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Resumen 

La presente investigación se enfoca en analizar las clasificaciones y distintas 

teorías sobre motivación que se han elaborado, así como que influencia tiene en la 

productividad de las empresas. Para ello se utilizó un enfoque metodológico mixto, 

apoyado en la tradición cualitativa del estudio de caso, mismo que permitió 

relacionar los datos obtenidos con la teoría, así como describir, analizar y explicar 

los resultados encontrados con el objeto de estudio. Los resultados surgieron de la 

aplicación de la encuesta elaborada con veintisiete ítems, cuyas preguntas fueron 

cerradas y estructuradas con el método de Likert que fueron contestadas por 100 

colaboradores del corporativo de una banco con sede en Culiacán, Sinaloa, 

México, durante los meses de Septiembre a Octubre de 2014.  Una vez efectuado 

el análisis de los datos recolectados, los resultados muestran que los 

colaboradores manifiestan sentirse motivados y satisfechos lo que influye en la 

productividad de la empresa. 

 

Palabras clave: Satisfacción laboral, teorías de motivación, problemas de 

productividad, Sinaloa. 

 

Abstract 

This research focuses on analyzing the different classifications and theories of 

motivation that have been developed and what influence the productivity of 

enterprises. To do a mixed methodological approach, supported by qualitative case 

study tradition, which made it possible to link the data with the theory, and to 

describe, analyze and explain the results found with the object of study was used. 

The findings are based on the implementation of the survey conducted with twenty 

seven items, whose questions were closed and structured method of Likert that 

were answered by 100 employees corporate a bank based in Culiacan, Sinaloa, 

Mexico, during the months of September to October 2014. Once completed the 

analysis of the data collected, the results show that employees feel motivated and 

satisfied manifest what influences the productivity of the company. 



 

Key words: Work satisfaction, motivation theories, productivity problems, Sinaloa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, vivimos en una sociedad de organizaciones, producto del ritmo 

del mercado; las organizaciones no pueden permanecer quietas mucho tiempo. 

Existen diferentes tipos de organizaciones: industriales, comerciales, de servicios, 

públicas entre otras. Las cuales se pueden dedicar a la producción de bienes y 

productos o a la prestación de servicios.  

 

El buen funcionamiento de las organizaciones depende de las personas, para que 

una empresa refleje calidad en sus productos o servicios mediante el capital 

humano es importante que desempeñen su trabajo en un ambiente laboral que 

facilite su eficiencia y productividad.  

 

La empresa por sí sola no puede alcanzar sus objetivos ya que siempre necesitará 

de personas que le ayuden a cumplir con todas sus metas. Por lo tanto, para 

funcionar de manera eficiente es importante que las personas estén motivadas 

laboralmente.   

 

La motivación es uno de los factores que más influyen en la conducta humana, es 

complejo comprender el comportamiento de las personas sin saber que lo motiva. 

Entre las personas existen diferentes motivaciones y las necesidades varían de un 

individuo a otro y esto provoca patrones de conducta diferentes, pero a pesar de 

las diferencias el proceso que les da origen es en esencia el mismo en todas las 

personas.  

 

En este sentido conviene resaltar que la actividad laboral está fundamentada en 

las necesidades de los colaboradores, o bien, en sus motivos. Cuando las tareas 

que el trabajador lleva a cabo dentro o fuera de la organización están apoyadas en 

sus intereses y necesidades, éstas se constituyen en un medio de gran 

importancia para la satisfacción laboral y beneficia  la productividad de la empresa. 
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A partir de los argumentos planteados, el objetivo principal de esta investigación 

es determinar cuáles son los factores de motivación de que más valoran los 

colaboradores y ver qué impacto tiene esta última en la productividad de la 

empresa.  

 

Para abordar este proyecto, el documento se estructura de cuatro capítulos. El 

primer capítulo que lleva por nombre ―Planteamiento del problema y justificación 

de la investigación‖ se plantea el problema que se pretende desarrollar, se da una 

breve introducción de cómo parte el trabajo de lo general a lo particular, el 

investigador explica cual es la justificación del proyecto, se dan a conocer cuáles 

son las interrogantes centrales que se plantean y se hacen algunas hipótesis de lo 

que se espera encontrar después de concluir el trabajo de campo.  

 

En el segundo capítulo denominado ―Contexto general de las teoría de la 

motivación, satisfacción y productividad laboral‖ el autor aborda los elementos 

teóricos en los que se fundamenta y fortalece la presente investigación, 

principalmente de la motivación, se analizan a detalle las teorías de motivación 

que existen y han sido estudiadas por diferentes autores a lo largo de la historia, 

así como de otros conceptos que influyen en la misma, como el liderazgo, el clima 

laboral, la satisfacción laborar, entre otros. En la segunda parte del capítulo se 

habla de la productividad, así como de  sus factores de eficiencia y eficacia. Para 

ellos se buscaron diferentes fuentes como libros y publicaciones científicas 

relacionadas con los temas en estudio.  Con la teoría estudiada, el autor pretende 

sustentar y dar sentido a los resultados obtenidos relacionándolos con los 

constructos analizados.  

 

La metodología que se siguió para abordar la investigación se incluye en el tercer 

capítulo ―Métodos e instrumentos de investigación‖, en el cual se hace una reseña 

de los métodos cuantitativo, cualitativo y mixto, así como de lo que es un estudio 

de caso, posteriormente la manera en cómo se hizo el acopio y tratamiento de la 

información y finalmente la aplicación de los instrumentos de investigación.  
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El cuarto capítulo lleva por nombre ―Presentación y análisis de los resultados de la 

investigación y contrastación de hipótesis‖ y en él se muestra a detalle los 

resultados obtenidos a partir de la intervención. Finalmente en el capítulo quinto se 

mencionan las conclusiones a la que se llegaron, se contrastan las hipótesis y por 

último se hacen las recomendaciones, consideraciones y futuras líneas de 

investigación, así como el aporte de este trabajo a la empresa y en lo académico. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del problema 

En el entorno empresarial actual la única constante es el cambio y por ello los 

directivos necesitan planear e implementar estrategias que les ayuden a alcanzar 

y conservar una ventaja competitiva que les asegure el logro de sus objetivos a 

corto y largo plazo.  

 

Derivado de lo anterior, se puede decir que las empresas deben estar al pendiente 

de las tendencias externas para poder realizar los cambios que sean necesarios 

de manera oportuna buscando no verse afectadas por problemas como la 

recesión económica global que ha sorprendido a tantas organizaciones. Para 

lograrlo debe estar en constante proceso de innovación con el propósito de 

aprovechar las oportunidades y vencer los obstáculos, de manera que logren su 

crecimiento. 

 

Las estrategias que las empresas están persiguiendo en la actualidad tienen que 

ver directamente con elementos de la globalización. Las economías mundiales se 

están integrando y las empresas buscan oportunidades en el extranjero y 

defenderse de los competidores extranjeros que tienen en su país.  

 

El capital humano es un elemento fundamental para que las organizaciones 

puedan aplicar sus estrategias y de ahí la importancia en que su administración 

sea la idónea durante toda su carrera dentro de la empresa. Las organizaciones 

influyen en la vida de las personas en aspectos como la forma en que trabajan, se 

alimentan, viven, se visten, sus sistemas de valores, convicciones y expectativas. 

Y de igual manera  las organizaciones se influencian de la manera de sentir, 

reaccionar y pensar de las personas.  
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La motivación es muy importante para la satisfacción ya que los trabajadores 

realizan acciones en busca de la satisfacción la cual es el estado que indica cómo 

se siente una persona respecto a su situación en base a una evaluación de la 

misma. 

 

Las organizaciones tienen que tener en cuenta que para lograr satisfacer a los 

clientes externos, primero deben brindar una satisfacción aun mayor a sus 

colaboradores.  

 

Los términos motivación y satisfacción laboral en ocasiones pueden parecer 

sinónimos, sin embargo es necesario identificar las diferencias entre ambos 

conceptos y la manera en que  uno depende del otro. Cuando hay un aumento en 

la insatisfacción laboral, esto puede ocasionar afectaciones en el buen 

funcionamiento de la empresa.  

 

Existen diferentes teorías de motivación y satisfacción laboral, en este trabajo se 

pretende determinar cuáles son las más adecuadas para lograr la productividad de 

una empresa de servicio –un banco dirigido al mercado popular.  

 

Se debe tomar en cuenta que las personas realizan mejor sus labores si 

consideran que tanto su trabajo como los resultados que obtiene de él son 

motivadores y satisfactorios.  

 

La motivación en el trabajo apunta a satisfacer las necesidades de los 

colaboradores de la empresa y eso orienta su manera de actuar en la empresa 

buscando así lograr desarrollar su potencial. Es importante tomar como punto de 

partida las necesidades de los trabajadores, así como su realidad actual.  

1.2 Justificación 

El capital humano es  fundamental  para el éxito de la empresa porque son ellos 

quienes hacen uso de todos los recursos que tiene dicha empresa para lograr las 
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metas planteadas. Para tener éxito en esto es necesario que los colaboradores 

tengan altos niveles de satisfacción laboral y estén motivados, ya que de estos 

factores depende su desempeño individual y grupal. 

 

Cuando las personas están motivadas pueden esforzarse más por alcanzar las 

metas individuales y de la empresa. Pero si un colaborador se encuentra en una 

fase de desmotivación, empieza a perder el entusiasmo y la ilusión con la que 

empezó el primer día, en consecuencia, su rendimiento empieza a verse reducido 

y la calidad del trabajo que realiza queda afectada y por lo tanto empieza a 

mostrar ineficiencia por la falta de atención hacia las tareas a realizar. 

 

Pueden existir diversos motivos posibles para que el colaborador se sienta 

desmotivado, como no sentirse bien remunerado, la mala relación con el superior, 

con otros compañeros o clientes, la falta de reconocimiento, la falta de desarrollo 

profesional, la rutina, los problemas personales, etc. Para enfrentar  esta situación 

se debe volver a crear la ilusión del primer día en el empleado, volver a 

enamorarlo, entusiasmarlo y ayudarle a encontrar lo motivos que lo ayuden en su 

satisfacción.  

 

Se puede empezar con pequeñas acciones para lograr aumentar de forma 

significativa el nivel de motivación de los colaboradores. Primeramente se 

encuentra la comunicación, ya que la comunicación es la base principal sobre la 

que se sustenta el que las personas se sientan realmente motivadas, saber 

comunicar correctamente evita malos entendidos, crea confianza, establece 

vínculos, genera entusiasmo y establece lazos de unión más que cualquier otro 

medio. Cuando no se realiza una comunicación efectiva en la empresa el 

empleado puede tener un sentimiento de falta de pertenencia a la empresa y 

reconocimiento, sumándose la falta de interés por su trabajo. 
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Este trabajo se enfocó en realizar una investigación sobre las clasificaciones y las 

distintas teorías sobre motivación se han elaborado, así como que influencia tiene 

en la satisfacción laboral. 

 

Se pretende realizar una aportación al campo de la motivación y satisfacción 

laboral en el sector privado, ya que se espera obtener mayor información sobre el 

nivel de motivación y satisfacción laboral de los colaboradores, también se busca 

conocer qué tipo de motivación se da en esta empresa y determinar cómo se 

relaciona la satisfacción laboral con la motivación en la productividad.  

 

Esta información puede ser útil a los niveles gerenciales y de recursos humanos 

para tener un panorama claro del sentir de sus colaboradores dentro de la 

organización y buscar maneras de corregir áreas de oportunidad o seguir 

haciendo bien las cosas que están teniendo resultados satisfactorios. 

 

La motivación es importante, ya que si ésta existe podemos lograr una mejor 

calidad en el área laboral, como por ejemplo la iniciativa, creatividad, que al 

realizar un trabajo lo hagan con agrado, así como crear la necesidad de poseer 

más conocimientos, en consecuencia que se tenga satisfacción laboral. 

 

La presente investigación se realiza para determinar si las empresas deben estar 

al tanto de las necesidades de sus colaboradores y apoyarlos para estimular el 

interés del empleado hacia su trabajo y en consecuencia fortalecer su satisfacción  

laboral. Que su trabajo lo lleven a cabo con actitud positiva  y que les provoque 

satisfacción y agrado.  

 

Derivado de la anterior problemática, el autor de esta investigación se planteó las 

siguientes interrogantes: 
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1.3 Interrogante central 

¿Cómo influyen y qué relación tiene el ambiente laboral y la motivación en el 

incremento de la productividad en la empresa? 

 

 Interrogantes específicas  

1. ¿Qué factores de motivación valoran y ofrecen más satisfacción en los 

trabajadores en la productividad de la empresa? 

2. ¿Cuál es el impacto del ambiente laboral y la motivación del empleado en la 

productividad de la empresa? 

 

1.4 Objetivo general de la investigación 

Describir y determinar la influencia y relación del ambiente laboral y la motivación 

en el incremento de la productividad en la empresa. 

 Objetivos específicos de la investigación 

1. Describir y analizar los principales aspectos de la motivación y el 

ambiente laboral, y su influencia en la productividad de una organización. 

2. Determinar y especificar el impacto del ambiente laboral y la motivación 

del empleado en la productividad de la empresa.  

1.5 Hipótesis 

H1. No existe motivación laboral y eso perjudica el ambiente en los trabajadores y 

merma la productividad de la organización. 

