabilístico la selección se realiza con conocimiento previo de los sujetos 

y el investigador decide a quien seleccionar de acuerdo a su criterio. 

Para efectos estadísticos se señala que la muestra de la población para el 

instrumento, que este caso es una encuesta, se realizó una muestra no 

probabilística por las características de los elementos o indicadores a investigar en 

las personas de la unidad de análisis. 

Con la finalidad de obtener la mayor información posible acerca de la influencia del 

comportamiento organizacional en la motivación y productividad laboral de los 

colaboradores de la empresa comercializadora de material eléctrico, se 

seleccionaron diversas técnicas de recolección de datos, considerándose las más 

apropiadas y factibles para recabar información de utilidad y del interés de esta 

investigación. Entre las técnicas seleccionadas se encuentran las que a 

continuación se describen. 

3.3.2 Análisis documental. 

La investigación documental, a través de la observación y el análisis de la 

documentación nos permite volver la mirada hacia un tiempo pasado para de este 

modo comprender e interpretar una realidad actual [sincrónica] a la luz de 

acontecimientos pasados que han sido los antecedentes que han derivado en los 

consecuentes de situaciones, acontecimientos y procesos de una realidad 

determinada (Urbano y Yuni, 2006).  



 

64 

 

El análisis documental es una forma de investigación técnica, un conjunto de 

operaciones intelectuales, que buscan describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su recuperación. Comprende el 

procesamiento analítico- sintético que, a su vez, incluye la descripción bibliográfica 

y general de la fuente, la clasificación, indización, anotación, extracción, traducción 

y la confección de reseñas (Vizcaya, 2002) 

3.3.3 Observación. 

La observación es uno de los ejercicios más inmediatos del ser humano, la cual le 

permite acercarse al mundo cotidiano y conocerlo, orientarse en él, evitar los 

peligros y solventar sus necesidades. Por su parte La observación no participante 

tiene lugar cuando el investigador se queda fuera o ajeno a la situación que observa, 

sin inmiscuirse en el grupo, lo cual le facilita una mayor imparcialidad (Niño, 2011). 

Según (Ñaupas et al., 2014), para que la observación sea una técnica científica 

válida y confiable debe reunir las siguientes exigencias o requisitos:  

 Servir a un objetivo ya formulado de investigación. 

 Ser planificada sistemáticamente. 

 Ser controlada sistemáticamente y relacionada con proposiciones más 

generales en vez de ser presentada como una serie de curiosidades 

interesantes. 

 Estar sujeta a comprobaciones y controles de validez y fiabilidad. 

3.3.4 La encuesta. 

Como encuesta se le conoce a la técnica que permite la recolección de datos que 

proporcionan los individuos de una población, o más comúnmente de una muestra 

de ella, para identificar sus opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, 

intereses o experiencias, entre otros aspectos, mediante la aplicación de 

cuestionarios, técnicamente diseñados para tal fin. En nuestros días, se ha 

convertido en el procedimiento más utilizado en las investigaciones de corte social 
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y educativo, y también en los estudios empresariales, de mercadeo y en los sondeos 

de carácter político (Niño, 2011). 

Por su modalidad de aplicación, se suelen distinguir las encuestas abiertas y las 

cerradas. Y de acuerdo con la finalidad, se mencionan las encuestas descriptivas y 

explicativas, entre otras varias. 

Las encuestas abiertas, se caracterizan por ser espontáneas y libres, aspecto que 

le proporciona mayor libertad para el encuestado, pero no se le hace fácil al 

encuestador tabularlas. Sin embargo, son las que proporcionan una información 

más rica y variada. Las encuestas cerradas, son aquellas cuyas preguntas y 

respuestas son específicas y concisas, según este tipo de cuestionarios. Son fáciles 

para responder y también para tabular, pero exige mayor preparación técnica del 

cuestionario. 

Las encuestas descriptivas, instrumento apropiado para algunas investigaciones de 

este tipo, averiguan por la forma y características del fenómeno o la población 

objeto. Por ejemplo, lugar, situación, configuración, relaciones, aspectos 

dificultosos, etcétera. Como el nombre lo indica, las encuestas explicativas buscan 

explicaciones, es decir averiguan causas y factores, el por qué y cómo se dan las 

situaciones y fenómenos, etcétera. 

Basado en lo anterior se diseñó un cuestionario o encuesta conformado por 2 

secciones, la primera para obtener los datos generales de cada uno de los 

encuestados, la segunda está conformada por 50 ítems acompañados por 

oraciones escritas con cinco respuestas sugeridas cuya escala nominal transita de 

Completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo, pasado por algo de 

acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo y algo en desacuerdo, con la metodología de 

la escala tipo Likert. 

3.4 Diseño de los instrumentos. 

Algunos autores les dan sentido muy general, los asimilan a un recurso o a un 

medio; pero un recurso o un medio podrían ser muchas cosas, a no ser que se 
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especifique, como bien lo hace Sabino citado por Niño (2011) cuando dice que un 

instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información. Esta captación de datos sólo es válida si el o los instrumentos se 

aplican con las condiciones de la técnica respectiva (Jiménez, 2011). 

Para llevar a cabo el método adecuado se realizó una investigación científica 

exhaustiva; por lo que, para diseñar el instrumento de investigación se partió de las 

tres variables que conforman este estudio de caso, las cuales son: Comportamiento 

Organizacional, Motivación y Productividad Laboral, de las que derivan los ítems 

que conforman nuestro instrumento. 

Los instrumentos deben reunir dos características, Validez y Confiabilidad (Bernal, 

2010), nos referimos a validez al grado que el instrumento mide lo que realmente 

se desea medir (Del Cid et al., 2011), y en cuanto a la confiabilidad según Quezada 

(2010) se refiere a la exactitud y precisión del procedimiento de medición. 

Con base en lo anterior, utilizamos el Alfa de Cronbach como instrumento 

estadístico para llevar a cabo esta comprobación de fiabilidad, ya que este se utiliza 

mayormente cuando se utilizan escalas de medición tipo Likert como es este caso, 

se realizó utilizando el programa estadístico IBM SPSS. A continuación, se 

presentan los resultados: 

Estadísticos de fiabilidad de la variable Comportamiento Organizacional. 

 

 

 

Alfa de Cronbach N° de Ítems N° de casos 

,959 19 55 
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Estadísticos de fiabilidad de la variable Motivación Laboral. 

Alfa de Cronbach N de elementos N° de casos 

,961 17 55 

 

Estadísticos de fiabilidad de la variable Productividad Laboral. 

Alfa de Cronbach N de elementos N° de casos 

,741 14 55 

 

Esto nos indica, que el presente estudio se valida en los instrumentos que fueron 

elaborados con base en el objetivo que se desea alcanzar. 

3.5 Descripción de los instrumentos 

La primera fase de la recolección de datos se llevó a cabo mediante el análisis 

documental de la descripción de puestos y manuales de procedimientos de la 

empresa, la cual nos permitió conocer las principales actividades y los objetivos que 

tienen los colaboradores en cada uno de los puestos, esto con la finalidad de 

compararlas con lo que se observaría en la siguiente fase de recolección de datos. 

3.5.1 Instrumento sobre Comportamiento organizacional. 

En este apartado de la investigación se detalla la primera parte del instrumento que 

se encuentra dentro del apartado de anexos, “véase el anexo 1”, se aplicó al 

personal de la unidad de análisis de la empresa comercializadora de material 

eléctrico. 
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Figura 3.2 Constructo de indicadores de la variable comportamiento organizacional. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En primera instancia la variable comportamiento organizacional se compone de 6 

dimensiones que se especifican a continuación, clima organizacional, liderazgo, 

ciudadanía organizacional, trabajo en equipo, compromiso organizacional, y 

satisfacción laboral. 

En la dimensión de clima organizacional tenemos lo que el colaborador siente y 

comparte acerca de lo que piensa de la empresa.  

Siguiendo tenemos a la dimensión de liderazgo en la cual se buscó obtener 

información que lleva el colaborador con su jefe inmediato o superior jerárquico.  
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Consecuentemente deviene la dimensión ciudadanía organizacional en la cual se 

pregunta a los colaboradores sobre lo que comenta acerca de la empresa fuera de 

ella. 

Por otro lado, trabajo en equipo en esta dimensión hace énfasis en la disposición 

del colaborador por trabajar con sus compañeros y con su superior jerárquico.  

Otro de los factores que se tomaron en cuenta dentro del comportamiento 

organizacional es obtener información acerca del compromiso organizacional que 

tiene el colaborador hacia la organización. 

Por último, tenemos a la satisfacción laboral, la cual nos habla acerca de que tan 

satisfecho se siente el colaborador hacia su trabajo. 

3.5.2 Instrumento sobre Motivación Laboral. 

En este apartado de la investigación se detalla la segunda parte del instrumento que 

se encuentra dentro del apartado de anexos, “véase el anexo 1”, se aplicó al 

personal de la unidad de análisis de la empresa comercializadora de material 

eléctrico. 



 

70 

 

Figura 3.3 Constructo de indicadores de la variable motivación laboral 

 

Fuente: Elaboración propia  

En segunda instancia la variable motivación laboral se compone de 3 dimensiones 

que se especifican a continuación, vigor, dedicación y absorción. 

En la dimensión de vigor se cuestionó al colaborador acerca de la fuerza interna 

que siente el colaborador al realizar sus deberes en la organización. 

Consecuentemente la dimensión de dedicación la cual muestra el entusiasmo que 

tiene el colaborador en su puesto de trabajo. 

Por ultimo tenemos la dimensión de absorción la cual informa acerca de la 

concentración del colaborador en su trabajo.  

Cabe mencionar que el instrumento para medir la motivación fue tomado de la 

Universidad de Utrecht.  
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3.5.3 Instrumento sobre Productividad Laboral. 

En este apartado de la investigación se detalla la última parte del instrumento que 

se encuentra dentro del apartado de anexos, “véase el anexo 1”, se aplicó al 

personal de la unidad de análisis de la empresa comercializadora de material 

eléctrico. 

Figura 3.4 Constructo de indicadores de la variable Productividad laboral. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por ultimo tenemos la variable productividad laboral la cual tiene 3 dimensiones, 

que se especifican a continuación, cumplimiento de metas, uso de tiempo y 

concentración. 

La dimensión de cumplimiento de metas ilustra el compromiso del colaborador 

siente para cumplir con las metas establecidas en el tiempo y forma acordadas. 

En uso de tiempo, se buscó conocer que tan bien aprovecha la jornada laboral para 

realizar las labores asignadas.  
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Por último, tenemos a la concentración lo cual nos habla acerca de que tan fácil es 

que el colaborador deje de realizar sus actividades por distracciones externas.  

3.6 Análisis de los datos. 

Una vez obtenida por parte de las muestras de la población la información requerida 

de las encuestas, la integración de los datos recabados fue procesados mediante el 

uso del programa estadístico IBM SPSS Statistics. 

El programa SPSS permitió realizar técnicas estadísticas mismas del software como 

tabulación simple, estadísticas básicas y coeficientes Alfa de Cronbach, entre otras 

para determinar si el comportamiento organizacional influye o no en la motivación y 

en la productividad laboral mediante la correlación.  

Tabla 3.2 ficha técnica 

Tamaño de población 55 colaboradores 

Instrumento de medición Escala de Likert 

Fiabilidad del instrumento .969 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo IV.- Análisis e Interpretación de los Resultados.  

En el presente capítulo se aborda el análisis e interpretación de datos lo cual 

consiste en presentar los resultados obtenidos a través de las técnicas y/o 

instrumentos de medición utilizados durante el estudio que se llevó a cabo, 

plasmando toda la información recabada en la investigación de campo, así como el 

contrastar las teorías que se relacionan con el tema y que son el sustento del 

planteamiento, por lo tanto, el conjuntar toda esta información ayuda a dar respuesta 

a la interrogante central, a las interrogantes específicas, a los objetivos y a la 

hipótesis de este estudio.  

La estructura del capítulo cuatro se presenta de la siguiente manera: primero se 

explican los resultados que arrojaron las encuestas estructuradas que respondieron 

los miembros de 5 sucursales de la empresa comercializadora de material eléctrico, 

posteriormente, se contrasta la teoría que se presentó en el capítulo II referente a 

esta investigación, de esta forma se pasó a dar respuesta a las interrogantes 

específicas. A su vez, se corrobora si se cumplen con los objetivos específicos de 

esta investigación; y, por último, se responde a la pregunta central, así como 

también, se concluye si la hipótesis planteada se acepta o se rechaza.  

4.1 Análisis de los resultados 

En el capítulo III se describieron las técnicas y prácticas que fueron utilizadas en la 

realización de esta investigación, así como también se explican los instrumentos de 

medición que apoyaron este estudio, en este caso la primera técnica que se utilizó 

fue la encuesta estructurada. 

La encuesta estructurada sirvió para evaluar a los colaboradores con respecto a su 

opinión respecto a diferentes situaciones, esto mediante el uso de una escala tipo 

Likert, en cuánto a qué tan relacionados se sentían con dichas afirmaciones, que 

iba de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. 
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De esta manera, una vez recopilada la información necesaria, la cual se recabó por 

medio de técnicas cualitativas y cuantitativas de obtención de información, y 

siguiendo el orden propuesto en el capítulo III, es momento de pasar al análisis de 

los datos, el cual es determinante para cualquier trabajo de investigación. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

la unidad de análisis. 

4.1.1 Datos de identificación 

La población total encuestada fue de 55 personas de los cuales pudimos obtener 

los siguientes resultados: 

Tabla 4.1 Datos de identificación de muestra 

Sucursal Sexo 
Puesto que 
desempeña 

Nivel de 
estudios 

Antigüedad 

Corporativo 14 

Femenino 
 

19 
 

Directivo 
[Gerencial] 

3 Primaria 1 1 a 5 26 

CEDIS 7 Mando 
Medio 

[Subgerente, 
Supervisor] 

10 

Secundaria 6 6 a 10 9 

Insurgentes 9 Preparatoria 23 11 a 15 7 

Bravo 14 

Masculino 
 
 

36 
 
 

Operativo 
[Ventas, 
Auxiliar, 

Afanador, 
Producción, 

etc.] 
 

40 
 

Profesional 20 15 a 20 1 

Mexicali 11 Posgrado 4 Más de 20 8 

Total 55 NR 2 NR 1 NR 4 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Resultados Comportamiento Organizacional 

La información recopilada por la Encuesta de Comportamiento Organizacional 

estuvo basada en diferentes instrumentos de varios autores.  