 

H2. No existe flexibilidad de horario en los trabajadores, los incentivos que 

perciben no satisfacen sus necesidades y eso impacta en la productividad de la 

empresa. 
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CAPITULO II 

CONTEXTO GENERAL DE LAS TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN, 

SATISFACCIÓN Y PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

En este capítulo se abordan los elementos teóricos en los que se fundamenta y 

fortalece la presente investigación, se hace un análisis detallado de las principales 

teorías de motivación que es la principal variable en estudio, así como de otros 

conceptos que influyen en la misma. Para ellos se buscaron diferentes fuentes 

como libros y publicaciones científicas relacionadas con los temas en estudio. 

2.1 La personalidad y sus determinantes 

Según Robbins (2004, p.94)  la personalidad es la suma de total de las formas en 

que un individuo reacciona y se relaciona con los demás. Por lo regular, se 

describe con rasgos mensurables que exhibe una persona.    

 

Por otro lado, para Soto (2001, p. 26) la personalidad se refiere a la consistencia 

en quién es usted, quien ha sido y quien será. También abarca la mezcla esencial 

de talentos, actitudes, valores, esperanzas, amores, odios y hábitos que hace a 

cada uno de nosotros una persona única. 

 

Existen diferentes factores que determinan la personalidad de cada individuo, las 

cuales influyen en su comportamiento a lo largo de su vida, algunas de ellas se 

mencionan a continuación. 

2.1.1  Herencia 

Robbins (2004, p.94) menciona que la herencia comprende aquellos factores que 

están determinados en la concepción.  

La estatura, la belleza del rostro, sexo, temperamento, composición 

muscular y reflejos, energía y ritmos biológicos, son características que se 

piensa que tienen una influencia completa o sustancial de los padres; es 

decir, por la composición biológica, fisiológica, y psicológica de ellos. La 
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teoría hereditaria afirma que la explicación definitiva de la personalidad del 

individuo se encuentra en la estructura molecular de los genes situados en 

los cromosomas.  

Por su parte, Hellriegel y Slocum (2007, p. 39) dicen que algunos expertos de la 

personalidad señalan que la herencia establece límites al desarrollo de las 

características y solo dentro de esos límites las fuerzas ambientales determinan 

las características de la personalidad.  

Sin embargo, investigaciones recientes sobre la personalidad de gemelos 

criados por separado, señalan que las determinaciones genéticas tal vez 

desempeñen un papel mayor de lo que muchos expertos han creído. 

Algunos estudios de gemelos indican que tal vez hasta 50 o 55% de las 

características de la personalidad sean  heredadas. Aún más, los rasgos de 

personalidad heredados parecen explicar alrededor de 50% de la diversidad 

en la elección de ocupaciones. En otras palabras, es probable que usted 

haya heredado algunas características que influirán  sobre las decisiones 

de su carrera profesional.  

 

2.1.2  Ambiente 

El autor Robbins (2004, p.95) afirma que entre los factores que ejercen presión en 

la formación de nuestra personalidad están la cultura en la que crecemos, 

nuestros primeros condicionamientos, las normas de nuestra familia, amigos y 

grupos sociales y otras influencias que experimentamos. Estos factores 

ambientales juegan un papel sustancial en el moldeamiento de nuestra 

personalidad.  

 

Adicionalmente, Hellriegel y Slocum (2007, p. 39) mencionan que mucha gente 

cree que el ambiente desempeña una función importante en el modelo de la 

personalidad; de hecho, el ambiente tiene un papel más importante que las 

características heredadas. Entre los componentes ambientales están la cultura, la 

familia, la pertenencia a grupos y las experiencias de vida.  
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2.1.3  Situación 

Para Robbins (2004, p.94) la situación influye en el efecto que tienen la herencia y 

el ambiente en la personalidad. La personalidad de un individuo es en general 

estable y congruente, pero cambia con las situaciones. Las exigencias de las 

distintas situaciones despiertan aspectos diversos de la personalidad. Así, no 

debemos considerar los esquemas de la personalidad en aislamiento.  

2.2  Modelo de los cinco grandes de la personalidad 

El autor Robbins (2004, p.97) menciona que en los últimos años, un conjunto 

impresionante de investigaciones brinda apoyo al concepto de que hay cinco 

dimensiones fundamentales que son la base de las demás y que abarcan la 

mayoría de las variaciones importantes de la personalidad humana. Los cinco 

grandes factores son: 

― Extroversión. Esta dimensión comprende el grado de comodidad en las 

relaciones con las personas. Los extrovertidos son gregarios, afirmativos y 

sociables. Los introvertidos son reservados, tímidos y apacibles. 

― Conformidad. Esta dimensión se refiere a la propensión del individuo a 

plegarse a los demás. Las personas más conformes son cooperadoras, 

afectuosas y confiadas.  

― Escrupulosidad. Esta dimensión es una medida de la confiabilidad. Una 

persona muy escrupulosa es responsable, organizada, confiable y 

persistente. 

― Estabilidad emocional. Esta dimensión atañe a la capacidad de una persona 

de soportar las tensiones. Las personas de más estabilidad emocional son 

calmadas, confiadas y seguras. 

― Apertura a la experiencia. La última dimensión concierne a la gama de 

intereses personales y el encanto de lo novedoso. Las personas muy 

abiertas son creativas, curiosas y poseen sensibilidad artística. Las que 
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están en el otro extremo de la categoría de apertura son convencionales y 

se sienten a gusto con lo conocido.  

2.3 Tipos de personalidad 

Personalidad de tipo A  

Robbins (2004, p.101) nos dice que un individuo con esta personalidad está 

entregado intensamente a una lucha crónica e inacabable por conseguir más y en 

cada vez menos tiempo, y si es necesario en contra de la oposición de cosas y 

personas. Los de personalidad tipo A:  

1. Siempre se mueven, caminan y comen rápidamente. 

2. Se impacientan con el ritmo al que suceden los hechos. 

3. Se esfuerzan por pensar o hacer dos cosas a la vez. 

4. No saben manejar su tiempo libre. 

5. Se obsesionan por las cifras. Miden su éxito por cuanto obtienen de todo lo 

que consiguen.  

 

 Personalidad de tipo B. 

Por otra parte Robbins (2004, p.101) menciona que los individuos con esta 

personalidad nunca son arrastrados por el deseo de obtener un numero 

interminable creciente de cosas o de intervenir en una serie mayor y mayor de 

sucesos en plazos cada vez más breves.  

Los de personalidad tipo B: 

1. Nunca tienen una sensación de urgencia acompañada por impaciencia. 

2. No necesitan desplegar ni hablar de sus logros, salvo si así lo exige la 

situación. 

3. Juegan para divertirse y no para exhibir su superioridad a toda costa. 

4. Pueden relajarse sin sentirse culpables. 
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2.4 Motivación laboral 

Según Dalton y colaboradores (2007, p. 56) la motivación es el estímulo emocional 

que nos hace actuar. Puede ser una necesidad o un impulso que activa ciertas 

conductas.  

En el trabajo es una combinación de todos los factores del entorno laboral 

que originan esfuerzos positivos o negativos. Si sabemos lo que nos motiva, 

habrá mayores probabilidades de que alcancemos nuestras metas 

personales o profesionales.  

Por su parte Newstrom (2011, p.107) define 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. Desde un punto de vista ideal, estas 

conductas se dirigirán al logro de una meta organizacional.  

 

Además, Palafox y Gómez (2008, pp. 47-48) mencionan que la motivación en el 

trabajo, es la fuerza impulsora, debido a que el trabajo es nuestra mayor actividad 

y la que ocupa la mayor parte de nuestras vidas, por lo que es necesario que 

estemos motivados al trabajo, de tal modo que no se convierta en una actividad 

alineadora y opresora.  

 

Adicionalmente Chiavenato (2009,p. 236) dice que la motivación no se puede 

visualizar. Es un constructo hipotético que sirve para ayudarnos a comprender el 

comportamiento humano.  

Afirma Chiavenato (2002, p. 596)  que la motivación es el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. Las personas 

difieren en cuanto a su impulso básico de motivación, y el mismo individuo 

puede tener diferentes niveles de motivación que varían con el tiempo, es 

decir, puede estar muy motivado en un momento, y menos en otra ocasión. 

De aquí se concluye que el nivel de motivación varía entre las personas y 

en una misma persona. Además de las diferencias individuales, existen 

variaciones en el individuo que dependen del momento y la situación. 
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2.4.1 Generalidades de motivación 

Según Chiavenato (2002, p. 596) mientras la motivación general está relacionada 

con el esfuerzo dirigido hacia algún objetivo personal, aquí el foco se orientará 

hacia la situación de trabajo. Por consiguiente, motivación es el deseo de dedicar 

altos niveles de esfuerzo a determinados objetivos organizacionales, 

condicionados por la capacidad de satisfacer algunas necesidades individuales. La 

motivación se relaciona con tres aspectos:  

 Dirección del comportamiento (objetivo). 

 Fuerza e intensidad del comportamiento (esfuerzo). 

 Duración y persistencia del comportamiento (necesidad). 

Los tres elementos fundamentales en esta definición de motivación son esfuerzo, 

objetivos organizacionales y necesidades individuales. Cuando una persona está 

motivada, intenta trabajar más. Sin embargo, los niveles de esfuerzo elevados no 

siempre conducen a un desempeño o resultado favorable, a menos que el 

esfuerzo se canalice para beneficiar la organización. Por tanto, se debe considerar 

la dirección del esfuerzo y su intensidad. Un esfuerzo bien dirigido y coherente con 

el objetivo organizacional que se pretende alcanzar es el tipo de esfuerzo 

esperado. Por último, la motivación es un proceso continuo de satisfacción de 

necesidades individuales.  

 

También Chiavenato (2002, p. 596) dice que una necesidad es una carencia de la 

persona, como hambre, inseguridad, soledad, etc.  

El organismo de caracteriza por un estado de equilibrio que se rompe 

cuando surge una necesidad. Necesidad es el estado interno que, cuando 

no está satisfecho, crea tensión y genera algún impulso en el individuo para 

reducirla o atenuarla. El impulso origina un comportamiento de búsqueda e 

investigación para localizar objetivos que, si se alcanzan, satisfarán la 

necesidad y reducirán la tensión. Este es el denominado, ciclo de 

motivación: secuencia de eventos que van desde la necesidad no 

satisfecha hasta la satisfacción y el retorno al estado anterior de equilibrio. 
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Así, se puede decir que los empleados motivados están siempre en estado 

de tensión. Para reducir esa tensión, hacen esfuerzos y esperan alcanzar 

algo.  

El mismo Chiavenato (2002, pp. 596-597) afirma que cuanto mayor sea la tensión, 

mayor será el nivel de esfuerzo. Si el esfuerzo se orienta y tiene éxito, conduce a 

la satisfacción de la necesidad y se reduce la tensión.  

 

Como el interés radica en el comportamiento de trabajo, esta reducción de 

la tensión se debe dirigir simultáneamente hacia los objetivos 

organizacionales y hacia los individuales. Es imprescindible que las 

exigencias de las necesidades individuales de las personas sean 

compatibles y coherentes con los objetivos organizacionales. Cuando hay 

congruencia entre los objetivos organizacionales y los objetivos 

individuales, las personas están dispuestas a dedicar elevados niveles de 

esfuerzo para atender los intereses de la organización y, simultáneamente, 

sus propios intereses. Algunos empleados pasan mucho tiempo 

conversando con sus amigos en el sitio y el horario de trabajo para 

satisfacer sus necesidades sociales, lo cual representa un elevado nivel de 

esfuerzo personal totalmente improductivo para la organización. Por otra 

parte, el empleado que sólo piensa alcanzar las metas de su  trabajo 

también dedica esfuerzo personal totalmente improductivo para sus propios 

intereses. En el primer caso, pierde la organización; en el segundo, pierde 

el empleado.  

 

2.4.2 ¿Dónde se origina la motivación? 

 El autor Zepeda (1999, pp. 129-130) menciona que la mayoría de los psicólogos 

coincide en que la motivación de las personas es un fenómeno que proviene del 

propio individuo.  
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Pero ello no significa que en una organización deba prevalecer la 

indiferencia hacia este aspecto de sus miembros, en tanto que grupo. Las 

instituciones y las empresas pueden hacer mucho para mantener a sus 

integrantes con buenos niveles de motivación, aunque deben ser 

conscientes de que por más que hagan, nunca podrán asegurar que todas 

las personas reaccionen de igual manera ante los mismos estímulos  de la 

motivación.  

El mismo Zepeda (1999, p. 130) afirma que  la motivación viene del interior del 

individuo.  

Algunos encuentran una relación estrecha entre ella y los valores que 

sustentan al individuo; sin embargo es difícil saber si uno es causa del otro 

o si solamente se trata de fenómenos relacionados. La motivación proviene 

de la capacidad de la persona para decidir y, por lo tanto, surge de su 

propia libertad. Esta visión es poco compatible con la de aquellos 

psicólogos que prefieren estudiar al ser humano desde una perspectiva 

determinista.  

Por último  Zepeda (1999, p. 131) dice que la persona siempre conserva dentro de 

sí misma la capacidad de elegir como resultará afectada por los estímulos del 

exterior y los generados por ella para motivarse o no.  

Por ello, un individuo solamente puede motivarse a sí mismo. Éste por la 

cultura que ha adoptado, la educación asimilada o las influencias que ha 

recibido en su vida tenderá a sentirse movido por algunos estímulos en 

particular, como si algo de afuera tuviera el poder de motivarlo. Sin 

embargo, la  motivación sigue dependiendo de las propias decisiones de él, 

ya que él mismo fue quien decidió que aspectos de la educación, cultura o 

de las influencias externas formarían parte de sí mismo y cuáles no.  

2.5  Clasificaciones de motivación 

Según Palafox y Gómez  (2008, p. 51) la motivación es un factor preponderante 

para la productividad y satisfacción laboral.  
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Es importante que se permita a los empleados desarrollar una motivación 

intrínseca en sus labores, eficacia y disminución de la necesidad de 

motivadores extrínsecos (incentivos monetarios o supervisión punitiva) que 

generan gastos extras a la empresa.  

2.5.1  Motivación intrínseca 

Los autores Mosley y colaboradores (2005, p.194) afirman que la motivación 

intrínseca es aquel comportamiento que manifiesta un individuo por las 

experiencias placenteras que asocia con el comportamiento mismo.  

Los empleados que están intrínsecamente motivados sienten satisfacción 

por hacer su trabajo. Esta satisfacción proviene de varios factores, como el 

gusto de terminar trabajo, el sentimiento de culminar una realización, vencer 

los desafíos, etcétera.  

2.5.2  Motivación extrínseca 

En contraste, la motivación extrínseca no se da por el proceder en sí, sino por las 

consecuencias que se asocian con él. Entre estas se encuentran el sueldo, 

prestaciones, seguridad en el trabajo y condiciones laborales. (Mosley et al, 2005, 

p. 194). 

 2.6 Elementos de la motivación 

El autor Newstorm (2011, p.107) menciona que la motivación del trabajo es una 

combinación compleja de fuerzas psicológicas dentro de cada persona, y los 

empleados tienen un interés vital en tres elementos de ella: 

 

― Dirección y enfoque de la conducta. (factores positivos son la confiabilidad, 

creatividad, sentido de ayuda, oportunidad; factores disfuncionales son los 

retrasos, ausentismo, retiro y bajo desempeño). 

― Nivel del esfuerzo aportado (contraer compromiso pleno con la excelencia, 

en lugar de hacer apenas lo suficiente para salir adelante).  
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― Persistencia de la conducta (mantener repetidas veces el esfuerzo en 

contraste con su abandono prematuro).  

Además Newstorm (2011, p.107) afirma que los cuatro indicadores principales de 

la motivación de los empleados que los empleadores suelen valorar son: 

1. Deseo de participación, es el grado de entusiasmo, iniciativa y esfuerzo que 

muestran los empleados.  

2. Compromiso, es el grado en que los empleados crean lazos con la 

organización y realizan actos de ciudadanía organizacional. 

3. Satisfacción, es el reflejo de realización del contrato psicológico y 

expectativas cumplidas en el trabajo. 

4. Rotación, es la entrada y salida de empleados, lo que ocasiona, en algunos 

casos, pérdida de empleados valiosos. 

 2.7 Teorías de la motivación  

De acuerdo con Gordon (1997, p. 114) Todos los administradores enfrentan un 

reto enorme: motivar a los empleados para que produzcan los resultados 

deseados, con eficiencia, calidad e innovación, así como satisfacción y 

compromiso.  

 

Por su lado Chiavenato (2009, p. 258) se cuestiona ¿Por qué hay tantas teorías de 

la motivación? ¿Será porque ninguna corresponde a la realidad?  

Una posible explicación es que cada una aborda un aspecto específico de 

un concepto sumamente complejo. Por una parte el esfuerzo individual 

depende de la capacidad de la persona y de las oportunidades que la 

organización le ofrece para lograr cierto desempeño. La capacidad del 

individuo para alcanzar las recompensas que le ofrece la organización se ve 

afectada, por una parte, por factores higiénicos y motivacionales, y por otra, 

por el esfuerzo. La comparación de la equidad sirve para que la persona 
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mantenga, reduzca o aumente su esfuerzo. Por otro lado, el esfuerzo 

incrementa la percepción de las recompensas organizacionales y conduce a 

que se alcancen las metas personales, lo cual depende de las necesidades 

(jerárquicas) dominantes, del grado de necesidad de relación personal y de 

los objetivos que orientan su comportamiento.  

Las teorías de la motivación según Chiavenato (2009, p. 259) están fundadas en 

ciertos aspectos culturales que no son iguales en todos los países. Casi todas se 

basan en pautas típicamente estadounidenses. En países como Japón, Grecia y 

México, donde predomina la aversión a la incertidumbre, las necesidades de 

seguridad están en la cúspide de la pirámide.  

 

2.7.1 Teoría de Maslow 

El autor Gordon (1997, pp. 115-116) menciona que Abraham Maslow presentó una 

forma muy sencilla de concebir las necesidades de una persona. La jerarquía de 

las necesidades ordena las necesidades desde las de niveles más bajos y más 

básicos, hasta los niveles más altos. 1. Fisiológicas, 2. De seguridad y protección. 

3. De pertenencia y amor ó sociales. 4. De valorización o estima y 5. De 

realización personal o autodesarrollo (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1 Pirámide de jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 
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En el mismo sentido Gordon (1997, pp. 117-118) afirma que la satisfacción de las 

necesidades preponderantes Maslow decía que la necesidad inferior insatisfecha 

se volvía preponderante, es decir, la necesidad primaria o central de la persona.  

Para motivar a una persona es preciso satisfacer su necesidad 

preponderante. Dado que resulta muy probable que los trabajadores 

individuales tengan necesidades diferentes y que las necesidades de los 

empleados individuales varíen en distintos momentos, los administradores 

deben empezar por diagnosticar las necesidades de sus empleados, 

después identificarán los medios de satisfacer las necesidades individuales.  

De acuerdo con Mosley y colaboradores (2005, p. 210), el principio que da 

fundamento a la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow es que las 

necesidades se organizan por su importancia.  

Cuando se satisface una necesidad, ya no es un motivador primario. Las 

necesidades inferiores son las fisiológicas, de seguridad y sociales; y las 

necesidades superiores son de autoestima y autorrealización.  

 

2.7.2 Teoría de las expectativas 

Para Mosley y colaboradores (2005, p. 211) la teoría de las expectativas visualiza 

a la motivación de un individuo como un esfuerzo consciente que involucra tres 

variables:  

La expectativa de que un esfuerzo determinado pueda lograr un resultado 

dado en el desempeño, la probabilidad de que el logro del resultado 

deseado en el desempeño conduzca a una recompensa y el valor de la 

recompensa para el individuo.  

 

Según Robbins (1997, pp.62-63) a explicación más general de la motivación es la 

teoría de las expectativas, que, aun cuando también tiene sus críticos, cuenta con 

el respaldo de la mayor parte de las investigaciones.  

En esencia, la teoría de las expectativas argumenta que la fuerza de la 

tendencia a actuar en cierto sentido depende de la fuerza de las 
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expectativas del que al acto seguirá un resultado y del atractivo que este 

tiene para el individuo (Figura2.2). Entonces, incluye las siguientes 

variables:  

1. Atractivo: La importancia que el individuo concede al resultado o 

recompensa que puede obtener en el trabajo. Esta variable considera las 

necesidades insatisfechas del empleado. 

2. Vinculación entre desempeño y recompensa: El grado en que el individuo 

cree que desenvolverse a cierto nivel llevará a la consecución del resultado 

deseado. 

3. Vinculación entre esfuerzo y desempeño: La probabilidad que percibe el 

individuo de que ejercer cierto grado de esfuerzo conducirá al desempeño.  

Figura 2.2 Teoría de las expectativas 

Esfuerzo

Personal

Desempeño 

Personal

Recompensa Metas 

personalesA B C

A

B

C

=Nexo entre esfuerzo y desempeño

=Nexo entre desempeño y recompensa 

ensarecompensa

=atractivo
 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

Aunque esta teoría pueda sonar muy complicada, en realidad no es difícil de 

visualizar. Que uno tenga el deseo de producir en determinado momento depende 

de las metas personales y la percepción del valor relativo del desempeño como 

vía para alcanzarlas.  

 

Continuando con Robbins (1997, p.65) dice también que la fuerza de la motivación 

del individuo para desempeñarse (esfuerzo) depende de con que intensidad crea 

que puede lograr lo que pretende. 
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2.7.3  Teoría de la equidad 

Mosley y colaboradores (2005, p. 211) mencionan que la teoría de la equidad 

afirma que cuando la gente siente que no es recompensada de manera equitativa 

en comparación con los demás, actuará de las siguientes formas para cambiar sus 

circunstancias: tratar de incrementar sus recompensas, disminuir sus aportaciones 

o salir de la situación, ya sea pidiendo una transferencia o renunciando. 

 

También Robbins (1997, p. 61) sostiene que la teoría de la equidad dice que los 

empleados sopesan lo que ponen (entrada) en una situación de trabajo y lo que 

obtienen (salida), y comparan la proporción con la de sus compañeros cercanos.  

 

Si consideran que su proporción es igual a la de aquello con lo que se 

comparan, se dice que hay un estado de equidad; piensan que la situación 

es justa, que prevalece la justicia. Pero en caso contrario hay una 

inequidad, es decir, los empleados tienden a ver su remuneración excesiva 

o insuficiente. Cuando hay inequidades, los empleados tratarán de 

corregirlas.  

El mismo Robbins (1997, p. 61) dique que la teoría de la equidad reconoce que los 

individuos no sólo están interesados en el monto absoluto de las recompensas 

que reciben por sus esfuerzos, sino también en la relación de este monto con lo 

que obtienen los demás.  

 

Las entradas, como el esfuerzo, la experiencia, la educación y la 

competencia se comparan con salidas como los niveles salariales, los 

aumentos, el reconocimiento y otros factores. Cuando la gente percibe un 

desequilibrio en su proporción de entrada y salida al compararla con la de 

otros, se crea una tensión que provee la base para la motivación, puesto 

que el individuo lucha por lo que le parece equitativo y justo.  

En concreto Robbins (1997, p.62) concluye que la teoría de la equidad 

establece cuatro proposiciones relativas al pago desigual:  
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1. Si se paga por tiempo, los empleados sobre remunerados producirán más 

que los equitativamente pagados.  

2. Si se paga por producción, los empleados sobre remunerados producirán 

menos unidades pero de mayor calidad que los equitativamente pagados. 

3. Si se paga por tiempo, los empleados mal remunerados producirán menos 

o con menos calidad. 

4. Si se paga por producción, los empleados mal pagados producirán más 

unidades de baja calidad que los equitativamente pagados.  

La revisión de las investigaciones recientes tienda a confirmar la tesis de la 

equidad: la motivación de los empleados recibe en buena medida el influjo tanto 

de las recompensas relativas como de las absolutas. Cuando perciben una 

inequidad, actúan para corregir la situación. El resultado puede ser mayor o menor 

productividad, mayor o menor calidad del producto, incremento en el ausentismo o 

renuncia voluntaria. 

 

2.7.4  Teoría del establecimiento de objetivos 

De acuerdo con Lussier y Achua (2005, p. 84) la teoría del establecimiento de 

objetivos propone que objetivos que son difíciles, pero factibles de alcanzar, 

motivan a la gente.  

Nuestro comportamiento tiene un propósito que por lo general, es la 

satisfacción de una necesidad. Los objetivos dan un sentido de propósito, 

explican por qué trabajamos en la consecución de una determinada tarea.  

Además, Lussier y Achua (2005, p. 85)  aseguran que en la actualidad, la teoría 

del establecimiento de objetivos es uno de los enfoques de la motivación laboral 

que cuentan con mayor sustento empírico. Fijar metas que satisfagan los criterios 

de los objetivos da por resultado niveles de desempeño más altos.  
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2.7.5  Teoría de Aldefer 

El autor Gordon (1997, p.119) menciona que Clayton Aldefer desarrolló otra teoría 

de las necesidades, llamada teoría ERG (por las siglas de Existence needs, 

Relatedness needs y Growth needs, es decir, necesidades existenciales, de 

relaciones y de crecimiento (Figura 2.3).  

Así desmembró la jerarquía de Maslow en tres tipos de necesidades. Las 

necesidades existenciales, o de orden inferior, incluyen las necesidades 

fisiológicas y las de seguridad. Las necesidades de relaciones 

corresponden a las necesidades de pertenencia y amor de Maslow. Las 

necesidades de crecimiento, que corresponden a las necesidades de 

valorización y realización personal de Maslow, se combinan con las 

necesidades de relaciones para construir las necesidades de orden 

superior.  

Por otra parte Newstrom (2011, p.139) afirma que si usamos la teoría de Alderfer 

para diagnosticar los retos de la motivación, por ejemplo, motivar a los empleados 

que están actuando deficientemente a fin de que mejore su productividad, 

podremos formular las siguientes preguntas: 

― ¿Qué necesidades tienen las personas involucradas en la situación? 

― ¿Qué necesidades están satisfechas y cómo se satisficieron? 

― De las necesidades insatisfechas, ¿Cuál es la de jerarquía más baja? 