La encuesta contiene 19 reactivos/ítems con los 6 indicadores mencionados 

anteriormente. Cada enunciado cuenta con 5 opciones con el siguiente puntaje 

observables en la tabla 4.2, utilizando una escala tipo Likert: 

Tabla 4.2 Puntajes escala Likert 

Enunciado tipo Likert Puntaje 

Muy frecuentemente 5 puntos 

Frecuentemente 4 puntos 

Ocasionalmente 3 puntos 

Raramente 2 puntos 

Nunca 1 punto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor total de la escala es de 5 puntos, de acuerdo a este puntaje se dividió en 5 
niveles de comportamiento organizacional, los cuales se visualizan en la tabla 4.3: 

Tabla 4.3 Puntajes encuesta comportamiento organizacional  

Rango de puntaje Calificación 

1 punto Muy bajo 

2 puntos Bajo 

3 puntos Promedio 

4 puntos Alto 

5 puntos Muy alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los indicadores que evalúan el comportamiento organizacional, se consideró 

lo siguiente: cada indicador cuenta con 3 ítems a excepción de liderazgo que cuenta 

con 4 ítems, los cuales se observan en la tabla 4.4, por lo que tienen un puntaje 
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máximo de 5 puntos; y la escala de cada indicador se divide en cinco niveles a 

medir, los que se visualizan en la tabla 4.2: 

Tabla 4.4 Ítems por indicador de comportamiento organizacional 

Indicador Ítems 

Clima Organizacional 1,2,3 

Liderazgo 4,5,6,7 

Trabajo en equipo 8,9,10 

Compromiso organizacional 11,12,13 

Ciudadanía Organizacional 14,15,16 

Satisfacción laboral 17,18,19 
Fuente: Elaboración propia 

 

La media para cada indicador de la variable de comportamiento organizacional se 

presenta en la figura número 4.1. 

Figura 4.1 Promedio por indicador de comportamiento organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se analizó la encuesta, indicador por indicador, para una mejor 

interpretación de los resultados. 
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4.1.2.1 Clima Organizacional 

Este nivel mide la percepción de la calidad del ambiente y cómo se sienten los 

empleados con relación a diversos aspectos del trabajo, cuenta con 3 ítems los 

cuales se observan en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Ítems correspondientes al indicador Clima Organizacional.  

Ítems Pregunta 

CL1 Refiero a esta organización a mis amigos como una gran empresa en la cual trabajar. 

CL2 Me siento muy satisfecho con mi ambiente de trabajo. 

CL3 Me siento orgulloso de que se me identifique con esta empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de comportamiento organizacional aplicada en la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los 

siguientes resultados, los cuales se pueden observan en la figura 4.2 y tabla 4.6: 

Figura 4.2 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Clima organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.6 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a clima 

organizacional. 

ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo Algo de Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

CL1 2 3.6 1 1.8 8 14.5 11 20.0 33 60.0 

CL2 2 3.6 1 1.8 3 5.5 16 29.1 33 60.0 

CL3 1 1.8 0 0.0 4 7.3 13 23.6 37 67.3 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Clima Organizacional, CL1: Refiero a 

esta organización a mis amigos como una gran empresa en la cual trabajar, obtuvo 

las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente 

desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] en desacuerdo, 8 colaboradores [14.5%] 

seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 11 colaboradores 

[20%] contestaron algo de acuerdo y 33 personas [60%] completo acuerdo. 

El segundo ítem CL2: Me siento muy satisfecho con mi ambiente de trabajo, obtuvo 

las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente 

desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] contestó algo en desacuerdo, 3 colaboradores 

[5.5%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 16 

colaboradores [29.1%] contestaron algo de acuerdo y 33 personas [60%] completo 

acuerdo. 

El tercer ítem, CL3: Me siento orgulloso de que se me identifique con esta empresa, 

arrojó los siguientes resultados: 1 colaborador [1.8%] respondió completamente 

desacuerdo, ninguna persona respondió algo en desacuerdo, 4 trabajadores [7.3%] 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 13 personas [23.6%] respondieron 

algo de acuerdo, y 37 personas [67.3%] contestaron completo acuerdo. 
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En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

CL1 obtuvo 4.31 puntos, CL2 obtuvo 4.40 puntos, CL3 obtuvo 4.55 puntos, los 

cuales se observan en la Figura 4.3. 

Figura 4.3 Promedio de puntaje por ítem correspondiente clima organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.2 Liderazgo 

Este nivel mide la percepción del colaborador sobre su superior jerárquico, cuenta 

con 4 ítems los cuales se observan en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7 Ítems correspondientes al indicador Liderazgo. 

Ítems Pregunta 

L4 Me siento orgulloso de trabajar junto a mi superior. 

L5 Mi jefe se toma el tiempo para enseñar y orientar. 

L6 Tengo confianza en los juicios y decisiones de mi jefe. 

L7 Mi jefe me trata como como individuo y no sólo como miembro de un grupo.  

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de comportamiento organizacional aplicada en la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los 

siguientes resultados, los cuales se pueden observan en la figura 4.4 y tabla 4.8: 
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Figura 4.4 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Liderazgo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.8 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a liderazgo 

ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

Algo de Acuerdo Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

L4 2 3.6 2 3.6 2 3.6 14 25.5 35 63.6 

L5 2 3.6 7 12.7 3 5.5 17 30.9 26 47.3 

L6 1 1.8 6 10.9 4 7.3 16 29.1 28 50.9 

L7 3 5.5 2 3.6 6 10.9 12 21.8 32 58.2 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Liderazgo, L4: Me siento orgulloso de 

trabajar junto a mi superior, obtuvo las siguientes respuestas: 2 colaboradores 

[3.6%] contestaron completamente desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] contestó 

algo en desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] seleccionaron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo como respuesta, 14 colaborador [25.5%] contestó algo de acuerdo y 35 

personas [63.6%] completo acuerdo. 

El segundo ítem L5: Mi jefe se toma el tiempo para enseñar y orientar, obtuvo las 

siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente 

desacuerdo, 7 colaboradores [12.7%] contestó algo en desacuerdo, 3 
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colaboradores [5.5%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como 

respuesta, 17 colaboradores [30.9%] contestaron algo de acuerdo y 26 personas 

[47.3%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, L6: Tengo confianza en los juicios y decisiones de mi jefe, arrojó los 

siguientes resultados: 1 colaborador [1.8%] respondió completamente desacuerdo, 

6 colaboradores [10.9%] respondió algo en desacuerdo, 4 trabajadores [7.3%] 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 16 personas [29.1%] respondieron 

algo de acuerdo, y 28 personas [50.9%] contestaron completo acuerdo. 

El cuarto ítem, L7: Mi jefe me trata como como individuo y no sólo como miembro 

de un grupo. arrojó los siguientes resultados: 3 colaboradores [5.5%] respondieron 

completamente desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] respondieron algo en 

desacuerdo, 6 trabajadores [10.9%] respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

12 personas [21.8%] respondieron algo de acuerdo, y 32 personas [58.2%] 

contestaron completo acuerdo. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: L4 

obtuvo 4.42 puntos, L5 obtuvo 4.05 puntos, L6 obtuvo 4.16 puntos, L7 obtuvo 4.24, 

los cuales se observan en la Figura 4.5. 

Figura 4.51 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Liderazgo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.3 Trabajo en Equipo 

Este nivel mide la percepción del colaborador sobre su superior jerárquico, cuenta 

con 3 ítems los cuales se observan en la tabla 4.9. 

Tabla 4.9 Ítems correspondientes al indicador Trabajo en equipo. 

Ítems Pregunta 

TE8 Muestro disposición por ayudar a mis compañeros de trabajo. 

TE9 Suelo ser atento con las personas con las que trabajo. 

TE10 Ayudo a mis compañeros de trabajo cuando ellos están sobrecargados. 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de comportamiento organizacional aplicada en la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los 

siguientes resultados, los cuales se pueden observan en la figura 4.6 y tabla 4.10: 

Figura 4.6 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Trabajo en equipo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.10 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a trabajo en 

equipo.  

ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo Algo de Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

TE8 2 3.6 0 0.0 1 1.8 12 21.8 40 72.7 

TE9 2 3.6 0 0.0 2 3.6 11 20.0 40 72.7 

TE10 2 3.6 0 0.0 4 7.3 9 16.4 40 72.7 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Trabajo en equipo, TE8: Muestro 

disposición por ayudar a mis compañeros de trabajo, obtuvo las siguientes 

respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente desacuerdo, 

ningún colaborador contestó algo en desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] seleccionó 

ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 12 colaborador [21.8%] contestó 

algo de acuerdo y 40 personas [72.7%] completo acuerdo. 

El segundo ítem TE9: Suelo ser atento con las personas con las que trabajo., obtuvo 

las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente 

desacuerdo, ningún colaborador contestó algo en desacuerdo, 2 colaboradores 

[3.6%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 11 

colaboradores [30.9%] contestó algo de acuerdo y 40 personas [72.7%] completo 

acuerdo. 

El tercer ítem, TE10: Tengo confianza en los juicios y decisiones de mi jefe, arrojó 

los siguientes resultados: 2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente 

desacuerdo, ningún colaborador contestó algo en desacuerdo, 4 colaboradores 

[7.3%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 9 

colaboradores [16.4%] contestó algo de acuerdo y 40 personas [72.7%] completo 

acuerdo. 
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En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

TE8 obtuvo 4.60 puntos, TE9 obtuvo 4.58 puntos, TE10 obtuvo 4.55 puntos, los 

cuales se observan en la Figura 4.7.  

Figura 4.7 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Trabajo en equipo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.4 Compromiso Organizacional 

Este nivel mide el compromiso que siente el colaborador hacía su trabajo y hacía la 

organización, cuenta con 3 ítems los cuales se observan en la tabla 4.11. 

Tabla 4.111 Ítems correspondientes al indicador Compromiso organizacional. 

Ítems Pregunta 

CO11 Esta empresa tiene un gran significado personal para mí. 

CO12 Me siento como parte de una familia en esta empresa. 

CO13 La empresa donde trabajo merece mi lealtad. 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de comportamiento organizacional aplicada en la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los 

siguientes resultados, los cuales se pueden observan en la figura 4.8 y tabla 4.12: 
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Figura 4.8 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Compromiso Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.12 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a compromiso 

organizacional  

ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

Algo de Acuerdo Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

CO11 1 1.8 0 0.0 5 9.1 18 32.7 31 56.4 

CO12 2 3.6 1 1.8 9 16.4 12 21.8 31 56.4 

CO13 2 3.6 1 1.8 1 1.8 4 7.3 47 85.5 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Compromiso organizacional, CO11: 

Esta empresa tiene un gran significado personal para mí, obtuvo las siguientes 

respuestas: 1 colaborador [1.8%] contestó completamente desacuerdo, ningún 

colaborador contestó algo en desacuerdo, 5 colaboradores [9.1%] seleccionaron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 18 colaboradores [32.7%] 

contestaron algo de acuerdo y 31 personas [56.4%] completo acuerdo. 

El segundo ítem CO12: Me siento como parte de una familia en esta empresa, 

obtuvo las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron 

completamente desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] contestó algo en desacuerdo, 9 
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colaboradores [16.4%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como 

respuesta, 12 colaboradores [21.8%] contestaron algo de acuerdo y 31 personas 

[56.4%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, CO13: La empresa donde trabajo merece mi lealtad, arrojó los 

siguientes resultados: 2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente 

desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] contestó algo en desacuerdo, 1 colaborador 

[1.8%] seleccionó ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 4 colaboradores 

[7.3%] contestaron algo de acuerdo y 47 personas [85.5%] completo acuerdo. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

TE8 obtuvo 4.42 puntos, TE9 obtuvo 4.25 puntos, TE10 obtuvo 4.69 puntos, los 

cuales se observan en la Figura 4.9. 

Figura 4.9 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Compromiso organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.5 Ciudadanía organizacional 

Este nivel mide el sentido de pertenencia del colaborador en la organización, cuenta 

con 3 ítems los cuales se observan en la tabla 4.13. 
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Tabla 4.13 Ítems correspondientes al indicador Ciudadanía organizacional. 

Ítems Pregunta 

CI14 Fuera del trabajo, yo acostumbro a expresar lo valioso que es trabajar en esta empresa 

CI15 Fuera del trabajo, usualmente hago comentarios favorables de los proyectos de 

responsabilidad social de la empresa 

CI16 Fuera del trabajo, normalmente animo a otros a comprar los productos y/o servicios que 

la empresa ofrece 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de comportamiento organizacional aplicada en la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los 

siguientes resultados, los cuales se pueden observan en la figura 4.10 y tabla 4.14: 

Figura 4.10 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Ciudadanía Organizacional 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.14 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a ciudadanía 

organizacional  

ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo Algo de Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

CI14 2 3.6 1 1.8 9 16.4 16 29.1 27 49.1 

CI15     5 9.1 8 14.5 17 30.9 25 45.5 

CI16 3 5.5 2 3.6 4 7.3 12 21.8 34 61.8 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Ciudadanía organizacional, CI14: Fuera 

del trabajo, yo acostumbro a expresar lo valioso que es trabajar en esta empresa, 

obtuvo las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron 

completamente desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] contestaron algo en 

desacuerdo, 9 colaboradores [16.4%] seleccionó ni de acuerdo ni en desacuerdo 

como respuesta, 16 colaborador [29.1%] contestaron algo de acuerdo y 27 personas 

[49.1%] completo acuerdo. 

El segundo ítem CI15: Fuera del trabajo, usualmente hago comentarios favorables 

de los proyectos de responsabilidad social de la empresa, obtuvo las siguientes 

respuestas: ningún colaborador contestó completamente desacuerdo, 5 

colaboradores [9.1%] contestaron algo en desacuerdo, 8 colaboradores [14.5%] 

seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 17 colaboradores 

[30.9%] contestaron algo de acuerdo y 25 personas [45.5%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, CI16: Fuera del trabajo, normalmente animo a otros a comprar los 

productos y/o servicios que la empresa ofrece, arrojó los siguientes resultados:  3 

colaboradores [5.5%] contestaron completamente desacuerdo, 2 colaboradores 

[3.6%] contestaron algo en desacuerdo, 4 colaboradores [7.3%] seleccionaron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 12 colaboradores [21.8%] contestaron 

algo de acuerdo y 34 personas [61.8%] completo acuerdo. 
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En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

TE8 obtuvo 4.18 puntos, TE9 obtuvo 4.13 puntos, TE10 obtuvo 4.31 puntos, los 

cuales se observan en la Figura 4.11. 

Figura 4.11 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Ciudadanía organizacional. 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.6 Satisfacción laboral 

Este nivel mide que tan satisfecho está el colaborador con su trabajo en la 

organización, cuenta con 3 ítems los cuales se observan en la tabla 4.15. 

Tabla 4.15 Ítems correspondientes al indicador Satisfacción laboral. 

Ítems Pregunta 

SL17 Disfruto el trabajo que hago. 

SL18 Siento una gran satisfacción por el trabajo que realizo 

SL19 Las responsabilidades asignadas me dan sentido de logro y me permiten realizar 

contribuciones importantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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La encuesta de comportamiento organizacional aplicada en la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los 

siguientes resultados, los cuales se pueden observan en la figura 4.12 y tabla 4.16. 