― ¿Se ha visto frustrada la satisfacción de algunas necesidades de orden 

superior? 

― ¿La persona ha vuelto a enfocar una necesidad de orden inferior? 

― ¿Cómo se podrían satisfacer las necesidades insatisfechas?  
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Figura 2.3 Teoría ERC 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

2.7.6  Teoría X-Y de McGregor 

El autor Ramírez y colaboradores (2008, p. 12) mencionan que Douglas McGregor 

propuso dos posiciones distintas de ver a los seres humanos: una básicamente 

negativa, nombrada teoría X y otra básicamente positiva, nombrada teoría Y. 

Después de ver la manera en la cual los gerentes trataban con sus 

empleados, McGregor concluyo que la visión del gerente acerca de la 

naturaleza de los seres humanos está en cierto agrupamiento de supuestos 

y que él tiende a moldear su comportamiento hacia los subordinados de 

acuerdo con estas suposiciones. De acuerdo con la teoría X, las cuatro 

premisas adoptadas por los gerentes son:  

1. A los empleados inherentemente les disgusta trabajar y, siempre 

que sea posible, tratarán de evitarlo.  

2. Ya que les disgusta trabajar, deben ser reprimidos, controlados o 

amenazados con castigos para lograr las metas.  

3. Los empleados evitarán responsabilidades y buscarán dirección 

formal siempre que sea posible.  

4. La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad por encima de 

todos los demás factores asociados con el trabajo y mostrarán 

muy poca ambición.  
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En contraste con estas percepciones negativas acerca de la naturaleza de los 

seres humanos, McGregor listó las cuatro suposiciones positivas que llamó teoría 

Y:   

1. Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como 

descansar o jugar.  

2. La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si están 

comprometidos con sus objetivos.  

3. La persona promedio puede aprender a aceptar, aun buscar, la 

responsabilidad.  

4. La habilidad de tomar decisiones innovadoras se halla 

ampliamente dispersa en toda la población y no necesariamente 

es propiedad exclusiva de aquellos que tienen puestos 

gerenciales.  

 

Tabla 2.1 Premisas positivas y negativas de los trabajadores 

Teoría X Teoría Y

A los empleados inherentemente les 

disgusta el trabajo y, siempre que sea 

posible, procurarán evitarlo.

Los empleados pueden considerar el 

trabajo tan natural como el descanso y el 

juego.

Puesto que a los empleados les disgusta 

el trabajo, deben ser coaccionados, 

controlados o amenazados con sanciones 

para que alcancen las metas.

La gente ejercerá autodirección y 

autocontrol si está comprometida con los 

objetivos.

Los empleados evitarán asumir 

responsabilidades y buscarán una 

dirección formal, siempre que sea posible.

La persona promedio puede aprender a 

aceptar e incluso buscar asumir 

responsabilidades. 

La mayoría de los trabajadores colocan la 

seguridad por encima de  todos los demás 

factores asociados con el trabajo y 

muestran poca ambición.

La capacidad de tomar decisiones 

innovadoras está ampliamente dispersa 

en toda la población y no necesariamente 

es patrimonio exclusivo de los que ocupan 

puestos administrativos.  
 

Fuente: Elaborada por el autor a partir Ramírez y colaboradores (2008, p. 12). 

 

En base a lo anterior, Ramirez et al (2008, p. 13) se cuestionan ¿Cuáles son las 

implicaciones motivacionales de aceptar el análisis de McGregor?  
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La respuesta se expresa mejor en el marco presentado por Maslow. La 

teoría X asume que las necesidades de nivel bajo dominan a los individuos. 

La teoría Y supone que las necesidades de nivel alto dominan a los 

individuos. McGregor mismo mantiene la creencia de que las premisas de la 

teoría Y fueron más válidas que las de la teoría X. Por tanto, propuso tales 

ideas –como la toma participativa de decisiones, los trabajos desafiantes y 

de responsabilidad y las buenas relaciones de grupo—como métodos que 

podrían maximizar la motivación de un empleado.  

Por desgracia, no existe evidencia que confirme cualquier grupo de 

suposiciones como válido, o de que aceptar las premisas de la teoría Y, 

alterar las acciones propias en concordancia con aquel llevaran a tener más 

trabajadores motivados.  

 

2.7.7  Teoría del refuerzo 

Para los autores Agut y Carrero (2007, pp.7-8) la teoría del refuerzo o del 

condicionamiento operante de Skinner, los determinantes de la conducta son las 

consecuencias de la misma.  

La persona opera conductualmente en su entorno para conseguir refuerzos 

positivos, de la misma forma, realiza las acciones precisas para evitar 

castigos o consecuencias negativas.  Por tanto, desde este punto de vista la 

conducta está absolutamente bajo control externo, estando el sujeto 

desprovisto de cualquier posibilidad de autorregular su conducta. 

El enfoque de Skinner aunque ha encontrado apoyo, también ha sido duramente 

criticado por ser considerado mecanicista (no reconoce las variables y los 

procesos cognitivos implicados en el proceso de motivación) positivista (sólo son 

aceptables las variables medibles), de naturaleza ateórica.  

 

Además, no siempre es fácil implantarlo en las organizaciones y niega la 

dignidad e individualidad del ser humano (i.e., todo comportamiento puede 

ser determinado a través de la manipulación de sus consecuencias), con lo 



28 
 

que se niega a la persona cualquier posibilidad de salirse de las referencias 

externas. Pese a que los enfoques actuales sobre motivación incluyen los 

procesos cognitivos y emocionales que esta teoría obvia, no se puede 

olvidar que un amplio rango de conductas funcionales o disfuncionales está 

determinado, al menos en parte, por su reforzamiento en el pasado.  

Por su parte Robbins (1997, p.60) menciona que la teoría del reforzamiento es un 

planteamiento conductual que argumenta que los esfuerzos condicionan el 

comportamiento.  

Los teóricos del reforzamiento consideran que la conducta está causada por 

el entorno; los suceso cognoscitivos internos no son temas de interés. Lo 

que controla el comportamiento son los esfuerzos: cualquiera que sea la 

consecuencia que siga de inmediato a la respuesta aumenta la probabilidad 

de repetir la conducta.  

La teoría del reforzamiento ignora el estado interno del individuo y se concentra 

solo en lo que ocurre con éste cuando emprende una acción. Como no se ocupa 

de lo que despierta el comportamiento, hablando estrictamente no es una teoría 

de la motivación; pero brinda un poderoso medio de análisis de lo que controla a la 

conducta, y por esta razón suele ser considerada cuando se estudia la motivación.  

 

2.7.8  Motivación por temor 

El autor Mercado (2008, p.691) dice que esta forma de motivación hace hincapié 

en la autoridad, y consiste en obligar a las personas a trabajar amenazándolas con 

despidos y castigos si no lo hacen.  

El supervisor autoritario sostiene la frase ―se fuerte‖, ―se rudo‖. Consigue 

que se haga el trabajo quebrantando toda resistencia y todo antagonismo, 

mantiene una supervisión muy estrecha y acosa continuamente para que el 

trabajo se efectúe.  
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2.7.9 Paternalismo 

Según Mercado (2008, p. 692) si el autoritarismo sostiene ―se fuerte‖, el 

paternalismo sostiene ―se bueno‖.  

Esta forma de motivación surgió para contrarrestar los efectos negativos del 

autoritarismo. Consiste en que el jefe trata a los subordinados como un 

padre que protege a sus hijos pequeños, les da todo tipo de prestaciones, 

les ayuda material y espiritualmente, pero no los deja tomar decisiones; el 

jefe considera que de esta manera los empleados trabajarán arduamente 

por lealtad o gratitud.  

Esta teoría es exageradamente simplista, pues todos participan en igual medida 

de los beneficios. No hay ninguna recompensa al buen trabajo, así como ningún 

estímulo para aumentar el rendimiento.  

2.7.10  La competencia 

Para Mercado (2008, p. 692) es una de las formas de motivación utilizadas en la 

empresa actual. Consiste en poner a competir a dos o más personas, dos o más 

grupos entre sí. En casi todas las competencias los ganadores reciben premios, 

pero también se puede competir por la simple satisfacción de ganar.   

 

Siguiendo con la opinión del mismo autor,  menciona que la competencia 

combinada a otras formas de motivación ha dado magníficos resultados en la 

empresa, aunque su abuso ha originado serios perjuicios.   

Entre sus inconvenientes se señalan: 1. En muchas labores resulta difícil 

medir quien ha tenido más éxito, puesto que hay labores donde es casi 

imposible medir el rendimiento de cada empleado en forma exacta. 2. Hay 

individuos a los que no les gusta competir, ya sea porque se encuentren 

satisfechos, porque estén frustrados o por alguna otra razón. 3. La 

competencia exagerada ha llegado a desmembrar organizaciones enteras, 

por las razones antes expuestas.  
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2.7.11 Convenio implícito 

Según Mercado (2008, p. 693) esta forma de motivación consiste en negociar. 

Tiene la ventaja de que los trabajadores gozan de una sensación de 

independencia que les es negada bajo las formas del paternalismo y del 

autoritarismo; pero tiene la desventaja de que brinda muy pocas posibilidades de 

aumentar la producción. La verdad es que a menudo la producción se estabiliza 

en un nivel bajo.  

2.8  Factores de la motivación 

Para Zepeda (1999, pp. 131-132) los factores motivadores son los que con su 

presencia alientan a la persona a continuar con las acciones que la conducen a su 

obtención, pero que una vez alcanzados, no dejan dirigir e impulsar la conducta, 

sino que su efecto permanece aun estando presentes.  

Cuando una persona se encuentra altamente motivada por un trabajo 

específico que le resulta especialmente retador y atractivo no dejará de 

estar motivada por el, aunque ya lo esté disfrutando; es más, seguramente 

la persona seguirá haciendo muchas cosas alentadas por las características 

que encuentran en el mismo. (Zepeda, 1999, pp. 131-132). 

Según Newstrom (2011, p. 139), la motivación requiere también descubrir y 

comprender los impulsos y necesidades de los empleados, pues se origina en 

ellos.  

 

El mismo Newtrom (2011, p. 139) menciona que se requieren muchos tipos de 

salarios en un sistema completo de remuneración. El análisis de puestos y las 

encuestas de salarios califican puestos, es decir, comparan un puesto con otro 

para determinar el salario base (de acuerdo con los niveles de responsabilidad y la 

presión del mercado).  

 

La evaluación del desempeño y los incentivos califican a los empleados por 

su desempeño y premian sus contribuciones. La participación de utilidades 
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califica a la organización en términos de su desempeño económico general 

y premia a los empleados como sus socios. En conjunto, estos tres 

sistemas – salario base, estímulos por desempeño y participación de 

utilidades – son la base de los incentivos de un programa completo de 

salarios. Cada una contribuye en alguna medida a la satisfacción 

económica del empleado.  Los tres sistemas son complementarios porque 

cada uno refleja un grupo diferente de factores en el panorama total. El 

salario base y el salario basado en competencias motiva a los empleados a 

avanzar a puestos que requieren mayores destrezas y responsabilidad. El 

pago por desempeño es un incentivo para mejorar el desempeño en el 

puesto. La participación de utilidades motiva a los empleados a trabajar en 

equipo para mejorar los resultados de una organización.  

Adicionalmente Newstrom (2011, p.139) menciona que a la base de incentivos se 

agregan otros pagos, cuya naturaleza no corresponde en lo fundamental a los 

incentivos. Con los ajustes de sueldo por antigüedad se premia a los trabajadores 

que han servido  mucho tiempo y se les estimula a seguir en su empleo.  

 

Si un empleador pide a los trabajadores que se sacrifiquen y trabajen 

tiempo extra en su día libre o en turnos no deseados, se les puede pagar 

más por ello. Se hacen otros pagos por periodos en que el empleado no 

trabaja, como vacaciones, días festivos, cuando sirve como jurado y por 

despidos sujetos a garantía de pago.   

Finalmente Newstrom (2011, pp. 140-141) afirma que es claro que en el cálculo 

del salario de un empleado no interviene un solo factor, sino muchos. Algunos de 

estos factores se relacionan más con objetivos tan amplios como seguridad, 

equidad y justicia social que con los incentivos propiamente dichos.  

 

Un buen programa de recompensas económicas equilibra muchos de estos 

factores. Existe también una amplia gama de programas no económicos 

para complementar el sistema de pagos completos de una organización. 
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Algunas empresas recompensan a sus empleados con tiempo libre, 

concesión que depende de un desempeño ejemplar; otras les permiten que 

ganen ―tiempo compensado‖ por horas trabajadas, pero no pagadas. 

Muchas empresas les ofrecen una amplia variedad de prestaciones, como 

instalaciones de guardería infantil en el sitio de trabajo o programas de 

bienestar. El número de opciones y sus costos para los empleados se han 

elevado en forma radical y con frecuencia ascienden a 35 y hasta 50 por 

ciento del pago total.  

 

2.8.1 Sistema de recompensas 

Para Chiavenato (2002, p. 621) las recompensas salariales y monetarias son una 

aplicación de la teoría de Maslow sobre las necesidades de nivel más bajo, de los 

factores higiénicos de Herzberg, de los resultados de segundo nivel de Vroom y de 

la comparación de contribuciones y resultado con una persona de referencia. 

 

Para Gordon (1997, p. 115) el sistema de recompensa es un sólido instrumento 

para propiciar resultados específicos de los trabajadores y para estimular a los 

empleados a fin de que trabajen con miras a alcanzar las metas de la 

organización.  

 

El mismo Gordon (1997, pp. 120-121) afirma que probablemente existan  

variaciones culturales que requieran que los administradores diagnostiquen 

cuidadosamente las necesidades de los trabajadores antes de preparar e 

implantar un plan de motivación.  

 

En el mismo sentido Gordon (1997, pp. 140-141) dice que el sistema de 

recompensas de una organización  incorpora los principios de la motivación, 

además, se puede usar como sustento de la estrategia de la organización.   
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Un sistema de recompensas completo requiere que se haga un diagnóstico 

de la organización, de sus miembros y de sus situaciones laborales a fin de 

elegir y distribuir debidamente las recompensas. El sistema incluye 

elementos relacionados con la remuneración y otros no ligados con ella, 

como las promociones o las alabanzas. Debe responder al ambiente de la 

organización, servir para alcanzar las metas de la organización y estar 

relacionado con la cultura organizacional. Un sistema efectivo de 

recompensas debe crear una vida laboral de calidad, propiciar la eficacia de 

la organización mediante las recompensas al buen desempeño y prestar 

atención a las necesidades individuales. 

Por otro lado, García y colaboradores (2012, p. 9) mencionan que la remuneración 

y los incentivos contribuyen a la implantación de las estrategias porque dan forma 

a la conducta de las personas y del grupo. Los planes de recompensas, bien 

diseñados, son congruentes con los objetivos y la estructura de la organización.  

 

Motivan a los empleados para que dirijan su desempeño hacia las metas de 

la organización. El sistema de recompensas tiene que ser compatible con el 

carácter arriesgado de la estrategia. La organización, al establecer un plan 

de incentivos, se enfrenta a una serie de opciones ¿Se deben dar los bonos 

en forma de efectivo o de acciones? ¿Cómo se medirán los resultados? 

¿Cuánta discreción tendrán los gerentes para conceder los bonos? ¿Cuál 

será el monto de los bonos? La idea es acoplar el programa a los objetivos 

de la organización. Los planes de incentivos pueden fomentar la toma de 

decisiones a corto o largo plazo, asumir mayores o menores riesgos, mayor 

o menor cooperación con otros gerentes y otros aspectos semejantes. Hay 

que reconsiderar las recompensas ya que en la actualidad, muchas 

empresas dependen de sus sistemas de recompensas para que les ayuden 

a implementar sus estrategias. Las  recompensas y los incentivos son una 

parte dominante de la vida de las organizaciones al igual que desempeñan 

un papel importante en la sociedad en general. La idea central es que las 

personas adoptan una conducta porque esta les producirá recompensas, 
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además conforme ha ido evolucionando el concepto de la implantación de 

la estrategia, muchas personas han argumentado que es necesario ligar la 

consecución y la implantación de metas y plan estratégico a un sistema 

específico de recompensas.  

 Las organizaciones pueden ofrecer dos tipos de recompensas. Las 

recompensas intrínsecas incluyen recompensas relacionadas con el trabajo 

mismo, como asignaciones desafiantes, responsabilidad, autonomía, y 

oportunidad de crecimiento. Las recompensas extrínsecas incluyen todas 

las demás recompensas que suelen ser ajenas al contenido del trabajo, 

como un mejor sueldo, una promoción, una oficina más grande y otro 

nombramiento. Los buenos sistemas de recompensas combinan los dos 

tipos de recompensas, de manera que incluyen sueldos, prestaciones y 

otros incentivos.  

Para Gordon (1997, p. 141) dada la complejidad y la dificultad de la aplicación 

correcta de la remuneración, las organizaciones con frecuencia la usan mal como 

recompensa. Por ejemplo, pueden otorgar a todos los empleados el mismo 

aumento salarial, sea cual fuere su desempeño. Las organizaciones podrían no 

satisfacer las necesidades que pretenden llenar con la remuneración.  

 

 Adicionalmente Gordon (1997, p. 141) también menciona que la compresión 

salarial, en cuyo caso las personas nuevas en un puesto ganan más que quienes 

los ocupan actualmente, es un gran problema en las organizaciones.  

 

Por otro lado, Cook (2000, p.153) menciona que existen dos tipos de 

recompensas: Recompensas tangibles. En verdad el dinero es la más tangible de 

las recompensas que premian el desempeño óptimo en el lugar de trabajo.  

Recompensas simbólicas. Estas recompensas incluyen trofeos y placas de 

―Trabajador de la semana/mes/año‖, la publicación del perfil del ganador en el 

informativo interno, una foto en la galería de héroes y la almohadilla con el logotipo 

de la compañía para el ratón del computador.  
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Recompensas intangibles. Brinde oportunidades para que los trabajadores 

incrementen su dominio y sus capacidades, para aprender y crecer, para asumir la 

propiedad y el orgullo del trabajo que realizan. Ellos se esforzarán por lograr las 

recompensas inherentes al desempeño del mismo, independientemente del 

concepto que usted tenga en ese desempeño.  

2.8.2 Sistemas de premiación 

Para Cummings y Worley (2005, p. 377) los sistemas de premiación representan 

un incentivo eficaz para mejorar el desempeño del empleado y del grupo de 

trabajo. El desarrollo organización se ha basado siempre en los premios 

intrínsecos (el trabajo enriquecido y las oportunidades de tomar decisiones) para 

motivar el desempeño.  

Las primeras intervenciones en la calidad de vida laboral se basan  

principalmente en la satisfacción intrínseca que procura efectuar un trabajo 

difícil e interesante a la vez. En fechas más recientes los profesionales del 

desarrollo organizacional ampliaron su radio  de acción para incluir premios 

extrínsecos: sueldo; varios incentivos como opción de comprar acciones, 

bonos y participación de utilidades; promociones; beneficios. Descubrieron 

que tanto los premios intrínsecos como los extrínsecos aumentan el 

desempeño y la satisfacción.  

2.8.3 El dinero y las prestaciones no dinerarias como factores motivadores 

Para el autor Nazario (2006, p. 6) el dinero como premio o bien como parte de la 

remuneración de un individuo, otorgado en forma directa o a través de 

emolumentos, puede tener un impacto motivacional distinto en diferentes 

momentos de la vida de un mismo empleado.  

 

El dinero en sí mismo es una fuente de motivación indiscutible, lo que 

debería plantearse es la duración de esa motivación. Generalmente, el 

impacto motivacional es muy alto (ante, por ejemplo, un aumento) en los 

primeros meses y decrece continuamente en los meses posteriores Cabe 
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evaluar siempre ante un aumento en el nivel de compensaciones de un 

empleado mediante una ecuación costos versus beneficios cuánto le sale a 

la empresa y cuánto recibe ésta a cambio. Vale decir, hay que verificar 

antes de realizar un aumento si el mismo tendrá un efecto positivo para la 

empresa, o si tiempo más tarde será un factor desmotivador y por ende, 

desventajoso para la compañía.  

El autor Newstrom (2007, p.p. 232-233) afirma que la importancia del dinero para 

los empleados resulta obvia por diversas razones. Lo utilizan para pagar 

comestibles, pagar la renta o la hipoteca, contribuir a causas caritativas y financiar 

la educación de sus hijos.  

 

También sirve como símbolo de condición social, ya que ofrece una clave 

sobre el valor que les asignan las organizaciones a ellos y a su trabajo. 

Además, demuestra los logros que uno tiene en la vida, proporciona acceso 

a organizaciones sociales y es una fuente de poder e influencia sobre los 

demás. El sueldo también satisface necesidades de orden inferior 

(psicológicas y de seguridad) y ayuda a eliminar insatisfacción asociada con 

la ausencia de varios factores de mantenimiento en el modelo de Herzberg. 

Por último el sueldo sirve como indicador claro de equidad cuando los 

empleados se preguntan si es que reciben recompensas equivalentes a sus 

aportaciones y a las recompensas de sus compañeros. Por lo tanto, no es 

posible ignorar el sueldo – y su adecuada administración como una forma 

de motivación.  

El mismo Newstrom (2007, p. 233) también menciona que cuando el dinero 

escasea, los supervisores creativos aún tienen muchas opcione 

s para hacer un reconocimiento a sus trabajadores. Este proceso es sencillo: 

1. Especifique los resultados deseados. ¿Un mejor servicio al cliente? ¿Más 

entregas diarias? Asegúrese de comunicar sus metas en términos de los 

comportamientos que usted espera y los resultados que deben reflejar sus 

esfuerzos.  
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2. Haga que el empleado participe en la elección de la forma de 

reconocimiento. Algunas personas prefieren el elogio público; otras no. 

Algunas sonreirán durante una semana después de recibir una camiseta 

humorística o un tarro de café; otras no. Demuestre que su propio interés lo 

lleve a preguntar, y el reconocimiento tendrá mayor impacto.  

3. Supervise el desempeño del trabajador. Sea observador y reúna incidencias 

que indiquen que la forma en que va todo. Luego comparta los datos con el 

empleado. 

4. Ofrezca reconocimiento inmediato por las primeras evidencias de 

resultados logrados. No aguarde ―hasta el momento adecuado‖, pues tal 

vez ese día no llegue nunca. Elogie al empleado ahora y celebre los 

resultados.  Busque formas creativas de hacer esto, y no titubee en basarse 

en el elemento sorpresa.  

 

Además el mismo autor Newstrom (2011, p.141) dice que es evidente que por 

diversas razones, el dinero es importante para los empleados. Sin duda, el dinero 

es valioso por los bienes y servicios que permite adquirir.  

Este aspecto es su valor económico, es decir, es un medio de intercambio 

para la asignación de recursos económicos; sin embargo, el dinero es 

también un medio social de intercambio. Todos conocemos su importancia 

como símbolo de estatus de quienes lo tienen y por ello lo pueden ahorrar, 

gastarlo de manera conspicua o donarlo con generosidad. El dinero tiene 

valor de estatus cuando se recibe y cuando se gasta. Representa para los 

empleados lo que su patrón piensa de ellos. También es una indicación del 

estatus de un empleado en relación con el de sus compañeros. Tiene casi 

tantos sentidos de valor como poseedores. El dinero satisface muchos 

impulsos y necesidades.   

 

Por otro lado Tyson y Jackson (1997, p. 20) afirman que lo que ocurre es que el 

dinero actúa como un incentivo, que tira o empuja, para dejar determinado empleo 

a cambio de otro.  
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El efecto de usar el dinero como motivador dura muy poco. Las personas 

tienen un determinado nivel de desempeño hacia el cual actúan. Todo 

desempeño se remunera con un decremento en ese desempeño en un 

momento posterior y, el efecto global, es de un nivel individual de 

desempeño dentro del empleo que toma en cuenta el nivel de competencia. 

Al advertir este fenómeno, algunas empresas determinan que incluirán una 

serie de puntos de entrega de gratificaciones en el calendario. Lo que si 

sabemos del dinero, y de sus efectos inmediatos en las personas, es que, 

se trate de un sueldo o una gratificación, cuanto más se oriente el sistema 

hacia lo individual, tanto mayor será su efectividad. Se ha visto que las 

gratificaciones son las que dan los mejores resultados; pero, por desgracia, 

también son las que más efectos secundarios generan. En términos 

generales, los efectos secundarios aparecen porque se establecen normas 

bajas, o por la subjetividad que se percibe respecto a los sistemas de 

medición empleados. En relación con  el pago de gratificaciones, lo que se 

sabe es que la relación de confianza es vital. Lo que los empleados de la 

empresa necesitan saber es que el sistema de suelos y gratificaciones es lo 

más objetivo posible. En algunas compañías, el pago de gratificaciones 

actúa como un freno útil para detener la rotación de personal. Esto es asi 

cuando se trata de una cantidad razonablemente importante y se paga en 

cierta fecha del calendario. Hay empresas en que la rotación de personal es 

nula en los meses anteriores al pago de gratificaciones, pero aumentará 

rápidamente tan pronto se ha pagado.  

2.8.4 Salario, remuneración y compensación. Su relación con la motivación 

Según Nazario (2006, p.5) hay que tener en cuenta que las ideas de un individuo 

acerca de una retribución suficiente son un reflejo de lo que espera en cuanto al 

modo de vivir, sus condiciones y comodidades, asociación con otros, recreo y 

placeres sociales.  

 

Su concepto de una retribución adecuada es más una parte de cómo piensa 

sobre sí mismo y sobre su modo total de vida que una parte de la tarea que 
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realiza. Al evaluar la justicia de paga, un trabajador no piensa usualmente 

en términos de cómo es estimado su trabajo por el mercado laboral, sino en 

cuál es la paga justa para él.  

El primer paso para establecer un sistema de incentivos es reunir información 

sobre el tipo de recompensa que los empleados aspiran a recibir por su trabajo y 

la forma como perciben la probabilidad de obtenerla en base a su esfuerzo. 

La hipótesis fundamental en un sistema de incentivos salariales está dada por la 

importancia que asigna el trabajador al dinero a cambio de un mayor esfuerzo; lo 

que no implica que sea el único mecanismo de motivación. 