Figura 4.12 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Satisfacción laboral 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24.16 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Satisfacción 

laboral  

ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo Algo de Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

SL17 2 3.6 2 3.6 0 0.0 9 16.4 42 76.4 

SL18 2 3.6 1 1.8 2 3.6 12 21.8 38 69.1 

SL19 1 1.8 2 3.6 4 7.3 12 21.8 36 65.5 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Satisfacción laboral, SL17: Disfruto el 

trabajo que hago, obtuvo las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestó 

completamente desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] contestaron algo en 

desacuerdo, ningún colaborador seleccionó ni de acuerdo ni en desacuerdo como 

respuesta, 9 colaboradores [16.4%] contestaron algo de acuerdo y 42 personas 

[76.4%] completo acuerdo. 
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El segundo ítem SL18: Fuera del trabajo, usualmente hago comentarios favorables 

de los proyectos de responsabilidad social de la empresa, obtuvo las siguientes 

respuestas: 2 colaboradores [3.6] contestaron completamente desacuerdo, 1 

colaborador [1.8%] contestó algo en desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] 

seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 12 colaboradores 

[21.8%] contestaron algo de acuerdo y 38 personas [69.1%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, SL19: Fuera del trabajo, normalmente animo a otros a comprar los 

productos y/o servicios que la empresa ofrece, arrojó los siguientes resultados:  1 

colaborador [1.8%] contestaron completamente desacuerdo, 2 colaboradores 

[3.6%] contestaron algo en desacuerdo, 4 colaboradores [7.3%] seleccionaron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 12 colaboradores [21.8%] contestó algo 

de acuerdo y 36 personas [65.5%] completo acuerdo. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

TE8 obtuvo 4.58 puntos, TE9 obtuvo 4.51 puntos, TE10 obtuvo 4.45 puntos, los 

cuales se observan en la Figura 4.13. 

Figura 4.13 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Satisfacción laboral. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Resultados Motivación 

La información recopilada por la Encuesta de Motivación estuvo basada en el 

instrumento desarrollado por la Universidad Utrecht.  

La encuesta contiene 17 reactivos/ítems con los 3 indicadores mencionados 

anteriormente. Cada enunciado cuenta con 5 opciones con el siguiente puntaje 

observables en la tabla 4.17, utilizando una escala tipo Likert: 

Tabla 4.17 Puntajes escala Likert 

Enunciado tipo Likert Puntaje 

Muy frecuentemente 5 puntos 

Frecuentemente 4 puntos 

Ocasionalmente 3 puntos 

Raramente 2 puntos 

Nunca 1 punto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor total de la escala es de 5 puntos, de acuerdo a este puntaje se dividió en 5 
niveles de Motivación, los cuales se visualizan en la tabla 4.18: 

Tabla 4.18 Puntajes encuesta motivación   

Rango de puntaje Calificación 

1 punto Muy baja 

2 puntos Baja 

3 puntos Promedio 

4 puntos Alta 

5 puntos Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los indicadores que evalúan la motivación, se consideró lo siguiente: cada 

indicador cuenta con 6 ítems a excepción de dedicación que cuenta con 5 ítems, los 

cuales se observan en la tabla 4.19, por lo que tienen un puntaje máximo de 5 
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puntos; y la escala de cada indicador se divide en cinco niveles a medir, los que se 

visualizan en la tabla 4.18: 

Tabla 4.19 Ítems por indicador de motivación 

Indicador Ítems 

Vigor 20,21,22,23,24,25 

Dedicación 26,27,28,29,30 

Absorción 31,32,33,34,35,36 
Fuente: Elaboración propia 

La media para cada indicador de la variable de motivación se presenta en la figura 

número 4.14. 

Figura 4.14 Promedio por indicador de Motivación 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se analizó la encuesta, indicador por indicador, para una mejor 

interpretación de los resultados. 
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4.1.3.1 Vigor 

Este nivel mide la energía que el colaborador siente al realizar sus labores en la 

organización, cuenta con 6 ítems los cuales se observan en la tabla 4.20. 

Tabla 4.20 Ítems correspondientes al indicador Vigor   

Ítems Pregunta 

V20 En mi trabajo me siento lleno de energía. 

V21 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. 

V22 Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar. 

V23 Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo. 

V24 Soy muy persistente en mi trabajo. 

V25 Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de motivación aplicada en la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados, los cuales 

se pueden observan en la figura 4.15 y tabla 4.21: 

Figura 4.15 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Vigor 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.21 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Vigor. 

Ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

Algo de Acuerdo Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

V20 1 1.8 2 3.6 2 3.6 25 45.5 25 45.5 

V21 2 3.6 2 3.6 2 3.6 19 34.5 30 54.5 

V22 1 1.8 2 3.6 4 7.3 23 41.8 25 45.5 

V23 1 1.8 3 5.5 6 10.9 14 25.5 31 56.4 

V24 1 1.8 2 3.6 1 1.8 14 25.5 37 67.3 

V25 1 1.8 2 3.6 2 3.6 16 29.1 34 61.8 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Vigor, V20: En mi trabajo me siento lleno 

de energía, obtuvo las siguientes respuestas: 1 colaborador [1.8%] contestaron 

completamente desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] respondieron algo en 

desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

como respuesta, 25 colaboradores [45.5%] contestaron algo de acuerdo y 25 

personas [45.5%] completo acuerdo. 

El segundo ítem V21: Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo, obtuvo las siguientes 

respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente desacuerdo, 2 

colaboradores [3.6%] respondieron algo en desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] 

seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 19 colaboradores 

[34.5%] contestaron algo de acuerdo y 30 personas [54.5%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, V22: Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a 

trabajar, arrojó los siguientes resultados: 1 colaborador [1.8%] respondió 

completamente desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] seleccionaron algo en 

desacuerdo, 4 trabajadores [7.3%] respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

23 personas [41.8%] respondieron algo de acuerdo, y 25 personas [45.5%] 

contestaron completo acuerdo. 

El cuarto ítem correspondiente al indicador Vigor, V23: Puedo continuar trabajando 

durante largos períodos de tiempo, obtuvo las siguientes respuestas: 1 colaborador 



 

96 

 

[1.8%] contestaron completamente desacuerdo, 3 colaboradores [5.5%] 

respondieron algo en desacuerdo, 6 colaboradores [10.9%] seleccionaron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 14 colaboradores [25.5%] contestaron 

algo de acuerdo y 31 personas [56.4%] completo acuerdo. 

El quinto ítem V24: Soy muy persistente en mi trabajo, obtuvo las siguientes 

respuestas: 1 colaborador [3.6%] contestó completamente desacuerdo, 2 

colaboradores [3.6%] respondieron algo en desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] 

seleccionó ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 14 colaboradores 

[25.5%] contestaron algo de acuerdo y 37 personas [67.3%] completo acuerdo. 

El sexto y último ítem, V25: Incluso cuando las cosas no van bien, continúo 

trabajando, arrojó los siguientes resultados: 1 colaborador [1.8%] respondió 

completamente desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] seleccionaron algo en 

desacuerdo, 2 trabajadores [3.6%] respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

16 personas [29.1%] respondieron algo de acuerdo, y 34 personas [61.8%] 

contestaron completo acuerdo. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

V20 obtuvo 4.29 puntos, V21 obtuvo 4.33 puntos, V22 obtuvo 4.25 puntos, V23 

obtuvo 4.29 puntos, V24 obtuvo 4.53 puntos, V25 obtuvo 4.45 puntos los cuales se 

observan en la Figura 4.16. 

Figura 4.162 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Vigor

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.2 Dedicación 

Este nivel mide el empeño que el colaborador pone al realizar sus labores en la 

organización, cuenta con 5 ítems los cuales se observan en la tabla 4.22. 

Tabla 4.22 Ítems correspondientes al indicador Dedicación   

Ítems Pregunta 

D26 Mi trabajo está lleno de significado y propósito. 

D27 Estoy entusiasmado con mi trabajo. 

D28 Mi trabajo me inspira. 

D29 Estoy orgulloso del trabajo que hago. 

D30 Mi trabajo es retador. 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de motivación aplicada en la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados, los cuales 

se pueden observan en la figura 4.17 y tabla 4.23: 

Figura 4.17 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Dedicación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.23 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Dedicación. 

Ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

Algo de Acuerdo Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

D26 0 0.0 3 5.5 9 16.4 15 27.3 28 50.9 

D27 1 1.8 0 0.0 5 9.1 22 40.0 27 49.1 

D28 1 1.8 1 1.8 9 16.4 13 23.6 31 56.4 

D29 2 3.6 0 0.0 2 3.6 14 25.5 37 67.3 

D30 4 7.3 2 3.6 4 7.3 15 27.3 30 54.5 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Dedicación, D26: Mi trabajo está lleno 

de significado y propósito, obtuvo las siguientes respuestas: ningún colaborador 

contestó completamente desacuerdo, 3 colaboradores [5.5%] respondieron algo en 

desacuerdo, 9 colaboradores [16.4%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

como respuesta, 15 colaboradores [27.3%] contestaron algo de acuerdo y 28 

personas [50.9%] completo acuerdo. 

El segundo ítem D27: Estoy entusiasmado con mi trabajo, obtuvo las siguientes 

respuestas: 1 colaborador [1.8%] contestaron completamente desacuerdo, ningún 

colaborador respondió algo en desacuerdo, 5 colaboradores [9.1%] seleccionaron 

ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 22 colaboradores [40%] 

contestaron algo de acuerdo y 27 personas [49.1%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, D28: Mi trabajo me inspira., arrojó los siguientes resultados: 1 

colaborador [1.8%] respondió completamente desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] 

seleccionó algo en desacuerdo, 9 trabajadores [16.4%] respondieron ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, 13 personas [23.6%] respondieron algo de acuerdo, y 31 

personas [56.4%] contestaron completo acuerdo. 

El cuarto ítem correspondiente al indicador Dedicación, D29: Estoy orgulloso del 

trabajo que hago, obtuvo las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] 

contestaron completamente desacuerdo, ningún colaborador respondió algo en 

desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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como respuesta, 14 colaboradores [25.5%] contestaron algo de acuerdo y 37 

personas [67.3%] completo acuerdo. 

El quinto ítem D30: Mi trabajo es retador, obtuvo las siguientes respuestas: 4 

colaboradores [7.3%] contestaron completamente desacuerdo, 2 colaboradores 

[3.6%] respondieron algo en desacuerdo, 4 colaboradores [7.3%] seleccionó ni de 

acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 15 colaboradores [27.3%] contestaron 

algo de acuerdo y 30 personas [54.5%] completo acuerdo. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

D26 obtuvo 4.24 puntos, D27 obtuvo 4.35 puntos, D28 obtuvo 4.31 puntos, D29 

obtuvo 4.53 puntos, D30 obtuvo 4.18 puntos, los cuales se observan en la Figura 

4.18. 

Figura 4.18 Promedio de puntaje por ítem correspondiente dedicación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3.3 Absorción 

Este nivel mide que tan absorto está el colaborador al realizar sus labores en la 

organización, cuenta con 6 ítems los cuales se observan en la tabla 4.24. 

Tabla 4.243 Ítems correspondientes al indicador Absorción   

Ítems Pregunta 

A31 El tiempo vuela cuando estoy trabajando. 

A32 Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 

A33 Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 

A34 Estoy inmerso en mi trabajo 

A35 Me “dejo llevar” por mi trabajo. 

A36 Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de motivación aplicada en la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados, los cuales 

se pueden observan en la figura 4.19 y tabla 4.25: 

Figura 4.19 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Absorción 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.25 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Absorción. 

Ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

Algo de Acuerdo Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

A31 2 3.6 1 1.8 4 7.3 14 25.5 34 61.8 

A32 3 5.5 3 5.5 12 21.8 15 27.3 22 40.0 

A33 0 0.0 2 3.6 8 14.5 28 50.9 17 30.9 

A34 0 0.0 3 5.5 8 14.5 24 43.6 20 36.4 

A35 2 3.6 3 5.5 12 21.8 26 47.3 12 21.8 

A36 4 7.3 6 10.9 17 30.9 19 34.5 9 16.4 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador Absorción, A31: El tiempo vuela cuando 

estoy trabajando, obtuvo las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] 

contestaron completamente desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] contestó algo en 

desacuerdo, 4 colaboradores [7.3%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

como respuesta, 14 colaborador [25.5%] contestó algo de acuerdo y 34 personas 

[61.8%] completo acuerdo. 

El segundo ítem A32: Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor 

de mí, obtuvo las siguientes respuestas: 3 colaboradores [5.5%] contestaron 

completamente desacuerdo, 3 colaboradores [5.5%] contestaron algo en 

desacuerdo, 12 colaboradores [21.8%] seleccionaron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo como respuesta, 15 colaborador [27.3%] contestó algo de acuerdo y 22 

personas [40%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, A33: Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo, arrojó los 

siguientes resultados: ningún colaborador respondió completamente desacuerdo, 2 

personas [3.6%] respondieron algo en desacuerdo, 8 trabajadores 14.5%] 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 28 personas [50.9%] respondieron 

algo de acuerdo, y 17 personas [30.9%] contestaron completo acuerdo. 

El cuarto ítem correspondiente al indicador Absorción, A34: Estoy inmerso en mi 

trabajo, ningún colaborador respondió completamente desacuerdo, 3 personas 
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[5.5%] respondieron algo en desacuerdo, 8 trabajadores 14.5%] respondieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 24 personas [43.6%] respondieron algo de acuerdo, y 20 

personas [36.4%] contestaron completo acuerdo. 

El quinto ítem A35: Me “dejo llevar” por mi trabajo, obtuvo las siguientes respuestas: 

2 colaboradores [3.6%] contestaron completamente desacuerdo, 3 colaboradores 

[5.5%] contestó algo en desacuerdo, 12 colaboradores [21.8%] seleccionaron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 26 colaboradores [47.3%] contestó algo 

de acuerdo y 12 personas [21.8%] completo acuerdo. 

El sexto ítem, A36: Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo, arrojó los siguientes 

resultados: 4 colaboradores [7.3%] respondió completamente desacuerdo, 6 

colaboradores [10.9%] respondieron algo en desacuerdo, 17 trabajadores [30.9%] 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 19 personas [34.5%] respondieron 

algo de acuerdo, y 9 personas [16.4%] contestaron completo acuerdo. 

 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

A31 obtuvo 4.40 puntos, A32 obtuvo 3.91 puntos, A33 obtuvo 4.09 puntos, A34 

obtuvo 4.11 puntos, A35 obtuvo 3.78 puntos, A36 obtuvo 3.42 puntos, los cuales se 

observan en la Figura 4.20. 

Figura 4.20 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Absorción. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4 Resultados Productividad 

La información recopilada por la Encuesta de Productividad estuvo basada en 

diferentes instrumentos de varios autores. 