En tal sentido, Herzberg afirmaba que el sueldo era un factor extrínseco que podía 

generar satisfacción, pero que no colaboraba a incrementar la productividad. Por 

su parte, Maslow sostenía que los trabajadores le otorgaban menos importancia a 

su remuneración que al enriquecimiento en su trabajo. De todos modos, la teoría 

más generalizada y aceptada en la actualidad es la que afirma que el dinero es el 

principal motivador para aumentar la productividad o mantener determinadas 

conductas en los empleados de una empresa.  

2.8.5 Participación de los empleados 

Según los autores Cummings y Worley (2005, p. 307) la participación de los 

empleados procura aumentar su voz en las decisiones que afectan al desempeño 

de la compañía y al bienestar de sus empleados.  

Los cuatro elementos principales que la facilitan son: Poder, información, 

conocimiento y habilidades, y recompensas. Estos inciden en el éxito de la 

participación al determinar cuanta se permite en las decisiones.  

En el mimo sentido Cummings y Worley  (2005, p. 308) aseguran que dar mayor 

participación en las decisiones de trabajo, aumenta la satisfacción en y esto a su 

vez, la productividad, se ha comprobado que es una hipótesis demasiado simplista 

y a veces errónea.  
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Para Cummings y Worley (2005, p. 308) algunas intervenciones como la 

participación en las decisiones de trabajo elevan la productividad en tres formas. 

Primero, mejoran la comunicación y la coordinación entre empleados y 

departamento, ayudando además a integrar los puestos o departamentos que 

realizan una actividad global. 

 

En segundo lugar Cummings y Worley (2005, p. 309) mencionan que  

aumenta la motivación de los empleados, especialmente cuando satisface 

necesidades importantes del individuo. A su vez la motivación se traduce en 

un mejor desempeño cuando se poseen habilidades y conocimientos 

necesarios para lograrlo y cuando tanto la tecnología como la situación 

laboral permiten influir en la productividad. Por ejemplo, algunos puestos 

están controlados y especificados con tanta rigidez que la motivación 

individual no repercute mucho en la productividad.  

Tercero, la intervención puede mejorar las capacidades del individuo, 

permitiéndole hacer mejor las cosas. Por ejemplo, los intentos de aumentar 

la participación en las decisiones suelen incluir las habilidades referentes a 

la resolución de problemas en grupo y la comunicación.  

Se prevé que una intervención eleve la productividad mejorando la comunicación y 

la coordinación, la motivación del personal y las capacidades del individuo. 

Además, influye en la productividad mediante los efectos secundarios del 

bienestar y la satisfacción.  

 

2.8.6 Planes de incentivos 

Los autores Snell y Bohlander (2013, p. 442) afirman que aunque los planes de 

incentivos que se basan en la productividad pueden reducir los costos directos de 

personal, se deben planear, implementar y mantener con cuidado para lograr todo 

su beneficio.  

Para  Snell y Bohlander (2013, p. 438) las ventajas de los planes de 

incentivos son: 
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― Los incentivos concentran los esfuerzos de los empleados en objetivos 

específicos de desempeño. Proporcionan motivación real que produce 

ganancias importantes tanto para los empleados como para la organización. 

― Los pagos de incentivos son costos variables vinculados al logro de 

resultados. Los salarios base son costos fijos que no se relacionan con la 

producción. 

― La compensación por incentivos se vincula directamente con el desempeño 

de la operación. Si se cumplen los objetivos de desempeño (cantidad, 

calidad o ambas), se pagan los incentivos. Si no se logran los objetivos, se 

retienen los incentivos. 

― Cuando los pagos a las personas se basan en los resultados del equipo, los 

incentivos fomentan el trabajo en equipo y la cohesión de las unidades de 

trabajo. 

― Los incentivos son una manera de distribuir el éxito entre los responsables 

de producirlo. 

― Los incentivos son una manera de incrementar la equidad y la justicia en la 

organización. 

― Los incentivos son un medio para recompensar o atraer a los empleados de 

alto desempeño cuando los presupuestos de sueldos son bajos.  

Snell y Bohlander (2013, pp. 438-439) mencionan que varios estudios, junto con 

informes de organizaciones individuales, muestran una relación mesurable entre 

los planes de incentivos y la mejora del desempeño en las organizaciones.  

Sin embargo, el nivel de éxito depende de varios factores que incluyen 1. 

Identificar métricas importantes en la organización para medir el 

desempeño del empleado y 2. Un plan de incentivos personalizado que 

efectivamente mida los resultados del empleado y recompense el 

desempeño excepcional.  

Según  Snell y Bohlander (2013, p. 433) una palabra, flexibilidad, describe el 

diseño de los planes de incentivos individuales.  
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Por ejemplo, la tecnología, tareas y deberes del puesto y metas de la 

organización (como ser productor de bajo costo) influyen en las decisiones 

de las empresas respecto a los programas de pago de incentivos. Los 

pagos de incentivos se pueden determinar por el número de unidades 

producidas, el logro de objetivos específicos de desempeño o las mejoras 

en la productividad de la organización como un todo.  

De acuerdo con Snell y Bohlander (2013, p. 445) un bono es un pago de 

incentivos que se da a un empleado más allá de su sueldo base normal. Con 

frecuencia se da al final del año y no forma parte del sueldo base.  

Los bonos tienen la ventaja de proporcionar a los empleados más paga por 

hacer un esfuerzo mayor, mientras que al mismo tiempo los empleados 

tienen la seguridad de un sueldo base. El pago de bonos es común entre 

los empleados gerenciales y ejecutivos, pero tendencias recientes indican 

que se están otorgando cada vez más a los empleados de toda la 

organización.  

 

2.8.7 Enriquecimiento de tareas 

Para Chiavenato (2002, p. 623) el enriquecimiento de tareas es una manera de 

construir motivadores intrínsecos al propio trabajo. El concepto de enriquecimiento 

de tareas fue popularizado por Herzberg.  

Se trata de un enfoque motivacional que pretende aumentar el desempeño 

y la satisfacción en el trabajo. Para que la tarea tenga efecto motivador, es 

necesario ajustarla continuamente al progreso del empleado; en otros 

términos, enriquecer la tarea de acuerdo con el desarrollo de la persona 

que la ejecuta. El enriquecimiento puede ser vertical u horizontal. El 

enriquecimiento vertical significa atribuir actividades crecientemente más 

complejas o importantes y cancelar actividades más sencillas o menos 

importantes. El enriquecimiento horizontal significa el desplazamiento lateral 

hacia tareas diferentes, aunque con la misma complejidad, dificultad o 
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importancia. El primer tipo permite que la tarea crezca y se vuelva más 

compleja; el segundo permite que la tarea varíe y se torne multifuncional.  

 

2.8.8 Flexibilización del horario de trabajo 

El muchas veces citado Chiavenato (2002, pp. 624-625) afirma que la 

flexibilización del horario de trabajo es una manera de mejorar el desempeño y la 

satisfacción de los empleados.  

La flexibilización generalmente se pone en marcha a través de la reducción 

de números de días de trabajo a la semana. En vez de laborar ocho horas 

diarias durante cinco días a la semana, el empleado puede trabajar diez 

horas diarias durante cuatro días a la semana. El total semanal de horas 

permanece igual, pero la nueva distribución permite que el empleado se 

aleje tres días de su trabajo, en vez de dos días tradicionales. Otra 

alternativa es el horario flexible de trabajo, que permite realizar la labor en 

un programa ajustable de horas diarias. Comúnmente se denomina flextime 

o flexitime, o incluso horario móvil. Se trata de una programación de trabajo 

que permite al empleado algún grado de elección de su patrón de horas 

diarias.  

 

2.8.9 Liderazgo en la motivación 

Para Dalton y colaboradores (2007, p. 287) el liderazgo es el proceso de influir en 

las actividades de los individuos o de grupos organizados, a fin de que sigan al 

líder y estén dispuestos a hacer lo que se quiere.  

Para ser un líder hay que tratar directamente con los demás, establecer una 

relación personal con ellos, aplicar las técnicas apropiadas de persuasión e 

inspirarlos, influyendo así para que colaboren en la realización de las metas 

y de la visión. Los líderes no existirían sin sus seguidores.  



44 
 

Los mismos Dalton y colaboradores (2007, p.288) mencionan que la influencia es 

la capacidad de cambiar la actitud o conducta de un grupo. Es resultado del poder, 

el cual proviene de varias fuentes.  

El uso de esas fuentes varía entre los líderes. La capacidad de influir no es 

igual ni siquiera entre los líderes formales del mismo nivel. Así que aunque 

tengan el mismo cargo oficial uno puede demostrar más conocimiento o 

pericia.  

También para Dalton y colaboradores (2007, p. 289) el liderazgo es una habilidad 

que todo mundo debe cultivar. Para cumplir los objetivos, tanto personales como 

corporativos, hay que saber dirigir y coordinar el trabajo de los demás, pues solo 

así querrán esforzarse por conseguirlos.  

Por último Dalton y colaboradores (2007, p. 300) en ocasiones la eficiencia del 

líder se basa en demostrar que posee las habilidades adecuadas. Las habilidades 

técnicas son las que se requieren para realizar una tarea en particular.  

Por su parte Lussier y Achua (2005, p. 81) mencionan que los buenos líderes se 

sirven de un poder socializado y se esfuerzan por satisfacer las necesidades de la 

gente y la organización para crear una situación de ganar-ganar que beneficie a 

todos los interesados.  

Dos de las principales medidas que han tomado las organizaciones para 

ayudar a los empleados a satisfacer sus necesidades personales son 

ofrecer estancias infantiles en el lugar de trabajo y un horario flexible. 

Algunos líderes también exhortan a los empleados a que vayan a casa y 

―hagan su vida‖ antes de que sea demasiado tarde.  

Y para finalizar  Glegg (2000, p. 21) una de las  principales tareas del líder es 

quitar los obstáculos del camino para que el personal pueda progresar con el 

trabajo.  
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2. 9 Relación entre liderazgo y motivación 

Para Cortés (2004, p. 3)  la motivación es un fenómeno multicausal, originado por 

diversas fuentes, tales como los tipos de incentivos, reconocimientos, 

promociones, el trabajo por sí mismo, las necesidades de las personas, las metas 

y objetivos que se tengan, las condiciones de trabajo, los salarios, etc.  

Dentro de estas fuentes de motivación se encuentra el ejercicio del 

liderazgo. A un nivel general, la motivación se puede explicar cómo la forma 

prototípica de la autodeterminación: con un completo sentido de elección, 

con la experiencia de hacer lo que se quiere, y sin la sensación de coerción 

o compulsión, donde la persona se involucra espontáneamente en una 

actividad que le interesa. Esta definición es igualmente aplicable al 

ambiente laboral. Si una persona siente que puede hacer lo que la 

satisface, sin presiones y castigos que la rodeen, se podría afirmar que 

dicha persona cuenta con un ambiente propicio para el desarrollo de la 

motivación laboral. Ante esto, se puede comprender que la motivación 

laboral está asociada al liderazgo que se ejerce sobre esa persona, pues el 

estilo de liderazgo es el que va a proveer el ambiente propicio para la 

elección personal sin que existan coerciones o castigos posteriores. Se 

podría teorizar que el liderazgo que se asocia con niveles aceptables de 

motivación, sería aquel liderazgo que se desarrolle con una visión amplia 

del desarrollo humano, de manera que logre el avance social, integral y 

sostenible de cada persona. 

A la vez, esto trae como consecuencia que cada ser humano pueda 

desarrollar sus potencialidades en un marco de solidaridad, respeto y 

compromiso. Dentro de esta concepción el ejercicio del liderazgo no 

significa imponer soluciones. La persona que ejerce liderazgo no es la que 

provee respuestas o da órdenes para ser acatadas al momento, sino 

aquella persona que dirige los esfuerzos del grupo para definir sus propios 

problemas y encontrar sus propias respuestas. En este sentido, un jefe 

puede lograr obediencia, diciéndole a la gente qué hacer, pero esto, por sí 
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mismo, no modifica la comprensión y el compromiso de la gente y lo que 

sucede a largo plazo con un ambiente impositivo, es que se debilitan las 

capacidades del grupo para desenvolverse en un entorno complejo. 

El mismo Cortés (2004, pp. 3-4) afirma que los procesos laborales no consisten en 

tener a la gente ―robotizada‖.  

No se trata de procesar órdenes y dar soluciones inmediatas, sino que el 

trabajo es una actividad de carácter productivo, que va más allá, el trabajo 

conlleva en sí mismo, implicaciones importantes para los seres humanos, 

tales como el desarrollo de los procesos de abstracción, representación 

psíquica de la realidad y su inserción en ella, elaboración de procesos de 

conciencia, etc. En general, el trabajo mantiene un papel fundamental en la 

construcción de la personalidad, pues el pensamiento humano se vigoriza 

fundamentalmente en la práctica del trabajo.  

 

2. 10 Coaching Motivacional 

El autor Cook (2000, pp. 33-34) menciona la importancia del coaching 

motivacional en los siguientes aspectos: 

1. Para apoyar la necesidad de lograr algo, provea desafíos apropiados. 

Las siguientes son tres sugerencias sencillas para desafiar a los 

empleados:  

― Déjelos hacer el trabajo. Los gerentes que no delegan a menudo la 

responsabilidad son a menudo malos jefes. Cuando usted asigne una 

meta que sus empleados deben alcanzar, asigne también la 

responsabilidad de lograrla y suministre los medios para hacerlo 

correctamente.  

― Ajuste al trabajador con la tarea. Averigüe en que se destaca cada 

empleado. Haga planes para el éxito, no para el fracaso. Haga que sus 

empleados se esfuercen todo el tiempo para alcanzar el próximo nivel 

de logro.  
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― Concentre su atención en el proceso y en el producto. Con frecuencia el 

viaje es tan importante como su destino. Ayude a sus empleados a 

trabajar siguiendo las etapas, ganando maestría a medida que avanzan.  

2. Para atender el deseo vehemente de aprender, cree oportunidades de 

aprendizaje. Todo lo que necesitará es no estorbar. Ponga un desafío, 

reúna los recursos necesarios y los trabajadores con una meta 

claramente definida y retírese del camino. Usted no va a enseñarles 

pero ellos van a aprender.  

3. Para apoyar el anhelo de contribuir, asígneles un trabajo que valga la 

pena. Permita que las siguientes palabras sencillas le sirvan de guía 

como coach: ―Nunca desperdicie el tiempo de sus empleados‖.  

No asigne tareas sólo para mantener a alguien ocupado y no convoque 

a una reunión simplemente por el hecho de tener una reunión. Este 

comportamiento demuestra falta de respeto por sus empleados y 

representa una pérdida de tiempo para la compañía.  

2.11 Satisfacción e insatisfacción laboral 

Según Martínez (2004, p.90) la satisfacción laboral es la sensación de bienestar 

derivada de las condiciones de trabajo, de la realización de las tareas, de la 

pertenencia a la organización y de conseguir objetivos y logros profesionales.  

Un objetivo prioritario de gestión es aumentar la capacidad y eficacia de la 

empresa en mantener satisfechos y leales a sus clientes y empleados. Para 

ello, se debe conocer, medir y mejorar la satisfacción laboral. Un empleado 

satisfecho trabaja mejor y es más productivo.  

Por su parte Palafox y Gómez (2008, p. 52) dicen que la satisfacción es la 

sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio 

entre una necesidad o grupo de estas y el objeto o fines que las reducen. Es decir, 

satisfacción, es la sensación del término relativo de una motivación que busca sus 

objetivos.  
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Martínez (2004, p. 91) menciona que casi por definición, la satisfacción laboral 

depende de ámbitos diferentes y tiene orígenes variados: el estilo de dirección, el 

comportamiento de grupos pequeños que funcionan a modo de microclimas, el 

entorno profesional relacionado con las tareas y responsabilidades 

desempeñadas.  

Por otro lado está el conocimiento del proyecto empresarial y su 

identificación con él. La política de recursos humanos de las empresas es 

decisiva para la satisfacción laboral en múltiples facetas.  

El autor Martínez (2004. pp. 92-93) cita que según el informe Norma Nacional de 

Satisfacción de los Empleados en España, aspectos de satisfacción e 

insatisfacción laboral por el mayor o menor número de respuestas favorables 

recibidas son:  

Satisfacción laboral. 

― Claridad de las responsabilidades en el trabajo. 

― Valor intrínseco del trabajo desempeñado. 

― Convivencia entre los compañeros. 

― Comprensión de las metas y objetivos del departamento. 

― Cooperación entre homólogos para terminar el trabajo.  

― Relación del departamento con clientes y terceros. 

― Disponibilidad del supervisor. 

― Sentido de orgullo de pertenecer a la compañía. 

Insatisfacción laboral. 

― Rumores como canal principal de información importante. 

― Uso de reconocimiento y las recompensas no económicas. 

― Oportunidades para ascensos. 

― Sueldos equiparables con el rendimiento. 

― Compromiso con la calidad en lugar de cantidad. 

― Sueldo en línea con la competencia. 

― Sueldo en relación con el trabajo realizado. 

El anterior informe señala igualmente que el 80% de los trabajadores españoles se 

siente orgulloso de su puesto de trabajo. 
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Por su lado, Mosley y colaboradores (2005, p.211) mencionan que Herzberg 

descubrió en sus investigaciones que los motivadores son aquellos factores que 

tienen un efecto excitador sobre las actitudes o sobre el desempeño, mientras que 

los factores de insatisfacción o higiene son aquellos que impiden la insatisfacción 

pero que no dan una motivación por sí mismos.  

Los motivadores son el reconocimiento, progreso, logros, ser uno su propio 

jefe y el desafío del trabajo entre sí. Los factores de insatisfacción son el 

pago, las prestaciones, las condiciones laborales, la seguridad del empleo, 

las normas y la administración de la compañía. Los motivadores se 

relacionan con las dos necesidades superiores de la jerarquía de Maslow: la 

autorrealización y la autoestima. Los factores de insatisfacción se 

relacionan con las necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Para los autores Palafox y Gómez (2008, p.52) la satisfacción o insatisfacción, es 

un concepto relativo que depende de las comparaciones que hace el individuo en 

términos de aporte, además de los resultados obtenidos por otros sujetos en su 

medio de trabajo o marco de referencia.  

Los mismos Palafox y Gómez (2008, p. 53) también dicen que el hecho de que el 

desempeño sea forzado, y que los trabajadores sean tomados en cuenta, tiene un 

efecto directo sobre la motivación y la satisfacción. La satisfacción es el resultado 

de la motivación con el desempeño del trabajo (grado en que las recompensas 

satisfacen las expectativas individuales) y de la forma en que el individuo percibe 

la relación entre esfuerzo y recompensa.  

En ese sentido Palafox y Gómez (2008, p. 53) comentan que el modelo plantea 

que los factores que inciden directamente sobre la satisfacción son las 

recompensas intrínsecas (relaciones interpersonales, autorrealización, etc.); y el 

nivel de recompensa que el individuo cree que debe recibir.  

Por último, Palafox y Gómez (2008, p. 53).La habilidad, la motivación y percepción 

personal del trabajo de una persona se combinan para generar un desempeño o 
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rendimiento, que a su vez, genere recompensas equitativas, satisfacción y el buen 

desempeño subsecuentes.  

Esta satisfacción y nivel de semejanza entre las recompensas recibidas y 

deseadas, influirán en la motivación del individuo, de modo que se 

conforma un sistema que se retroalimenta constantemente.  

2.11.1 Interrelación entre satisfacción y motivación laboral 

Para García y colaboradores (2003, p. 3) la relación entre motivación y 

satisfacción laboral, aunque estrecha, no debe dar pie a la consideración de que 

ambos términos son semejantes.  

La motivación hace referencia a las predisposiciones que poseen los 

sujetos hacia la acción, mientras que la satisfacción es un estado 

placentero que surge de la percepción subjetiva que el sujeto tiene de su 

experiencia laboral en un momento determinado, de ahí que se admita la 

posibilidad de encontrar sujetos motivados hacia el trabajo pero 

insatisfechos. Los estudios sobre satisfacción laboral llegan al acuerdo de 

que existe una relación directa entre el tipo de tareas que desempeña el 

trabajador y la satisfacción que experimenta; a mayor variedad y riqueza de 

esta mayor satisfacción. No obstante, estudios más recientes comprueban 

la existencia de diferencias sobre satisfacción laboral entre sujetos de 

distinta edad, sexo y nivel educativo que realizan tareas semejantes. En 

definitiva, la satisfacción laboral es una actitud o conjunto de actitudes que 

representan el nivel de ajuste del sujeto a su medio laboral referidas hacia 

el trabajo en sí y a las condiciones en que lo realiza.  

Según Lussier y Achua (2005, p. 74) durante el proceso de motivación la gente 

pasa de la necesidad de motivar un comportamiento para lograr la satisfacción o 

insatisfacción.  

Por otro lado,  Hersey y colaboradores (1998, p. 84) el investigador, educador y 

consejero Edward E. Lawler III ha examinado la relación entre motivación  y 
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satisfacción porque algunos administradores podrían pensar que los términos son 

similares, si no es que sinónimos. Lawler piensa que no lo son.  

De hecho, son muy diferentes mencionan Hersey y colaboradores (1998, p. 84). 

La motivación está influida por las consideraciones del futuro a propósito de la 

relación entre desempeño y recompensas, mientras que la satisfacción se refiere a 

los sentimientos de la gente hacia las recompensas que recibe. Así, la satisfacción 

se orienta al pasado; la motivación al futuro.  

2.12 Clima Organizacional 

Para Chiavenato (2009, pp. 260-261) el clima organizacional es la calidad o la 

suma de características ambientales percibidas o experimentadas por los 

miembros de la organización, e influye poderosamente en su comportamiento.  

De acuerdo con Chiavenato (2011, p. 110) el concepto de motivación – conduce al 

de clima organizacional – nivel de la organización-. Los seres humanos se 

adaptan todo el tiempo a una gran variedad de situaciones con objeto de 

satisfacer necesidades y mantener su equilibrio emocional.  

Eso se define como un estado de adaptación. Tal adaptación no solo se 

refiere a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino  

también a las de pertenencia a un grupo de estima y autorrealización la 

frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. Cómo la 

satisfacción de esas necesidades superiores depende en particular de las 

personas en posiciones de autoridad jerárquica, es importante para la 

administración comprender la naturaleza de la adaptación y la 

desadaptación de las personas.  

La adaptación varía de una persona a otra, y en un mismo individuo de un 

momento a otro. Una buena adaptación denota salud mental. Una de las 

maneras de definir salud mental es describir las características básicas de 

las personas mentalmente sanas: 

1. Se sienten bien consigo mismas. 

2. Se sienten bien en relación con las demás personas. 
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3. Son capaces de enfrentar las demandas de la vida. 

Chiavenato (2011, p. 110) menciona que a esto se debe el nombre de clima 

organizacional, ya que está vinculado con el ambiente interno entre los miembros 

de la organización.  

El clima organizacional guarda estrecha relación con el grado de motivación 

de sus integrantes. Cuando esta es alta, el clima organizacional sube y se 

traduce en relaciones de satisfacción, ánimo, interés, colaboración, etc. Sin 

embargo, cuando la motivación entre los miembros es baja, ya sea por 

frustración o por barreras en la satisfacción de las necesidades, el clima 

organizacional tiende a bajar, y se caracteriza por estados de depresión, 

desinterés, apatía, insatisfacción, etc., y en casos extremos, por estados de 

agresividad, tumulto, inconformidad, etc., comunes en los enfrentamientos 

frontales con la organización (huelgas o manifestaciones, etc.). 

Existe un modelo para estudiar la conducta motivacional en el que considera los 

determinantes ambientales de la motivación. Ese modelo se basa en las premisas 

siguientes:  

1. Todos los individuos tienen motivos o necesidades básicas que representan 

comportamientos potenciales y que solo influyen en la conducta cuando se 

estimulan o provocan. 

2. La provocación o no de esos motivos depende la situación o del ambiente 

que percibe del individuo. 

3. Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar 

ciertos motivos. En otras palabras, un motivo específico influye en la 

conducta hasta que lo provoca una influencia ambiental determinada. 

4. Los cambios en el ambiente percibido generarán cambios en el patrón de la 

motivación estimulada o provocada. 

5. Todo tipo de motivación se encamina a la satisfacción de un tipo de 

necesidad. El patrón de motivación estimulado o provocado determina la 

conducta: asimismo, un cambio en ese patrón generará un cambio en ella.  



53 
 

El concepto de clima organizacional comprende un conjunto amplio y 

flexible de la influencia ambiental en la motivación. El clima organizacional 

es la cualidad o propiedad del ambiente de la organización que: 

1. Perciben o experimentan los miembros de la organización. 

2. Influye en su comportamiento. 

El clima organizacional según Chiavenato (2011, p. 111) se refiere al ambiente 

interno entre los miembros de la organización, y se relaciona íntimamente con el 

grado de motivación de sus integrantes. El término clima organizacional se refiere 

de manera específica a las propiedades motivacionales del ambiente 

organizacional; es decir, los aspectos de la organización que llevan a la 

estimulación o provocación de diferentes tipos de motivaciones en sus integrantes.  

Así, el clima organizacional es favorable cuando satisface las necesidades 

personales de los integrantes y eleva la moral. Es desfavorable cuando 

frustra esas necesidades. En realidad, el clima organizacional influye en el 

estado motivacional de las personas y, a su vez, este último influye en el 

primero.  

Por otro lado,  Furnham (2001, p. 601) la creación de un clima sano y motivador es 

básicamente el resultado del comportamiento y estilo de liderazgo. El clima interno 

de una organización incluye la naturaleza de las redes de comunicación de las 

organizaciones, los sistemas de recompensa, el estilo de liderazgo, las técnicas 

para la fijación de objetivos y otros factores.  

Según Martínez Selva (2004. p. 96) el clima laboral lo constituyen una serie de 

factores del contexto de trabajo relacionados todos ellos con la satisfacción laboral 

y que, en determinadas circunstancias, pueden ser una fuente tanto de 

insatisfacción laboral como de estrés. 

En todos los lugares de trabajo existe un clima o ambiente laboral que cuando es 

malo puede volverse asfixiante e insoportable para los que se desenvuelven en el. 