La encuesta contiene 14 reactivos/ítems con los 3 indicadores mencionados 

anteriormente. Cada enunciado cuenta con 5 opciones con el siguiente puntaje 

observables en la tabla 4.26, utilizando una escala tipo Likert: 

Tabla 4.26 Puntajes escala Likert 

Enunciado tipo Likert Puntaje 

Muy frecuentemente 5 puntos 

Frecuentemente 4 puntos 

Ocasionalmente 3 puntos 

Raramente 2 puntos 

Nunca 1 punto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor total de la escala es de 5 puntos, de acuerdo a este puntaje se dividió en 5 
niveles de productividad, los cuales se visualizan en la tabla 4.27: 

Tabla 4.27 Puntajes encuesta productividad 

Rango de puntaje Calificación 

1 punto Muy baja 

2 puntos Baja 

3 puntos Promedio 

4 puntos Alta 

5 puntos Muy alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para los indicadores que evalúan la productividad, se consideró lo siguiente: el 

indicador de concentración únicamente tiene 2 ítems, el indicador cumplimiento de 

metas tiene 5 ítems y por último el indicador uso de tiempo tiene 7 ítems, los cuales 
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se observan en la tabla 4.28, por lo que tienen un puntaje máximo de 5 puntos; y la 

escala de cada indicador se divide en cinco niveles a medir, los que se visualizan 

en la tabla 4.27: 

Tabla 4.284 Ítems por indicador de productividad 

Indicador Ítems 

Cumplimiento de metas 37,38,39,40,41 

Uso de tiempo 42,43,44,45,46,47,48 

Concentración 49,50 
Fuente: Elaboración propia 

La media para cada indicador de la variable de productividad se presenta en la figura 

número 4.21. 

Figura 4.21 Promedio por indicador de Productividad 

 
Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se analizó la encuesta, indicador por indicador, para una mejor 

interpretación de los resultados. 
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4.1.4.1 Cumplimiento de metas 

Este nivel mide la percepción del colaborador en el cumplimiento de metas de su 

puesto de trabajo, cuenta con 5 ítems los cuales se observan en la tabla 4.29. 

Tabla 4.29 Ítems correspondientes al indicador cumplimiento de metas   

Ítems Pregunta 

CM37 Cumplo con mis metas en el tiempo acordado para hacerlo 

CM38 La empresa me brinda los recursos necesarios para cumplir con mis metas 

CM39 Los tiempos para cumplir con las metas son adecuados 

CM40 Cuando no cumplo con alguna meta me siento decepcionado por ello. 

CM41 Al recibir una nueva meta me siento comprometido para cumplir con el plazo pactado. 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de productividad aplicada en la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados, los cuales 

se pueden observan en la figura 4.22 y tabla 4.30: 

Figura 4.22 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a cumplimiento de metas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.30 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Cumplimiento de 

metas. 

Ítem 
Completamente 

Desacuerdo 
Algo en 

desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
Algo de Acuerdo Completo 

Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

CM37 1 1.8 2 3.6 4 7.3 21 38.2 27 49.1 

CM38 1 1.8 2 3.6 10 18.2 20 36.4 22 40.0 

CM39 3 5.5 0 0.0 4 7.3 27 49.1 21 38.2 

CM40 1 1.8 6 10.9 10 18.2 17 30.9 21 38.2 

CM41 2 3.6 1 1.8 3 5.5 14 25.5 35 63.6 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador cumplimiento de metas, CM37: Cumplo 

con mis metas en el tiempo acordado para hacerlo, obtuvo las siguientes 

respuestas: 1 colaborador [1.8%] contestó completamente desacuerdo, 2 

colaboradores [3.6%] respondieron algo en desacuerdo, 4 colaboradores [7.3%] 

seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 21 colaboradores 

[38.2%] contestaron algo de acuerdo y 27 personas [49.1%] completo acuerdo. 

El segundo ítem CM38: La empresa me brinda los recursos necesarios para cumplir 

con mis metas, obtuvo las siguientes respuestas: 1 colaborador [1.8%] contestó 

completamente desacuerdo, 2 colaboradores [3.6%] respondieron algo en 

desacuerdo, 10 colaboradores [18.2%] seleccionaron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo como respuesta, 20 colaboradores [36.4%] contestaron algo de 

acuerdo y 22 personas [40%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, CM39: Los tiempos para cumplir con las metas son adecuados, arrojó 

los siguientes resultados: 3 colaboradores [5.5%] respondió completamente 

desacuerdo, ningún colaborador seleccionó algo en desacuerdo, 4 trabajadores 

[7.3%] respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 27 personas [49.1%] 

respondieron algo de acuerdo, y 21 personas [38.2%] contestaron completo 

acuerdo. 
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El cuarto ítem, CM40: Cuando no cumplo con alguna meta me siento decepcionado 

por ello., obtuvo las siguientes respuestas: 1 colaborador [1.8%] contestó 

completamente desacuerdo, 6 colaboradores [10.9%] respondieron algo en 

desacuerdo, 10 colaboradores [18.2%] seleccionaron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo como respuesta, 17 colaboradores [30.9%] contestaron algo de 

acuerdo y 21 personas [38.2%] completo acuerdo. 

El quinto ítem CM41: Al recibir una nueva meta me siento comprometido para 

cumplir con el plazo pactado, obtuvo las siguientes respuestas: 2 colaborador [3.6%] 

contestó completamente desacuerdo, 1 colaborador [1.8%] respondieron algo en 

desacuerdo, 3 colaboradores [5.5%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo 

como respuesta, 14 colaboradores [25.5%] contestaron algo de acuerdo y 35 

personas [63.6%] completo acuerdo. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

CM37 obtuvo 4.29 puntos, CM38 obtuvo 4.09 puntos, CM39 obtuvo 4.20 puntos, 

CM40 obtuvo 3.93 puntos, CM41 obtuvo 4.44 puntos, los cuales se observan en la 

Figura 4.23. 

Figura 4.23 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Vigor 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4.2 Uso de tiempo 

Este nivel mide el uso que el colaborador siente al realizar sus labores en la 

organización, cuenta con 7 ítems los cuales se observan en la tabla 4.31. 
 

Tabla 4.31 Ítems correspondientes al indicador uso de tiempo   

Ítems Pregunta 

UT42 Me demoro más de 30 minutos en iniciar mis tareas encomendadas. 

UT43 Al llegar a mi puesto de trabajo realizo las tareas principales encomendadas 

UT44 Dejo preparado el día anterior el plan de tareas de la jornada siguiente   

UT45 Suelo diferenciar una tarea importante de una tarea urgente. 

UT46 Normalmente no tomo más “breaks” durante la jornada laboral de los que debería 

UT47 Normalmente no realizo tareas personales durante mi jornada laboral. 

UT48 Al llegar a mi puesto de trabajo realizo actividades ajenas a mis tareas principales 

[desayunar, revisar correo, usar el celular]. 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de productividad aplicada en la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados, los cuales 

se pueden observan en la figura 4.24 y tabla 4.32: 

Figura 4.24 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a Uso de tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.32 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a Uso de tiempo. 

Ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo 

Algo de Acuerdo Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

UT42 24 43.6 7 12.7 11 20.0 9 16.4 4 7.3 

UT43 1 1.8 0 0.0 2 3.6 17 30.9 35 63.6 

UT44 3 5.5 3 5.5 14 25.5 17 30.9 18 32.7 

UT45 2 3.6 0 0.0 2 3.6 10 18.2 41 74.5 

UT46 6 10.9 5 9.1 12 21.8 13 23.6 19 34.5 

UT47 7 12.7 7 12.7 8 14.5 14 25.5 19 34.5 

UT48 14 25.5 5 9.1 10 18.2 17 30.9 9 16.4 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer ítem correspondiente al indicador uso de tiempo, UT42: Me demoro más 

de 30 minutos en iniciar mis tareas encomendadas, obtuvo las siguientes 

respuestas: 24 colaboradores [43.6%] contestaron completamente desacuerdo, 7 

colaboradores [12.7%] respondieron algo en desacuerdo, 11 colaboradores [20%] 

seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como respuesta, 9 colaboradores 

[16.4%] contestó algo de acuerdo y 4 personas [7.3%] completo acuerdo. 

El segundo ítem UT43: Al llegar a mi puesto de trabajo realizo las tareas principales 

encomendadas, obtuvo las siguientes respuestas: 1 colaborador [1.8%] contestaron 

completamente desacuerdo, ningún colaborador respondieron algo en desacuerdo, 

2 colaboradores [3.6%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como 

respuesta, 17 colaboradores [30.9%] contestó algo de acuerdo y 35 personas 

[63.6%] completo acuerdo. 

El tercer ítem, UT44: Dejo preparado el día anterior el plan de tareas de la jornada 

siguiente, arrojó los siguientes resultados: 3 colaboradores [1.8%] respondieron 

completamente desacuerdo, 3 colaboradores [5.5%] seleccionaron algo en 

desacuerdo, 14 trabajadores [25.5%] respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

17 personas [30.9%] respondieron algo de acuerdo, y 18 personas [32.7%] 

contestaron completo acuerdo. 
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El cuarto ítem, UT45: Suelo diferenciar una tarea importante de una tarea urgente, 

obtuvo las siguientes respuestas: 2 colaboradores [3.6%] contestaron 

completamente desacuerdo, ningún colaborador respondió algo en desacuerdo, 2 

colaboradores [3.6%] seleccionaron ni de acuerdo ni en desacuerdo como 

respuesta, 10 colaboradores [18.2%] contestó algo de acuerdo y 41 personas 

[74.5%] completo acuerdo. 

El quinto ítem UT46: Normalmente no tomo más “breaks” durante la jornada laboral 

de los que debería, obtuvo las siguientes respuestas: 6 colaboradores [10.9%] 

contestó completamente desacuerdo, 5 colaboradores [9.1%] respondieron algo en 

desacuerdo, 12 colaboradores [21.8%] seleccionó ni de acuerdo ni en desacuerdo 

como respuesta, 13 colaboradores [23.6%] contestó algo de acuerdo y 19 personas 

[34.5%] completo acuerdo. 

El sexto ítem, UT47: Normalmente no realizo tareas personales durante mi jornada 

laboral, arrojó los siguientes resultados: 7 colaboradores [12.7%] respondió 

completamente desacuerdo, 7 colaboradores [12.7%] seleccionaron algo en 

desacuerdo, 8 trabajadores [14.5%] respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

14 personas [25.5%] respondieron algo de acuerdo, y 19 personas [34.5%] 

contestaron completo acuerdo. 

El séptimo y último ítem, UT48:  Al llegar a mi puesto de trabajo realizo actividades 

ajenas a mis tareas principales [desayunar, revisar correo, usar el celular], arrojó los 

siguientes resultados: 14 colaboradores [25.5%] respondió completamente 

desacuerdo, 5 colaboradores [9.1%] seleccionaron algo en desacuerdo, 10 

trabajadores [18.2%] respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, 17 personas 

[30.9%] respondieron algo de acuerdo, y 9 personas [16.4%] contestaron completo 

acuerdo. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

UT42 obtuvo 2.31 puntos, UT43 obtuvo 4.55 puntos, UT44 obtuvo 3.80 puntos, 
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UT45 obtuvo 4.60 puntos, UT46 obtuvo 3.62 puntos, UT47 obtuvo 3.56 puntos, 

UT48 obtuvo 3.04 puntos los cuales se observan en la Figura 4.25. 

Figura 4.25 Promedio de puntaje por ítem correspondiente uso de tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.4.3 Concentración 

Este nivel mide la concentración que el colaborador siente al realizar sus labores en 

la organización, cuenta con 2 ítems los cuales se observan en la tabla 4.33. 

Tabla 4.33 Ítems correspondientes al indicador concentración   

Ítems Pregunta 

C31 Reviso el celular cada que suena o vibra 

C32 Dejo de realizar mi tarea para atender a mis compañeros de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

La encuesta de productividad aplicada en la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense, en este indicador, arrojó los siguientes resultados, los cuales 

se pueden observan en la figura 4.26 y tabla 4.34: 
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Figura 4.26 Distribución de respuestas a los ítems correspondientes a concentración 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.34 Distribución de frecuencias y porcentaje a los ítems correspondientes a concentración. 

Ítem 

Completamente 
Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
desacuerdo Algo de Acuerdo 

Completo 
Acuerdo 

F % F % F % F % F % 

C49 8 14.5 8 14.5 13 23.6 17 30.9 9 16.4 

C50 11 20.0 3 5.5 17 30.9 13 23.6 11 20.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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que suena o vibra, obtuvo las siguientes respuestas: 8 colaboradores [14.5%] 

contestaron completamente desacuerdo, 8 colaboradores [14.5%] respondieron 

algo en desacuerdo, 13 colaboradores [23.6%] seleccionaron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo como respuesta, 17 colaborador [30.9%] contestó algo de acuerdo y 9 

personas [16.4%] completo acuerdo. 

El segundo ítem V21: Dejo de realizar mi tarea para atender a mis compañeros de 

trabajo, obtuvo las siguientes respuestas: 11 colaboradores [20%] contestaron 

completamente desacuerdo, 3 colaboradores [5.5%] respondieron algo en 

desacuerdo, 17 colaboradores [30.9%] seleccionaron ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo como respuesta, 13 colaborador [23.6%] contestó algo de acuerdo y 11 

personas [20%] completo acuerdo. 

En promedio de las respuestas obtenidas cada ítem obtuvo un diferente puntaje: 

C49 obtuvo 3.20 puntos, C50 obtuvo 3.18 puntos los cuales se observan en la 

Figura 4.27. 

Figura 4.27 Promedio de puntaje por ítem correspondiente Vigor 

 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5 Correlaciones. 

En esta sección, se exponen los resultados encontrados respecto a la detección de 

relaciones significativas entre las variables objeto de estudio; utilizando la técnica 

de correlación lineal3 para indagar el sentido de asociación, y se presenta los 

resultados mediante tablas que concentran el análisis de ambas técnicas. 

La siguiente tabla muestra la variable y los indicadores que fueron seleccionadas 

como independientes. 

Tabla 4.35 Variable independiente. Comportamiento Organizacional. 
Ítems Pregunta 

CL1 Refiero a esta organización a mis amigos como una gran empresa en la cual trabajar. 
CL2 Me siento muy satisfecho con mi ambiente de trabajo. 
CL3 Me siento orgulloso de que se me identifique con esta empresa. 
L4 Me siento orgulloso de trabajar junto a mi superior. 
L5 Mi jefe se toma el tiempo para enseñar y orientar. 
L6 Tengo confianza en los juicios y decisiones de mi jefe. 
L7 Mi jefe me trata como como individuo y no sólo como miembro de un grupo.  

                                            
3 La correlación es la asociación entre las variaciones de los valores de dos variables. Esta 
asociación puede ser positiva o negativa. Una medida es el coeficiente de correlación lineal de 
Pearson, que puede tomar valores comprendidos entre -1 y 1. 
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TE8 Muestro disposición por ayudar a mis compañeros de trabajo. 
TE9 Suelo ser atento con las personas con las que trabajo. 
TE10 Ayudo a mis compañeros de trabajo cuando ellos están sobrecargados. 
CO11 Esta empresa tiene un gran significado personal para mí. 
CO12 Me siento como parte de una familia en esta empresa. 
CO13 La empresa donde trabajo merece mi lealtad. 
CI14 Fuera del trabajo, yo acostumbro a expresar lo valioso que es trabajar en esta empresa. 

CI15 Fuera del trabajo, usualmente hago comentarios favorables de los proyectos de 
responsabilidad social de la empresa 

CI16 Fuera del trabajo, normalmente animo a otros a comprar los productos y/o servicios que la 
empresa ofrece. SL17 Disfruto el trabajo que hago. 

SL18 Siento una gran satisfacción por el trabajo que realizo. 
SL19 Las responsabilidades asignadas me dan sentido de logro y me permiten realizar 

contribuciones importantes. Fuente: Elaboración propia. 

En las tablas 4.36 y 4.37 se muestran las variables dependientes y sus indicadores. 

Tabla 4.36 Variable dependiente 1. Motivación 

Ítems Pregunta 

V20 En mi trabajo me siento lleno de energía. 
V21 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. 
V22 Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar. 
V23 Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo. 
V24 Soy muy persistente en mi trabajo. 
V25 Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando 
D26 Mi trabajo está lleno de significado y propósito. 
D27 Estoy entusiasmado con mi trabajo. 
D28 Mi trabajo me inspira. 
D29 Estoy orgulloso del trabajo que hago. 
D30 Mi trabajo es retador. 
A31 El tiempo vuela cuando estoy trabajando. 
A32 Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 
A33 Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 
A34 Estoy inmerso en mi trabajo 
A35 Me “dejo llevar” por mi trabajo. 
A36 Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.375 Variable dependiente 2. Productividad. 

Ítems Pregunta 

CM37 Cumplo con mis metas en el tiempo acordado para hacerlo 
CM38 La empresa me brinda los recursos necesarios para cumplir con mis metas 
CM39 Los tiempos para cumplir con las metas son adecuados 
CM40 Cuando no cumplo con alguna meta me siento decepcionado por ello. 
CM41 Al recibir una nueva meta me siento comprometido para cumplir con el plazo pactado. 
UT42 Me demoro más de 30 minutos en iniciar mis tareas encomendadas. 
UT43 Al llegar a mi puesto de trabajo realizo las tareas principales encomendadas 
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UT44 Dejo preparado el día anterior el plan de tareas de la jornada siguiente   
UT45 Suelo diferenciar una tarea importante de una tarea urgente. 
UT46 Normalmente no tomo más “breaks” durante la jornada laboral de los que debería 
UT47 Normalmente no realizo tareas personales durante mi jornada laboral. 

UT48 Al llegar a mi puesto de trabajo realizo actividades ajenas a mis tareas principales 
[desayunar, revisar correo, usar el celular]. 

C31 Reviso el celular cada que suena o vibra 
C32 Dejo de realizar mi tarea para atender a mis compañeros de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5.1 Comportamiento Organizacional y Motivación. 

Tabla 4.386 Correlación de la variable Comportamiento Organizacional y  la variable motivación 

Correlación entre ambas variables de .868 
 V20 V21 V22 V23 V24 V25 D26 D27 D28 D29 D30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 

CL1 ,463 ,464 ,438 ,415 ,544 ,434 ,505 ,541 ,566 ,592 ,466 ,592 ,472 ,449 ,423 ,380 0.13 

CL2 ,491 ,450 ,512 ,441 ,552 ,442 ,459 ,568 ,479 ,583 ,294 ,442 ,268 ,400 ,377 0.26 -,056 

CL3 ,750 ,697 ,618 ,620 ,634 ,598 ,710 ,724 ,817 ,779 ,643 ,747 ,663 ,673 ,597 ,614 ,304 

L4 ,530 ,540 ,486 ,643 ,649 ,584 ,516 ,701 ,612 ,739 ,515 ,647 ,532 ,574 ,491 ,478 ,190 

L5 ,242 ,224 ,199 ,303 ,338 ,280 ,329 ,295 ,369 ,365 ,178 ,271 ,180 ,116 ,234 ,236 -,046 

L6 ,348 ,383 ,360 ,333 ,503 ,445 ,312 ,404 ,422 ,491 ,235 ,323 ,248 ,290 ,280 ,262 ,019 

L7 ,328 ,377 ,435 ,577 ,553 ,409 ,369 ,357 ,432 ,484 ,283 ,414 ,368 ,374 ,354 ,414 ,125 

TE8 ,749 ,757 ,677 ,665 ,750 ,743 ,547 ,642 ,619 ,831 ,494 ,687 ,544 ,616 ,596 ,584 ,237 

TE9 ,736 ,744 ,712 ,611 ,743 ,710 ,561 ,634 ,587 ,797 ,466 ,634 ,455 ,602 ,508 ,520 ,163 

TE10 ,644 ,701 ,645 ,593 ,686 ,605 ,566 ,647 ,637 ,761 ,569 ,621 ,517 ,630 ,513 ,569 ,297 

CO11 ,705 ,640 ,597 ,652 ,664 ,561 ,733 ,718 ,825 ,752 ,651 ,724 ,554 ,646 ,630 ,610 ,376 

CO12 ,541 ,551 ,491 ,554 ,573 ,439 ,612** ,606 ,637 ,539 ,441 ,519 ,434 ,544 ,448 ,494 ,190 

CO13 ,746 ,724 ,704 ,661 ,791 ,673 ,647 ,641 ,640 ,865 ,573 ,735 ,541 ,624 ,647 ,597 ,220 

CI14 ,449 ,512 ,562 ,641 ,566 ,402 ,583 ,535 ,597 ,511 ,446 ,410 ,390 ,493 ,445 ,450 ,273 

CI15 ,573 ,609 ,494 ,530 ,512 ,533 ,682 ,509 ,698 ,543 ,488 ,527 ,482 ,616 ,491 ,435 ,200 

CI16 ,543 ,681 ,553 ,550 ,560 ,645 ,627 ,644 ,716 ,640 ,695 ,547 ,578 ,563 ,506 ,537 ,383 

SL17 ,696 ,700 ,652 ,656 ,748 ,760 ,555 ,653 ,599 ,884 ,525 ,660 ,450 ,476 ,556 ,436 ,120 

SL18 ,758 ,799 ,797 ,611 ,763 ,724 ,692 ,699 ,719 ,902 ,711 ,765 ,587 ,620 ,691 ,628 ,358 

SL19 ,749 ,796 ,719 ,663 ,771 ,680 ,701 ,690 ,713 ,798 ,805 ,765 ,613 ,590 ,667 ,670 ,389 

 Fuente: Elaboración propia 

Partiendo del análisis de la tabla 4.38, donde se aplica la correlación lineal de las 

variables relativas a comportamiento organizacional y motivación teniendo como 

resultado una correlación de .868 siendo positiva muy fuerte entre ambas variables, 

así mismo, en la correlación realizada indicador por indicador se identifica una 

correlación de positiva considerable a positiva muy fuerte en el indicador de 
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satisfacción laboral. Así mismo, resaltamos al indicador de compromiso 

organizacional ya que presenta una correlación positiva considerable. A 

continuación, en la tabla 4.38 se muestran otros de los hallazgos importantes 

derivados de dicho análisis: 

Tabla 4.39 Hallazgos correlación Variable Comportamiento organizacional y Variable Motivación. 

Variable Comportamiento 
Organizacional. 

Variable Motivación Correlación 

CO13 - Lealtad D28 - Inspiración 0.817 

CO13 - Lealtad D29 - Orgullo 0.779 

CO13 - Lealtad V20 - Energía  0.75 

TE8 - Disposición D29 - Orgullo 0.831 

TE8 - Disposición V21 - Fuerza y vigor 0.757 

TE8 - Disposición V24 - Persistencia 0.75 

TE9 - Atención D29 - Orgullo 0.797 

TE10 - Ayuda D29 - Orgullo 0.761 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5.2 Comportamiento organizacional y productividad. 

Tabla 4.40 Correlación de las variables comportamiento organizacional y productividad. 

Correlación entre ambas variables de .723 
 CM37 CM38 CM39 CM40 CM41 UT42 UT43 UT44 UT45 UT46 UT47 UT48 C49 C50 

CL1 ,501 ,519 ,437 ,301 ,385 -,042 ,477 ,387 ,529 ,301 ,234 -,217 ,008 ,233 

CL2 ,446 ,368 ,450 ,154 ,434 -,068 ,498 ,213 ,573 ,064 ,022 -,131 ,084 ,085 

CL3 ,767 ,675 ,731 ,414 ,561 ,047 ,685 ,561 ,725 ,358 ,201 -,147 -,109 ,112 

L4 ,651 ,568 ,589 ,337 ,466 ,039 ,439 ,422 ,665 ,289 ,146 ,130 -,037 ,214 

L5 0.266 ,477 ,380 ,018 ,455 -.068 0.241 .064 ,382 ,072 -,231 ,140 -,068 ,051 

L6 ,293 ,435 ,430 ,042 ,269 -,059 ,302 ,133 ,520 ,146 -,170 ,243 ,042 ,054 

L7 ,440 ,563 ,393 ,269 ,328 .000 ,306 ,138 ,544 ,157 ,054 ,331 ,118 ,232 

TE8 ,665 ,550 ,579 ,288 ,536 ,044 ,528 ,493 ,801 ,318 ,068 ,087 ,040 ,047 

TE9 ,630 ,582 ,596 ,299 ,531 -,060 ,558 ,457 ,770 ,430 ,059 ,070 -,039 ,003 

TE10 ,613 ,409 ,452 ,337 ,440 ,011 ,507 ,446 ,784 ,383 ,101 ,026 ,124 -,036 

CO11 ,723 ,698 ,724 ,435 ,501 ,048 ,632 ,519 ,686 ,372 ,244 -,171 -,046 ,130 

CO12 ,615 ,633 ,559 ,361 ,463 -,160 ,609 ,486 ,562 ,403 ,153 -,043 -,107 ,226 

CO13 ,665 ,533 ,574 ,299 ,568 ,034 ,563 ,485 ,853 ,361 ,096 -,005 ,038 -,029 

CI14 ,488 ,461 ,430 ,397 ,695 ,038 ,454 ,241 ,540 ,214 ,185 -,167 ,056 ,042 

CI15 ,652 ,584 ,672 ,495 ,491 -,043 ,539 ,491 ,578 ,263 ,094 -,120 -,049 ,010 

CI16 ,610 ,426 ,527 ,536 ,511 ,129 ,418 ,387 ,697 ,376 ,216 -,041 ,135 ,023 
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SL17 ,534 ,451 ,545 ,327 ,567 ,114 ,485 ,333 ,727 ,263 ,150 ,104 ,039 ,129 

SL18 ,546 ,508 ,550 ,418 ,510 ,148 ,524 ,429 ,749 ,378 ,240 ,000 ,112 -,016 

SL19 ,556 ,462 ,552 ,460 ,528 ,107 ,527 ,446 ,692 ,444 ,199 ,001 ,078 -,008 

Fuente: Elaboración propia 

A partir del análisis de la tabla 4.40, donde se aplica el análisis de correlación lineal 

de las variables relativas al comportamiento organizacional y productividad laboral 

se obtuvo un resultado de .723 siendo una correlación positiva considerable, 

además se identificaron correlaciones importantes entre las variables mismas que 

son mostradas a continuación. 

En el indicador clima organizacional de la variable comportamiento organizacional 

se encontró una correlación positiva considerable con el indicador de cumplimiento 

de metas de la variable productividad siendo esta correlación de .767. 

Así mismo, encontramos al indicador de compromiso organizacional con una 

correlación positiva considerable con el indicador de uso de tiempo .853.  

De igual manera, el indicador de trabajo en equipo presenta una correlación positiva 

considerable con el indicador de uso tiempo, teniendo como resultado .784, .801 y 

.770. 
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4.1.6 Regresión Lineal 

Figura 4.28 Regresión Lineal Comportamiento Organizacional y Motivación 

 

Lo que nos indica la figura 4.38 es que a medida que aumente el comportamiento 

organizacional en la empresa la motivación aumentará, la motivación laboral 

depende en un 76% del comportamiento organizacional por lo tanto existe una 

dependencia considerable.  

Figura 4.29 Regresión Lineal Comportamiento Organizacional y Productividad 
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La figura 4.39 nos indica que la productividad está condicionada en un 55% al 

comportamiento organizacional, por lo que la dependencia que existe es aceptable. 

4.2 Interpretación y discusión de resultados 

En esta sección se interpretan y discuten los resultados de los instrumentos y de la 

información recopilada en esta investigación mediante la técnica de observación, la 

información de dividió en 3 apartados, uno para cada instrumento y en ese mismo 

orden se mencionan: 1.- Comportamiento organizacional: percepción del 

colaborador, 2.- Motivación: percepción del colaborador y 3.- Productividad: 

percepción del colaborador. 

4.2.1 Comportamiento organizacional: percepción del colaborador.  

En este apartado se interpreta la información recopilada por la encuesta de 

comportamiento organizacional.  

La encuesta midió 6 indicadores del comportamiento, clima organizacional, 

liderazgo, trabajo en equipo, compromiso organizacional, ciudadanía organizacional 

y satisfacción laboral, el cual arrojo los siguientes resultados, en la tabla se 

encuentran los ítems de la encuesta de evaluación de comportamiento 

organizacional para las referencias siguientes: 

Tabla 4.41 ítems por indicador de la encuesta evaluación del comportamiento organizacional.  

Ítems Pregunta 

CL1 Refiero a esta organización a mis amigos como una gran empresa en la cual trabajar. 

CL2 Me siento muy satisfecho con mi ambiente de trabajo. 

CL3 Me siento orgulloso de que se me identifique con esta empresa. 

L4 Me siento orgulloso de trabajar junto a mi superior. 

L5 Mi jefe se toma el tiempo para enseñar y orientar. 

L6 Tengo confianza en los juicios y decisiones de mi jefe. 

L7 Mi jefe me trata como como individuo y no sólo como miembro de un grupo.  

TE8 Muestro disposición por ayudar a mis compañeros de trabajo. 

TE9 Suelo ser atento con las personas con las que trabajo. 

TE10 Ayudo a mis compañeros de trabajo cuando ellos están sobrecargados. 

CO11 Esta empresa tiene un gran significado personal para mí. 

CO12 Me siento como parte de una familia en esta empresa. 

CO13 La empresa donde trabajo merece mi lealtad. 

CI14 Fuera del trabajo, yo acostumbro a expresar lo valioso que es trabajar en esta empresa 
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CI15 
Fuera del trabajo, usualmente hago comentarios favorables de los proyectos de responsabilidad social 
de la empresa 

CI16 
Fuera del trabajo, normalmente animo a otros a comprar los productos y/o servicios que la empresa 
ofrece 

SL17 Disfruto el trabajo que hago. 

SL18 Siento una gran satisfacción por el trabajo que realizo 

SL19 
Las responsabilidades asignadas me dan sentido de logro y me permiten realizar contribuciones 
importantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1.1 Clima organizacional. 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Clima 

organizacional de le encuesta evaluación comportamiento organizacional. 

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

55 encuestados se obtuvieron los resultados que se detallan a continuación: CL1 

un puntaje 4.31, CL2 un puntaje 4.4 y CL3 con un puntaje 4.54, en este aspecto se 

puede indicar que el ítem con puntaje menor fue CL1, que corresponde al 

enunciado: Refiero a esta organización a mis amigos como una gran empresa en la 

cual trabajar, lo que señala que los encuestados refieren a sus amigos a la 

organización como una empresa en al cual trabajar en menor medida. Por otro lado, 

el ítem con mayor aceptación fue CL3, que corresponde al enunciado: Me siento 

orgulloso de que se me identifique con esta empresa, esto implica que los 

colaboradores se sienten orgullosos de que se les relacione con la organización. 

En promedio el indicador Clima organizacional obtuvo una puntuación de 4.42 lo 

cual se traduce en una calificación muy alta, en resumen, los colaboradores 

promedio tienen una percepción positiva sobre el clima organizacional. 

4.2.1.2 Liderazgo 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Liderazgo de 

la encuesta de Evaluación de Comportamiento Organizacional.  

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

55 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: L4 obtuvo un puntaje de 
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4.42, L5 con 4.05 puntos, L6 con 4.16 puntos y L7 con un puntaje de 4.24. El ítem 

con menor puntaje es L5, al que le corresponde la siguiente afirmación: Mi jefe se 

toma el tiempo para enseñar y orientar, y el con mayor puntuación L4, al que le 

corresponde: Me siento orgulloso de trabajar junto a mi superior, se puede señalar 

que los colaboradores se sienten orgullosos y confían en sus superiores jerárquicos. 

En promedio el indicador Liderazgo obtuvo una puntuación de 4.22 los cual se 

traduce en una calificación alta por un pequeño margen y sería calificación muy alta, 

en resumen, los colaboradores señalan que el liderazgo que perciben es bueno, 

sienten el apoyo y orientación de sus jefes, confían en su juicio y que reciben un 

trato por parte de los mismos como individuos y no solo como un miembro más del 

grupo.  

4.2.1.3 Trabajo en equipo. 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Trabajo en 

Equipo de la encuesta de comportamiento organizacional. 

El punto máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 55 

encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: TE8 obtuvo 4.60 puntos, TE9 

4.58 con puntos, y TE10 4.55 obtuvo puntos. Cabe señalar que el ítem con menor 

puntuación es TE10 con la siguiente afirmación, Ayudo a mis compañeros de trabajo 

cuando ellos están sobrecargados, y el ítem con mayor puntuación es TE8 que 

corresponde a Muestro disposición por ayudar a mis compañeros de trabajo, por l 

que en promedio de los colaboradores encuestados dicen tener disposición para 

apoyar a sus compañeros, sin embargo, a la hora que realmente sus compañeros 

necesitan de su apoyo no son los mismo que pasan del dicho al hecho. 

En promedio el indicador trabajo en equipo obtuvo una puntuación de 4.58 lo cual 

se traduce en una calificación muy alta, en resumen, los colaboradores encuestados 

señalan tener disposición para colaborar con sus compañeros de trabajo y con una 

mínima diferencia los colaboradores señalan apoyar a sus compañeros cuando se 
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encuentran sobrepasados de trabajo, en general el trabajo en equipo en esta 

organización es muy alto. 

4.2.1.4 Compromiso Organizacional 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Compromiso 

Organizacional de la encuesta de comportamiento organizacional. 

El punto máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 55 

encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: CO11 obtuvo 4.42 puntos, 

CO12 4.25 con puntos, y CO13 4.69 obtuvo puntos. Cabe señalar que el ítem con 

menor puntuación es CO12 con la siguiente afirmación, Me siento como parte de 

una familia en esta empresa, y el ítem con mayor puntuación es CO13 que 

corresponde a: La empresa donde trabajo merece mi lealtad., por lo que en 

promedio de los colaboradores encuestados manifiestan sentirse comprometidos 

con la organización para la que laboran. 

En promedio el indicador trabajo en equipo obtuvo una puntuación de 4.45 lo cual 

se traduce en una calificación muy alta, en resumen, los colaboradores encuestados 

manifestaron sentirse comprometidos con la organización, ya que la empresa 

significa mucho para ellos y sienten que le merecen lealtad. 

4.2.1.5 Ciudadanía Organizacional 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Ciudadanía 

Organizacional de la encuesta de comportamiento organizacional. 

El punto máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 55 

encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: CI14 obtuvo 4.18 puntos, CI15 

4.13 con puntos, y CI16 4.31 obtuvo puntos. Cabe señalar que el ítem con menor 

puntuación es CI15 con la siguiente afirmación, Fuera del trabajo, usualmente hago 

comentarios favorables de los proyectos de responsabilidad social de la empresa, y 

el ítem con mayor puntuación es CI16 que corresponde a, Fuera del trabajo, 

normalmente animo a otros a comprar los productos y/o servicios que la empresa 
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ofrece, por lo que en promedio de los colaboradores encuestados fuera de la 

empresa emite comentarios positivos sobre esta y los productos/servicios que 

ofrece. 

En promedio el indicador trabajo en equipo obtuvo una puntuación de 4.21 lo cual 

se traduce en una calificación alta, en general la ciudadanía que sienten los 

colaboradores en esta organización es muy alta. 

4.2.1.6 Satisfacción Laboral 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Satisfacción 

laboral de la encuesta de comportamiento organizacional. 

El punto máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 55 

encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: SL17 obtuvo 4.58 puntos, 

SL18 4.51 con puntos, y SL19 4.45 obtuvo puntos. Cabe señalar que el ítem con 

menor puntuación es SL19 con la siguiente afirmación: Las responsabilidades 

asignadas me dan sentido de logro y me permiten realizar contribuciones 

importantes, y el ítem con mayor puntuación es SL17 que corresponde a Disfruto el 

trabajo que hago, por lo que en promedio de los colaboradores encuestados dicen 

sentirse satisfechos laborando para la organización. 

En promedio el indicador trabajo en equipo obtuvo una puntuación de 4.52 lo cual 

se traduce en una calificación muy alta, en resumen, los colaboradores encuestados 

señalan sentirse satisfechos. 

4.2.1.7 Resumen 

De manera general, se puede señalar que cada uno de los indicadores: Clima 

Organizacional, Liderazgo, Trabajo en equipo, Compromiso Organizacional, 

Ciudadanía Organizacional y Satisfacción Laboral, obtuvieron una calificación alta, 

lo que significa que hasta el momento de la estancia en la empresa comercial de 

material eléctrico sinaloense, el comportamiento de la organización va por buen 

rumbo, no obstante, la ciudadanía organizacional es la de menor puntuación, debido 
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a que la organización no fomenta en sus empleados lo valioso que es pertenecer a 

dicha organización y sobre todo a que lo identifiquen con la misma . 

4.2.2 Motivación: percepción del colaborador. 

En este apartado se interpreta la información recopilada por la encuesta de 

Motivación.  

La encuesta midió 3 indicadores de motivación, Vigor, Absorción, y Dedicación, el 

cual arrojo los siguientes resultados, en la tabla se encuentran los ítems de la 

encuesta de evaluación de Motivación para las referencias siguientes: 

Tabla 4.427 ítems por indicador de la encuesta evaluación de la Motivación. 
Ítems Pregunta 

V20 En mi trabajo me siento lleno de energía. 
V21 Soy fuerte y vigoroso en mi trabajo. 
V22 Cuando me levanto por las mañanas, tengo ganas de ir a trabajar. 
V23 Puedo continuar trabajando durante largos períodos de tiempo. 
V24 Soy muy persistente en mi trabajo. 
V25 Incluso cuando las cosas no van bien, continuo trabajando 
D26 Mi trabajo está lleno de significado y propósito. 
D27 Estoy entusiasmado con mi trabajo. 
D28 Mi trabajo me inspira. 
D29 Estoy orgulloso del trabajo que hago. 
D30 Mi trabajo es retador. 
A31 El tiempo vuela cuando estoy trabajando. 
A32 Cuando estoy trabajando olvido todo lo que pasa alrededor de mí. 
A33 Soy feliz cuando estoy absorto en mi trabajo. 
A34 Estoy inmerso en mi trabajo 
A35 Me “dejo llevar” por mi trabajo. 
A36 Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.1 Vigor 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Vigor de la 

encuesta de Evaluación de Motivación.  

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

55 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: V20 obtuvo un puntaje de 
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4.29, V21 con 4.33 puntos, V22 con 4.25 puntos, V23 con 4.29, V24 con 4.53 puntos 

y V25 con un puntaje de 4.45. El ítem con menor puntaje es V22, al que le 

corresponde la siguiente afirmación: Cuando me levanto por las mañanas, tengo 

ganas de ir a trabajar, y el con mayor puntuación V24, al que le corresponde: Soy 

muy persistente en mi trabajo, se puede señalar que los colaboradores sienten 

deseos de trabajar y sienten la energía para hacerlo. 

En promedio el indicador Vigor obtuvo una puntuación de 4.36 los cual se traduce 

en una calificación muy alta, en resumen, significa que los colaboradores tienen 

mucha energía, entusiasmo y resistencia cuando trabajan. 

4.2.2.2 Dedicación 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Dedicación 

de la encuesta de Evaluación de Motivación.  

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

55 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: D26 obtuvo un puntaje de 

4.24, D27 con 4.35 puntos, D28 con 4.31 puntos, D29 con 4.53 y D30 con un puntaje 

de 4.18. El ítem con menor puntaje es D30, al que le corresponde la siguiente 

afirmación: Mi trabajo es retador, y el con mayor puntuación D29, al que le 

corresponde: Estoy orgulloso del trabajo que hago.  

En promedio el indicador Dedicación obtuvo una puntuación de 4.32 los cual se 

traduce en una calificación muy alta, en resumen, los colaboradores se identifican 

fuertemente con su trabajo porque la experiencia es significativa, inspiradora y 

desafiante. Por lo tanto, ellos generalmente se sienten entusiasmados y orgullosos 

en relación a su trabajo. 

4.2.2.3 Absorción 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Dedicación 

de la encuesta de Evaluación de Motivación.  
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El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

55 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: A31 obtuvo un puntaje de 

4.40, A32 con 3.91 puntos, A33 con 4.09 puntos, A34 con 4.11, A35 con 3.78 puntos 

y A36 con un puntaje de 3.42. El ítem con menor puntaje es A36, al que le 

corresponde la siguiente afirmación: Me es difícil “desconectarme” de mi trabajo, y 

el con mayor puntuación A31, al que le corresponde: El tiempo vuela cuando estoy 

trabajando. Lo que nos refleja que a los colaboradores no les es difícil dejar la labor 

de lado para retirarse a realizar otra actividad, de igual manera señalan que cuando 

laboran no sienten el pasar del tiempo. 

En promedio el indicador Absorción obtuvo una puntuación de 3.95 los cual se 

traduce en una calificación alta, en resumen, los colaboradores están usualmente 

contentos de involucrarse en su trabajo, se sienten inmersos en él y presentan 

dificultad para dejarlo porque la actividad los impulsa. Como consecuencia de ello, 

se olvidan de todo alrededor y el tiempo parece volar. 

4.2.3 Productividad: Percepción del colaborador. 

En este apartado se interpreta la información recopilada por la encuesta de 

Productividad.  

La encuesta midió 3 indicadores de Productividad, Cumplimiento de metas, Uso de 

Tiempo, y Concentración, el cual arrojo los siguientes resultados, en la tabla se 

encuentran los ítems de la encuesta de evaluación de Productividad para las 

referencias siguientes: 

Tabla 4.43 ítem por indicador de la encuesta evaluación de la Productividad. 

Ítems Pregunta 

CM37 Cumplo con mis metas en el tiempo acordado para hacerlo 
CM38 La empresa me brinda los recursos necesarios para cumplir con mis metas 
CM39 Los tiempos para cumplir con las metas son adecuados 
CM40 Cuando no cumplo con alguna meta me siento decepcionado por ello. 
CM41 Al recibir una nueva meta me siento comprometido para cumplir con el plazo pactado. 
UT42 Me demoro más de 30 minutos en iniciar mis tareas encomendadas. 
UT43 Al llegar a mi puesto de trabajo realizo las tareas principales encomendadas 
UT44 Dejo preparado el día anterior el plan de tareas de la jornada siguiente   
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UT45 Suelo diferenciar una tarea importante de una tarea urgente. 
UT46 Normalmente no tomo más “breaks” durante la jornada laboral de los que debería 
UT47 Normalmente no realizo tareas personales durante mi jornada laboral. 

UT48 Al llegar a mi puesto de trabajo realizo actividades ajenas a mis tareas principales 
[desayunar, revisar correo, usar el celular]. 

C31 Reviso el celular cada que suena o vibra 
C32 Dejo de realizar mi tarea para atender a mis compañeros de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.3.1 Cumplimiento de metas. 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Cumplimiento 

de metas la encuesta de Evaluación de Productividad. 

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

55 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: CM37 obtuvo un puntaje 

de 4.29, CM38 con 4.09 puntos, CM39 con 4.20 puntos, CM40 con 3.93 y CM41 

con un puntaje de 4.44. El ítem con menor puntaje es CM40, al que le corresponde 

la siguiente afirmación: Cuando no cumplo con alguna meta me siento 

decepcionado por ello, y el con mayor puntuación CM41, al que le corresponde: Al 

recibir una nueva meta me siento comprometido para cumplir con el plazo pactado. 

Lo que nos refleja que los colaboradores sienten preocupación por no fallar con el 

plazo que les fue pactado. 

En promedio el indicador Cumplimento de metas obtuvo una puntuación de 4.19 los 

cual se traduce en una calificación alta, en resumen, los colaboradores están 

usualmente interesados en cumplir con las metas que les fijan. 

4.2.3.2 Uso de tiempo. 

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador Uso de 

tiempo la encuesta de Evaluación de Productividad. 

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

55 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: UT42 obtuvo un puntaje de 

2.31, UT43 con 4.55 puntos, UT44 con 3.80 puntos, UT45 con 4.60, UT46 con 3.62 
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puntos, UT47 con 3.56 y UT48 con un puntaje de 3.04. El ítem con menor puntaje 

es UT42, al que le corresponde la siguiente afirmación: Me demoro más de 30 

minutos en iniciar mis tareas encomendadas, y el con mayor puntuación UT45, al 

que le corresponde: Suelo diferenciar una tarea importante de una tarea urgente. 

Lo que nos refleja que los colaboradores suelen utilizar su jornada laboral para 

desempeñar los encargos encomendados. 

En promedio el indicador Cumplimento de metas obtuvo una puntuación de 3.64 los 

cual se traduce en una calificación alta, en resumen, los colaboradores están 

usualmente trabajando en los horarios establecidos. 

4.2.3.3 Concentración.  

En esta sección se analizaron los resultados obtenidos en el indicador 

Concentración la encuesta de Evaluación de Productividad. 

El puntaje máximo por ítem es de 5, con base en esto en promedio por ítem de los 

55 encuestados se obtuvieron los siguientes resultados: C49 obtuvo un puntaje de 

3.20 y C50 con un puntaje de 3.18. El ítem con menor puntaje es C50, al que le 

corresponde la siguiente afirmación: Dejo de realizar mi tarea para atender a mis 

compañeros de trabajo, y el con mayor puntuación C49, al que le corresponde: 

Reviso el celular cada que suena o vibra. Lo que nos refleja que los colaboradores 

suelen distraerse de sus actividades al percibir distractores externos. 

En promedio el indicador Concentración obtuvo una puntuación de 3.19 los cual se 

traduce en una calificación promedio, en resumen, los colaboradores están 

usualmente concentrados en sus deberes. 

4.3 Preguntas e hipótesis de investigación 

En esta sección se contestaron a las preguntas de investigación, así como se 

sometió a comprobación la hipótesis que se señalan en la tabla 4.43 
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Tabla 4.44 Hipótesis y preguntas de investigación 

Hipótesis 

El comportamiento organizacional ayuda a tener mayor motivación y productividad laboral en la 
empresa comercializadora sinaloense de material eléctrico. 

Pregunta general investigación 

¿De qué manera influye el comportamiento organizacional en la motivación y productividad 
laboral en la empresa comercializadora eléctrica sinaloense? 

Hipótesis especificas 

El comportamiento organizacional influye positivamente en la motivación del colaborador de la 
empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense. 
La productividad laboral se ve influenciada positivamente por el comportamiento organizacional de 
la empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense. 

Preguntas especificas 

1. ¿Cómo es el comportamiento organizacional en la empresa comercializadora de material 
eléctrico sinaloense?  

2. ¿Qué grado de motivación tiene el colaborador de la empresa comercializadora de material 
eléctrico sinaloense? 

3. ¿Cuál es la productividad laboral de los colaboradores de la empresa comercializadora de 
material eléctrico sinaloense? 

4. ¿Qué influencia tiene el comportamiento organizacional en la motivación laboral en la empresa 
comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

5. ¿Cómo influye el comportamiento organizacional en la productividad laboral en la empresa 
comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

Fuente: Elaboración propia. 

Para contestar a la pregunta general de investigación y someter la hipótesis a 

comprobación primero se analizaron las respuestas a las preguntas específicas: 

4.3.1 Preguntas específicas 

En este apartado se responde a las preguntas específicas de la investigación 

mediante los resultados obtenidos de las herramientas y técnicas de investigación 

empleadas en este documento. 

4.3.1.1 Pregunta 1 

La pregunta específica número 1 corresponde a: 

¿Cómo es el comportamiento organizacional en la empresa comercializadora de 

material eléctrico sinaloense? 
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Mediante el análisis de datos de la encuesta de Evaluación de Comportamiento 

organizacional, aplicada a 55 colaboradores, además de la técnica de la 

observación no participativa, con la finalidad de responder a la pregunta 

anteriormente planteada se determinó que: 

Con base en los indicadores utilizados: Clima organizacional, Liderazgo, Trabajo en 

equipo, Compromiso organizacional, Ciudadanía organizacional y Satisfacción 

laboral,  que en este caso se utilizó para medir el sentir de los colaboradores de la 

empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense, se obtuvieron los 

siguientes puntajes en cada uno de los indicadores utilizando la media aritmética de 

las respuestas y en utilización e interpretación de la escala de Likert: el indicador 

Clima organizacional obtuvo una puntuación de 4.42, Liderazgo obtuvo 4.22, 

Trabajo en equipo obtuvo 4.21 puntos, Comportamiento organizacional obtuvo 4.45  

puntos, Ciudadanía organizacional con 4.58 puntos y Satisfacción laboral  fue de 

4.52 puntos, y el promedio general de la variable fue de 4.39 puntos. 

La calificación final de la suma de los indicadores da el valor de 4.39 puntos, lo que 

significa en la escala de puntuación desarrollada para este instrumento que el 

comportamiento organizacional de la empresa tiene una puntuación muy alta, lo que 

significa que va por un buen camino en cuanto a brindar las condiciones para los 

colaboradores en los 3 niveles en los que influye el comportamiento de la 

organización. 

4.3.1.2 Pregunta 2 

La pregunta específica número 2 corresponde a: 

¿Qué grado de motivación tiene el colaborador de la empresa comercializadora de 

material eléctrico sinaloense? 

Mediante el análisis de datos de la encuesta de Evaluación de Motivación, aplicada 

a 55 colaboradores, además de la técnica de la observación no participativa, con la 

finalidad de responder a la pregunta anteriormente planteada se determinó que: 
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Con base en los indicadores utilizados: Vigor, Absorción  y Dedicación, del 

instrumento de UWES (Schaufeli & Bakker, 2003) para la evaluación de la 

motivación se obtuvieron los siguientes puntajes en cada uno de los indicadores 

utilizando la media aritmética de las respuestas y en utilización e interpretación de 

la escala de Likert, el indicador Vigor obtuvo una puntuación de 4.36, la Absorción 

obtuvo una puntuación de 4.32 y el indicador Dedicación obtuvo una calificación de 

3.95 puntos, y el promedio general de esta variable fue de 4.20. 

 

En la escala de interpretación de puntos desarrollada, se puede señalar los 

indicadores Vigor y Absorción obtuvieron calificaciones de muy altas, y el indicador 

Dedicación obtuvo una calificación alta, que en este aspecto se considera positiva 

debido a la naturaleza del indicador, por lo tanto, los colaboradores alcanzaron un 

nivel de motivación en la escala muy alto, aquellos que presentan altos puntajes en 

Vigor generalmente tienen mucha energía, entusiasmo y resistencia cuando 

trabajan, los colaboradores que presentan altos niveles en dedicación  identifican 

fuertemente con su trabajo porque la experiencia es significativa, inspiradora y 

desafiante, los colaboradores con alto puntaje en absorción están usualmente 

contentos de involucrarse en su trabajo, se sienten inmersos en él y presentan 

dificultad para dejarlo porque la actividad los impulsa. Como consecuencia de ello, 

se olvidan de todo alrededor y el tiempo parece volar.  

Contestando la interrogante, la calificación final de los indicadores da el valor de 

4.20 puntos, lo que significa en la escala de puntuación desarrollada para este 

instrumento motivación laboral en la empresa tiene una puntuación muy alta, lo que 

significa que los colaboradores en promedio tienen un alto grado de motivación en 

la empresa. 

4.3.1.3 Pregunta 3 

La pregunta específica número 3 corresponde a: 
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¿Cuál es la productividad laboral de los colaboradores de la empresa 

comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

Mediante el análisis de datos de la encuesta de Evaluación de Productividad, 

aplicada a 55 colaboradores, además de la técnica de la observación no 

participativa y revisión documental, con la finalidad de responder a la pregunta 

anteriormente planteada se determinó que: 

Con base en los indicadores utilizados: Cumplimiento de metas, Uso de tiempo y 

Concentración del instrumento de para la evaluación de la productividad se 

obtuvieron los siguientes puntajes en cada uno de los indicadores utilizando la 

media aritmética de las respuestas y en utilización e interpretación de la escala de 

Likert: el indicador Cumplimiento de metas obtuvo una puntuación de 4.19, el Uso 

del tiempo obtuvo una puntuación de 3.64 y el indicador Concentración obtuvo una 

calificación de 3.19 puntos, y el promedio de esta variable fue de 3.77 puntos. 

En la escala de interpretación de puntos desarrollada, se puede señalar los 

indicadores Cumplimiento de metas obtuvo calificación muy alta y Uso de tiempo 

obtuvo calificación de altas, y el indicador Concentración obtuvo una calificación 

Promedio, que en este aspecto se considera positiva debido a la naturaleza del 

indicador, por lo tanto, los colaboradores alcanzaron un nivel de productividad en la 

escala alta.  

Contestando la interrogante, la calificación final de los indicadores da el valor de 

3.77 puntos, lo que significa en la escala de puntuación desarrollada para este 

instrumento productividad laboral en la empresa tiene una puntuación promedio, lo 

que significa que los colaboradores tienen productividad laboral promedio en la 

empresa. 

4.3.1.4 Pregunta 4  

La pregunta específica número 4 corresponde a: 



 

133 

 

¿Qué influencia tiene el comportamiento organizacional en la motivación laboral en 

la empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

Mediante el análisis de datos de las encuestas de Evaluación de Comportamiento 

organizacional y Motivación Laboral, aplicada a 55 colaboradores, utilizando la 

correlación lineal simple con chi cuadrada de Pearson, con la finalidad de responder 

a la pregunta anteriormente planteada se determinó que:  

Tenemos que se identifica una correlación de positiva considerable a positiva muy 

fuerte en el indicador de satisfacción laboral. Así mismo, resaltamos al indicador de 

compromiso organizacional ya que presenta una correlación positiva considerable. 

A continuación, en la tabla 4.45 se muestran otros de los hallazgos importantes 

derivados de dicho análisis: 

Tabla 4.458 Hallazgos correlación Variable Comportamiento organizacional y Variable Motivación. 

Variable Comportamiento 
Organizacional. 

Variable Motivación Correlación 

Correlación general = .868 r2 = .754 

CO13 - Lealtad D28 - Inspiración 0.817 

CO13 - Lealtad D29 - Orgullo 0.779 

CO13 - Lealtad V20 - Energía  0.75 

TE8 - Disposición D29 - Orgullo 0.831 

TE8 - Disposición V21 - Fuerza y vigor 0.757 

TE8 - Disposición V24 - Persistencia 0.75 

TE9 - Atención D29 - Orgullo 0.797 

TE10 - Ayuda D29 - Orgullo 0.761 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo que, con base en lo anterior, la influencia que tiene el comportamiento 

organizacional en la motivación laboral de la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense es positiva. 

4.3.1.5 Pregunta 5 

La pregunta específica número 5 corresponde a: 
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¿Cómo influye el comportamiento organizacional en la productividad laboral en la 

empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense? 

Mediante el análisis de datos de las encuestas de Evaluación de Comportamiento 

organizacional y productividad Laboral, aplicada a 55 colaboradores, utilizando la 

correlación lineal simple con chi cuadrada de Pearson, con la finalidad de responder 

a la pregunta anteriormente planteada se determinó que: 

Se identificaron correlaciones importantes entre las variables, en el indicador clima 

organizacional de la variable comportamiento organizacional se encontró una 

correlación positiva considerable con el indicador de cumplimiento de metas de la 

variable productividad siendo esta correlación de.767. Así mismo, encontramos al 

indicador de compromiso organizacional con una correlación positiva considerable 

con el indicador de uso de tiempo .853. De igual manera, el indicador de trabajo en 

equipo presenta una correlación positiva considerable con el indicador de uso 

tiempo, teniendo como resultado .784,.801 y.770. 

La correlación entre ambas variables fue igual a .723 y un r2 = .523 

En general la correlación que se encontró entre estas variables fue correlación 

positiva débil a positiva media que son aquellas correlaciones con factores de 0.25 

a 0.50 resaltando como se mencionó anteriormente aquellos que fueron positivos 

considerable cuyo factor es arriba de 0.75. 

Con base en lo anterior podemos inferir que el comportamiento organizacional 

influye positivamente en la productividad laboral de la empresa comercializadora de 

material eléctrico sinaloense.  

4.3.2 Hipótesis Especificas 

En este apartado se responde a los supuestos específicos que son: 
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 H1: El comportamiento organizacional influye positivamente en la motivación 

del colaborador de la empresa comercializadora de material eléctrico 

sinaloense. 

 H2: La productividad laboral se ve influenciada positivamente por el 

comportamiento organizacional de la empresa comercializadora de material 

eléctrico sinaloense. 

De acuerdo a los resultados de correlación presentados anteriormente podemos 

decir: 

 Las hipótesis especificas se aceptan. 

4.3.3 Pregunta general 

¿De qué manera influye el comportamiento organizacional en la motivación y 

productividad laboral en la empresa comercializadora eléctrica sinaloense? 

Con base a las respuestas obtenidas de las preguntas específicas se puede 

mencionar que: 

 La empresa maneja niveles alto de clima laboral. 

 Los colaboradores suelen trabajar en equipo. 

 Sienten que su jefe o superior jerárquico no se toma el tiempo suficiente para 

orientarlos y enseñarlos. 

 Se manifestaron con un alto nivel de compromiso hacia la organización. 

 Su nivel de satisfacción es alto. 

 El grado de motivación que tienen los colaboradores es alto. 

 Los niveles de productividad están en el promedio. 

Por lo que se puede señalar que el comportamiento organizacional influye de 

manera positiva en la motivación ya que logra desarrollar un grado alto de 

motivación en los colaboradores, mientras que, en la productividad laboral influye 
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de igual manera positiva, pero en un grado menor, siendo una productividad 

promedio. 

4.3.4 Hipótesis General 

En este apartado se responde al supuesto general el cual es: 

El comportamiento organizacional ayuda a tener mayor motivación y productividad 

laboral en la empresa comercializadora sinaloense de material eléctrico. 

Mediante las tres encuestas realizadas a 55 colaboradores de la empresa, para 

medir el comportamiento, el grado de motivación y la productividad laboral, se 

obtuvieron calificaciones altas en el promedio de las encuestas, lo que significa que, 

la organización tiene un nivel de comportamiento alto, lo que significa que los 

trabajadores se sienten conformes con el comportamiento organizacional de la 

empresa ya los niveles de clima organizacional, liderazgo, trabajo en equipo, 

compromiso, ciudadanía organizacional y satisfacción laboral se encuentran en 

niveles muy altos de aceptación lo que se traduce en motivación con el propósito de 

obtener su máxima contribución en el logro de los objetivos tanto organizacionales 

como personales.  

Por lo tanto, la hipótesis se acepta. 

Esta respuesta se respalda en las teorías analizadas en la presente investigación lo 

que señalan a continuación.  

En la organización las personas tienen comportamientos individuales y grupales, 

con lo cual, obtienen resultados individuales y grupales. Estos comportamientos 

afectan la productividad de la organización. En dichos comportamientos están 

involucrados procesos psicológicos y psicosociales que influyen en el desempeño 

de los individuos y de los grupos, incrementando o disminuyendo la productividad 

del grupo o colectivo y de la organización en su conjunto (Cequea, Monroy, & Bottini, 

2010). Para Bandura (1982) un buen clima o ambiente de trabajo propicia la 
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satisfacción del trabajador en las labores que desempeña, lo que repercute en 

incremento de la productividad. 

Para que la motivación de un empleado guíe su comportamiento hacia el logro de 

los objetivos de la organización como lo mencionan Franklin y Krieger (2011) es 

necesario que encuentre en ésta la satisfacción de sus necesidades específicas 

[realización, poder, pertenencia, etc.]. En la medida en que el individuo se encuentre 

motivado y presente un comportamiento congruente con las exigencias de la 

organización, podrá esperarse que su rendimiento y productividad sean 

beneficiosos tanto para la organización como para el empleado. 

Capítulo V.-  Conclusiones y Recomendaciones 

En este capitulo se abordan las conclusiones de la investigación realizada en la 

empresa comercial eléctrica sinaloense y los resultados obtenidos de los 

instrumentos utilizados. El presente capitulo se dividió en tres apartados: 1) 

conclusiones, 2) aportaciones, y 3) recomendaciones para investigaciones 

posteriores. 

5.1 Conclusiones 

De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando en los resultados 

encontrados en el comportamiento organizacional y en la motivación y productividad 

laboral de la empresa comercial de material eléctrico sinaloense, ayudaron a lograr 

el objetivo general de esta investigación, el cual era, analizar la influencia del 

comportamiento organizacional en la motivación y en la productividad laboral en la 

empresa comercializadora de material eléctrico sinaloense. 

Con base en los resultados obtenidos del análisis estadístico de los datos de la 

muestra de 55 colaboradores, y mediante el uso de la técnica de la observación no 

participante se pudo concluir que, el comportamiento organizacional, pese a sus 

fallas y limitaciones, tiene un buen nivel de aceptación por parte de los 

colaboradores, los cuales sienten que tienen buen guía, que lo alienta para realizar 
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las labores con la mayor eficiencia y eficacia, a tomar decisiones, a demostrar 

lealtad a la organización, aun cuando los resultados no se registren de manera 

oficial en algún formato, los directivos de la organización sienten que van por buen 

camino. 

Finalmente, es conveniente recalcar que el comportamiento organizacional permite 

que cada organización se diferencie dentro de los 3 niveles que abarca este tema, 

en aspectos como valores, creencias, costumbres, normas, reglamentos, 

actividades y procesos que gestionan el capital humano, generando una 

personalidad autentica de cada empresa, causando en el comportamiento humano 

un patrón de conducta único y que de ser positivo lo convierte en una ventaja 

competitiva. 

5.2 Aportaciones 

Como se mencionó con anterioridad, esta investigación tuvo como objetivo analizar 

la influencia del comportamiento organizacional en la motivación y en la 

productividad laboral en la empresa comercializadora eléctrica sinaloense, pese a 

la comprobación existen algunas áreas de oportunidad de mejora para la 

organización, las cuales se detectaron en los resultados de las herramientas de 

investigación empleadas y la observación no participativa. 

Una primera aportación es que la organización cuenta con sus manuales de 

organización desactualizados, por lo que muchos colaboradores desconocen la 

razón de ser de sus puestos de trabajo, así mismo, desconocen los objetivos reales 

de los mismos, por ello es primordial actualizar dichos manuales.  

Una vez actualizados los manuales, considero importante implementar un 

mecanismo de medición de la productividad de los colaboradores operativos y 

administrativos, ya que actualmente solo se mide a los puestos relacionados con 

las ventas y únicamente miden el volumen de las mismas, no incluyen ningún otro 

indicador para medir el desempeño de los mismos y como dijo William Pepperell 

Montague, filósofo estadounidense, “lo que no se puede medir, no se puede 
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gestionar”. En cuanto al desempeño, se debe implementar un programa de 

evaluación para medir el desempeño de tareas, desempeño contextual y 

comportamiento laboral contraproducente, como el instrumento que propone 

Koopmans (2014) adaptándolo a la organización, lo cual puede ayudar a vislumbrar 

más áreas de oportunidad para la empresa. 

A su vez, en el análisis documental realizado no se encontró política alguna en 

relación a los mecanismos de motivación para los empleados, por lo que considero 

importante redactar un documento el cual se proporcione a todo el personal en el 

que se notifiquen cuáles son las recompensas y sus reglas para ser acreedores a 

ellas, tanto para las económicas y las no económicas. Esto con base a lo que estable 

Maslow en su teoría de jerarquías de necesidades. 

Algo que observe durante mi estancia en la organización, es que el personal se 

encuentra muy olvidado por los superiores o jefes, por lo que, se propone realizar 

reuniones mensuales en las cuales se involucre a todo el personal buscando que 

los colaboradores se sientan incluidos en la toma de decisiones o simplemente para 

informar sobre los avances de las metas previstas.   

5.3 Recomendaciones 

En cuanto a recomendaciones para futuras investigaciones, la temática de 

motivación y productuvidad laboral es un tema relevante para las organizaciones, 

no obstante, las formas en que las empresas motivan a sus colaboradores  y  nuevos 

metodos son desarrollados, además los insturmentos y herramientas buscando que 

el colaborador sea más productivo,  la forma de abordar las variables son distintas, 

por lo cual es una temática que tendrá de que hablar hacia las organizaciones, sobre 

todo en los paises en vías de desarrollo, como tal es el caso de México, debido a 

que la informalidad y la participación de micros, pequeñas y medianas empresas 

son de importancia para la economía mexicana, no obstante, las empresas aun 

suelen motivar a su colaboradores unicamente con estimulos economicos. 
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La mayoría de los lugares de trabajo multigeneracionales de hoy están 

representados por cuatro generaciones diferentes de empleados, a saber, 

Tradicionalistas, Baby Boomers, Generation X y Generation Y [Millennial]. Los 

lugares de trabajo multinacionales pueden sacar lo mejor y lo peor de la 

organización y sus empleados (Bennett et al., 2012). En consecuencia, los gerentes 

deben comprender los valores y las actitudes de cada generación para influir de 

manera efectiva en la satisfacción de las diferentes generaciones en un lugar de 

trabajo tan diverso (Gladwell et al., 2010). Los impactos positivos de una fuerza 

laboral multigeneracional pueden llevar a una mayor productividad entre los 

empleados y, en última instancia, una empresa exitosa. 

Las presencias de numerosas teorías, modelos y puntos de vista sobre la 

motivación siguen indicando que la motivación de los empleados es un tema 

complejo y sofisticado. Más aún, en un lugar de trabajo multigeneracional donde las 

recompensas monetarias se han vuelto menos efectivas para mantener a los 

empleados motivados (Ngonyo Njoroge, 2014). Las generaciones más jóvenes de 

empleados son impulsadas por los avances en sus carreras(Wong, Gardiner, Lang, 

& Coulon, 2008). Posteriormente, el reconocimiento y el empoderamiento 

desempeñan un papel esencial para mejorar la motivación de los empleados en el 

lugar de trabajo multigeneracional de hoy (Manzoor, 2012). 

La motivación laboral seguirá siendo un tema de discusion, siempre y cuando 

surgan nuevos cambios: sociales, tecnologicos, ecologicos o de cualquier indole, se 

mencionan estos, porque actualmente son los que tienen un impacto en las 

organizaciones, no obstante, en la realidad de los paises como México las empresas 

tienen otras problematicas en las cuales enfocarse: como sobrevivir en el mercado 

competitivo.  

Méndez (2003), explica que, si la motivación es escasa, ya sea por frustración o 

cualquier otro aspecto que impida la satisfacción de necesidades, el 

comportamiento organizacional tiende a disminuir provocando estado de desinterés, 

apatía e inconformidad que podrían afectar el desempeño del talento humano. 
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Igualmente, a su vez, señala que estas motivaciones de los empleados, generan 

ciertos comportamientos o actitudes en el ambiente de trabajo, en otras palabras, 

las percepciones que el trabajador, en este caso, el talento humano de la 

organización, tienen de las estructuras y procesos que ocurren en el medio laboral, 

conllevan a un comportamiento organizacional de satisfacción o no, resistencia o 

participación, motivación o desmotivación. 

Por lo anterior otra línea de investigación sería ver el impacto que tiene la motivación 

laboral en el comportamiento organizacional tal y como lo señala el autor antes 

mencionado.  
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Anexos 

Anexo 1 Guía de observación. 

Guía de observación. 

INDICADORES OBSERVACIONES 

Relación entre compañeros 

de trabajo de la misma área. 

 

Relación de los 

colaboradores con su jefe 

inmediato. 

 

Actitud de los colaboradores 

hacia el trabajo en general.  

 

Actitud de los colaboradores 

al atender a clientes, 

usuarios, proveedores, etc.  

 

Disponibilidad de los 

colaboradores para realizar 

actividades fuera de su 

competencia. 
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Compromiso de los 

colaboradores hacia la 

institución y sus 

responsabilidades. 

 

Tiempo que toman los 

colaboradores para iniciar, 

reanudar actividades al 

iniciar jornada laboral y 

regreso del descanso. 
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Anexo 2 Encuesta 

Encuesta dirigida a los colaboradores para un estudio de caso 

La siguiente encuesta es con fines de investigación académica, la información obtenida 

será confidencial, de forma anónima, no serán difundidos sus resultados, es para uso 

exclusivo de la empresa y se respetará la Ley de los derechos de información. 

 

 

 

P. 1. Sexo 
   1. Femenino         2. Masculino 

P. 2. Puesto que desempeña 

   1. Directivo [Gerencial] 

   2. Mandos Medios [Subgerente, Jefe inmediato, Supervisor] 

   3. Operativo [Vendedor, Auxiliar, Afanador, Producción etc.] 

Otros: _________________________________________________. 

P. 3. Nivel de estudios cursados 

   1. Primaria 

   2. Secundaria 

   3. Preparatoria 

   4. Profesional 

   5. Posgrado 

P. 4. Antigüedad en la empresa 

____________Años  
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Instrucciones: 

En la siguiente lista se exponen una serie de cuestionamientos, por favor lea 

cuidadosamente y seleccione la respuesta que considere corresponda a su situación actual.  

Pregunta 
Completo 

Desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, Ni 
desacuerdo 

Algo de 
Acuerdo 

Completo 
acuerdo 

1. Refiero a esta 
organización a mis 
amigos como una gran 
empresa en la cual 
trabajar. 

 1  2  3  4  5 

2. Me siento muy 
satisfecho con mi 
ambiente de trabajo. 

 1  2  3  4  5 

3. Me siento 
orgulloso de que se 
me identifique con esta 
empresa. 

 1  2  3  4  5 

4. Me siento 
orgulloso de trabajar 
junto a mi superior. 

 1  2  3  4  5 

5. Mi jefe se toma el 
tiempo para enseñar y 
orientar. 

 1  2  3  4  5 

6. Tengo confianza 
en los juicios y 
decisiones de mi jefe. 

 1  2  3  4  5 

7. Mi jefe me trata 
como individuo y no 
sólo como miembro de 
un grupo. 

 1  2  3  4  5 
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8. Muestro 
disposición por ayudar 
a mis compañeros de 
trabajo. 

 1  2  3  4  5 

9. Suelo ser atento 
con las personas con 
las que trabajo. 

 1  2  3  4  5 

10. Ayudo a mis 
compañeros de trabajo 
cuando ellos están 
sobrecargados. 

 1  2  3  4  5 

11. Esta empresa 
tiene un gran significado 
personal para mí. 

 1  2  3  4  5 

12. Me siento como 
parte de una familia en 
esta empresa. 

 1  2  3  4  5 

13. La empresa 
donde trabajo merece mi 
lealtad. 

 1  2  3  4  5 

14. Fuera del trabajo, 
yo acostumbro a 
expresar lo valioso que 
es trabajar en esta 
empresa 

 1  2  3  4  5 

15. Fuera del trabajo, 
usualmente hago 
comentarios favorables 
de los proyectos de 
responsabilidad social 
de la empresa 

 1  2  3  4  5 

16. Fuera del trabajo, 
normalmente animo a 
otros a comprar los 
productos y/o servicios 
que la empresa ofrece 

 1  2  3  4  5 
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17. Disfruto el 
trabajo que hago.  1  2  3  4  5 

18. Siento una gran 
satisfacción por el 
trabajo que realizo. 

 1  2  3  4  5 

19. Las 
responsabilidades 
asignadas me dan 
sentido de logro y me 
permiten realizar 
contribuciones 
importantes. 

 1  2  3  4  5 

20. En mi trabajo me 
siento lleno de energía.  1  2  3  4  5 

21. Soy fuerte y 
vigoroso en mi trabajo.  1  2  3  4  5 

22. Cuando me 
levanto por las 
mañanas, tengo ganas 
de ir a trabajar. 

 1  2  3  4  5 

23. Puedo continuar 
trabajando durante 
largos períodos de 
tiempo. 

 1  2  3  4  5 

24. Soy muy 
persistente en mi 
trabajo. 

 1  2  3  4  5 

25. Incluso cuando 
las cosas no van bien, 
continuo trabajando. 

 1  2  3  4  5 

26. Mi trabajo está 
lleno de significado y 
propósito. 

 1  2  3  4  5 
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27. Estoy 
entusiasmado con mi 
trabajo. 

 1  2  3  4  5 

28. Mi trabajo me 
inspira.  1  2  3  4  5 

29. Estoy orgulloso 
del trabajo que hago.  1  2  3  4  5 

30. Mi trabajo es 
retador.  1  2  3  4  5 

31. El tiempo vuela 
cuando estoy 
trabajando. 

 1  2  3  4  5 

32. Cuando estoy 
trabajando olvido todo 
lo que pasa alrededor de 
mí. 

 1  2  3  4  5 

33. Soy feliz cuando 
estoy absorto en mi 
trabajo. 

 1  2  3  4  5 

34. Estoy inmerso en 
mi trabajo  1  2  3  4  5 

35. Me “dejo llevar” 
por mi trabajo.  1  2  3  4  5 

36. Me es difícil 
“desconectarme” de mi 
trabajo. 

 1  2  3  4  5 

37. Cumplo con mis 
metas en el tiempo 
acordado para hacerlo 

 1  2  3  4  5 

38. La empresa me 
brinda los recursos 

 1  2  3  4  5 
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necesarios para cumplir 
con mis metas 

39. Los tiempos para 
cumplir con las metas 
son adecuados 

 1  2  3  4  5 

40. Cuando no 
cumplo con alguna meta 
me siento decepcionado 
por ello. 

 1  2  3  4  5 

41. Al recibir una 
nueva meta me siento 
comprometido para 
cumplir con el plazo 
pactado 

 1  2  3  4  5 

42. Me demoro más 
de 30 minutos en iniciar 
mis tareas 
encomendadas. 

 1  2  3  4  5 

43. Al llegar a mi 
puesto de trabajo realizo 
las tareas principales 
encomendadas 

 1  2  3  4  5 

44. Dejo preparado el 
día anterior el plan de 
tareas de la jornada 
siguiente 

 1  2  3  4  5 

45. Suelo diferenciar 
una tarea importante de 
una tarea urgente. 

 1  2  3  4  5 

46. Normalmente no 
tomo más descansos 
durante la jornada 
laboral de los que 
debería 

 1  2  3  4  5 
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Muchas gracias por tu colaboración. 

47. Normalmente no 
realizo tareas 
personales durante mi 
jornada laboral. 

 1  2  3  4  5 

48. Al llegar a mi 
puesto de trabajo realizo 
actividades ajenas a mis 
tareas principales 
[desayunar, revisar 
correo, usar el celular] 

 1  2  3  4  5 

49. Reviso el celular 
cada que suena o vibra  1  2  3  4  5 

50. Dejo de realizar 
mi tarea para atender a 
mis compañeros de 
trabajo 

 1  2  3  4  5 