Un mal clima laboral puede facilitar la aparición de conflictos interpersonales que, 

a su vez, empeoran el clima. Un mal clima o un mal ambiente de trabajo es 
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también  un factor importante de absentismo y de rotación. La mayoría de los 

profesionales y directivos que cambian de trabajo en nuestro país lo hacen por el 

―mal ambiente‖ de trabajo o por unas malas relaciones con el jefe.  

Martínez Selva (2004, pp. 96-97) cita que Sloan y Cooper  identifican cinco 

factores dominantes en el clima laboral: 

1. Grado de autonomía del puesto de trabajo. 

2. Grado de estructura impuesta y relaciones jerárquicas y horizontales. 

3. Recompensas y gratificaciones. 

4. Consideración, trato y apoyo al empleado. 

5. Participación en la toma de decisiones, que es mayor en los niveles 

superiores de la jerarquía de la organización. 

 2.12.1 Estrés Laboral 

Gibson y colaboradores (2009, p. 193)  afirman que el estrés significa distintas 

cosas para cada persona.  

Una persona común lo puede describir como sentirse tenso, ansioso o 

preocupado; desde el punto de vista científico, estos sentimientos son 

manifestaciones de la experiencia del estrés. El estrés es una respuesta de 

adaptación modificada o matizada por las diferencias individuales, que es 

consecuencia de cualquier acción, situación o hecho que impone demandas 

especiales sobre una persona.  

Para Gibson y colaboradores (2009, p. 194) tres factores fundamentales 

determinan si una experiencia tiene probabilidad de provocar estrés: Importancia, 

incertidumbre y duración. La importancia se relaciona con que tan significativo es 

el evento para el individuo. 

La incertidumbre se refiere a una falta de claridad acerca de lo que sucederá.  

La duración es otro factor importante; en general, cuanto más tiempo enfrentemos 

demandas especiales, más estresante será la situación.  
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Experimentar estrés laboral y no laboral produce resultados conductuales, 

cognitivos y fisiológicos.  

Los mismos Gibson y colaboradores (2009, p 200) mencionan que los resultados 

del estrés son muchos y muy variados, algunos, desde luego, son positivos, como 

la automotivación y la estimulación para satisfacer las metas y objetivos 

individuales; sin embargo, algunas consecuencias son perjudiciales, 

contraproducentes y hasta peligrosas, más aun, existen consecuencias asociadas 

tanto con muy poco estrés como con mucho.  

Todos los factores tienen que ver, en mayor o menor medida, con el estrés laboral. 

Por ejemplo el grado de autonomía en el puesto de trabajo se relaciona 

directamente con el control del proceso o de las tareas, cuya restricción puede 

representar un importante problema en profesiones que tienen que ver con la 

prestación de servicios. Otros no están incluidos en la clasificación anterior pero 

tienen gran importancia, como es el caso de la calidad de las relaciones con los 

compañeros de trabajo. 

2.12.2 Agotamiento 

Para Furnham (2001, p. 358) el agotamiento se define como un síndrome de 

cansancio emocional, físico y mental, acompañado por sentimientos de baja 

autoestima o autoeficiencia, que es el resultado de la exposición prolongada al 

estrés intenso.  

El agotamiento es resultado del desgaste físico, psicológico y emocional, pero es 

posible que sea un síntoma de malestar en el trabajo. Una causa común es la 

mala comunicación entre supervisores, compañeros, subordinados y clientes. Otra 

de ellas es la concesión injusta o deficiente de recompensas. También se ha 

observado que influye la asignación exagerada de responsabilidades y la falta de 

apoyo. La necesidad frecuente de adquirir habilidades nuevas y especializadas 

para realizar tareas diferentes, importantes pero sin sentido, es otra causa.  
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Entre los síntomas del agotamiento se encuentran: En primer lugar, las víctimas 

del agotamiento se quejan de que están físicamente exhaustas. Tienen poca 

energía y se sienten cansadas la mayor parte del tiempo. Refieren muchos 

síntomas de tensión física, como jaquecas frecuentes, nauseas, insomnio y 

cambios en sus hábitos alimenticios. En segundo lugar, se sienten exhaustos 

emocionalmente. La depresión, los sentimientos de desamparo y estar atrapados 

en el trabajo también son parte del síndrome. En tercer lugar, las personas 

agotadas presentan una pauta de desgaste mental o en sus actitudes, muchas 

veces conocida como despersonalización. Se vuelven cínicos cuando se trata de 

los demás, tienden a tratarlos como objetos y no como personas, además de que 

asumen una actitud muy negativa respecto de su organización. Además, tienden a 

menospreciarse a sí mismos, sus empleos, sus gerentes y hasta su vida en 

términos generales. Finalmente, muchas veces hablan de sentimientos de poco 

logro personal.  

Las personas que sufren agotamiento tienden a concluir que no han logrado 

demasiado en el pasado y suponen que probablemente no tendrán éxito en el 

futuro.  

2.12.3 Comunicación 

Los autores Huerta y Rodríguez (2006, p 78) mencionan que la comunicación 

comprende la transferencia de significados. Si no se ha transmitido información o 

ideas la comunicación no se ha dado. Todo mundo se comunica siempre, 

independientemente de donde esté o cómo viva, pues la comunicación es 

omnipresente.  

La comunicación es personal porque cada persona percibirá e interpretará 

una situación de comunicación de acuerdo con sus propios intereses, 

creencias y valores socioculturales e individuales. Una buena comunicación 

se define erróneamente como el acto de llegar a un acuerdo o a 

pensamiento compartido.  
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Más bien, una buena comunicación tiene lugar cuando hay claridad de 

comprensión entre los sujetos que intervienen en el proceso, aun cuando no exista 

acuerdo.  

También Huerta y Rodríguez (2006, pp. 79-80) afirman que la comunicación, al ser 

un proceso, no siempre fluye libremente. En muchas ocasiones se presentan 

barreras de distinta índole que entorpecen el proceso. Existen ciertas actitudes 

que se construyen como barreras de la comunicación; las más frecuentes son las 

siguientes:  

1. Dirigir, mandar. Ordenar a la otra persona que haga algo en concreto en vez 

de reflejarle comprensión del problema. 

2. Aconsejar, sugerir u ofrecer soluciones de cómo resolver los problemas, 

cuando no es pertinente. 

3. Advertir, amonestar, amenazar. Con esta actitud, usted expresa a la otra 

persona las consecuencias negativas que se derivarán de una determinada 

acción. Alude usted al uso de su poder. 

4. Moralizar, predicar. Asumimos el papel superior del profeta con una 

perspectiva divina. 

5. Persuadir, argumentar, sermonear. Utilizar los hechos, los argumentos en 

contra, la lógica y la información para influir en el hablante con las propias 

opiniones en lugar de compenetrarse con él. 

6. Juzgar, criticar, discrepar, culpar. De esta forma se rechaza personalmente 

a alguien. Juzgar de forma negativa el carácter de la persona en lugar de 

analizar su problema a menudo es fuente de conflictos. 

7. Alabanza inapropiada. Se adula exageradamente al interlocutor o se le 

ofrece una valoración o un juicio positivo sin escucharle. 

8. Insultar, ridiculizar, avergonzar. Hace que el interlocutor se sienta como una 

persona incapaz y, a menudo, como un vulgar estereotipo. 

9. Centrarse en la persona y no en el problema. En ocasiones desempeñamos 

el papel de psiquiatra, que explica a los otros cuáles son sus motivaciones o 

que analiza porqué hablan o actúan de determinada manera. 
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10. Retirarse, distraerse, bromear. Se intenta distraer al individuo para que no 

piense en el problema en lugar de ayudarle a explicarlo. 

11. Investigar, preguntar, interrogar, poner a la otra persona a la defensiva o 

suponer incorrectamente cual es el problema. Usted actúa como detective o 

fiscal que trata de descubrir motivos o causas, que busca más información 

para intentar resolver el problema. 

12. Favorecer, condescender. Tratar de hacer que la otra persona se sienta 

mejor y olvide lo que le molesta. Esto implica negar la fuerza de sus 

sentimientos, actuando como un mago.  

 

2.12.4 Asertividad 

De acuerdo con Huerta y Rodríguez (2006, p. 96) la palabra asertividad significa 

afirmar. Así pues, asertividad significa afirmación de la propia personalidad, 

confianza en uno mismo, autoestima, aplomo, fe gozosa en el triunfo de la justicia 

y la verdad, además de comunicación segura y efectiva.  

Ser asertivo quiere decir ser capaz de expresarse con seguridad sin tener que 

recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores.  

Según los mismos Huerta y Rodríguez (2006, p. 98) sostienen que es imposible 

ser asertivo mostrando signos de estrés.  

El lenguaje corporal lo delatará. No importa que palabras escoja; por muy 

asertivas que sean, si se expresan con un timbre de voz equivocado, en un 

tono demasiado alto o bajo y con una expresión facial o una posición 

corporal inadecuada, el nivel de asertividad será ineficaz. Se le percibirá 

entonces como una persona aprensiva, emocional, hostil o agresiva. 

Un ejercicio para liberarse de la tensión consiste en tensar todo el cuerpo lo más 

fuerte que sea posible, incluyendo los músculos de la cara. Manténgase así 

durante un segundo o dos y relaje rápidamente toda la tensión al máximo que le 

permita el lugar donde se encuentra. 
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2.12.5  Autoestima en el trabajo 

Para Canfiel y Miller (1996, p. 83) la autoestima es el sentimiento que tengo 

respecto al concepto sobre mí mismo.  

Cuando lo que deseo para mi va de acuerdo con lo que percibo que soy, 

tengo un concepto sobre mí mismo positivo, que a su vez me ayuda a 

sentirme tan lleno de vida, autónomo, conocedor de mí mismo, importante, 

competente y agradable como deseo ser. La autoestima se logra al elegir 

con éxito ser la clase de persona que deseo ser.  

También Canfield y Miller (1996, p. 86) plantean que a pesar de que no podemos 

incrementar la autoestima de nadie, aparte de la propia, si podemos actuar en el 

centro de trabajo que nutre y apoya el desarrollo de la autoestima de otras 

personas.  

Además Canfield y Miller (1996, p. 86) dicen que la autoestima está en el corazón 

de todas las relaciones humanas y de la productividad en las empresas. Por 

ejemplo:  

― Trabajo en equipo. Las dificultades surgen debido a la rigidez y a la posición 

defensiva que se crean, no por las diferencias entre los miembros, sino por 

la poca autoestima y el temor a la exposición.  

― La resolución de conflictos depende de manera similar de anular rigidez y 

lograr que las personas vean el conflicto como una complicación lógica para 

que la solucionen juntos los miembros del equipo.  

― La resolución de problemas se bloquea cuando una persona está ansiosa 

por quedar expuesta o está decidida a tener la razón o muestra otra clase 

de comportamiento defensivo que surge de un respeto de si mismo 

deficiente.  

― El liderazgo depende centralmente del conocimiento de si mismo que a su 

vez requiere de una autoestima lo bastante potente como para reconocer 

las debilidades y sentirse cómodo porque los demás lo conocen.  
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― El elogio por el desempeño tiene éxito hasta el punto en que cada persona 

se siente reconocida por su fuerza o por sus debilidades y por quien es, por 

medio de la dignidad saludable, de desear no culpar, a favor de la 

resolución mutua del problema.  

― Los centros de trabajo libres de daño y enfermedad pueden lograrse 

también mediante el conocimiento de sí mismo.  

― La calidad. Los programas con calidad tienen éxito cuando las agendas 

personales basadas en una autoestima deficiente se manejan con 

efectividad para dar libertad al equipo de resolver en verdad los conflictos.  

― La diversidad puede celebrarse cuando las amenazas al concepto de si 

mismo de grupos ―diferentes‖ se mitigan.  

Por su parte Canfield y Miller (1996, p. 101) afirman que el funcionamiento 

productivo y eficiente depende de una autoestima excelente, la empresa puede 

capitalizar al mejorar la autoestima. Desde este punto de vista, el objetivo de la 

empresa ideal es lograr la mayor autoestima para el mayor número de empleados. 

 Si todos los empleados tienen mucha autoestima, inevitablemente, la 

empresa será productiva y exitosa. 

El clima competitivo actual de los negocios demanda mayor productividad, 

calidad mejorada, productos innovadores y soluciones de negocios, todo 

con costos reducidos en la cifra final del balance. Es posible lograr los 

resultados por medio de la confianza radical en nuestros recursos humanos 

guiados por una visión de autoestima. 

 

2.12.6 Psicología positiva 

Para Buckingham y Clifton (2006, pp. 318-319). La psicología positiva es un marco 

o paradigma que encierra una aproximación a la piscología desde la perspectiva 

de un funcionamiento sano y exitoso en la vida.  

Entre los temas que abarca esta aproximación están el optimismo, las 

emociones positivas, la espiritualidad, la felicidad, la satisfacción, el 
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desarrollo personal y el bienestar. Estos temas (y otros afines) pueden 

estudiarse a nivel individual o grupal en el trabajo, familia o la comunidad. Si 

bien algunos estudiosos de la psicología positiva son terapeutas, una 

diferenciación más típica es que los terapeutas en general buscan eliminar 

la disfunción, mientras que los psicólogos buscan mantener o fortalecer el 

funcionamiento exitoso.  

Buckingham y Clifton (2006, pp. 278-279) afirman que mientras más medita la 

pregunta ―¿Tiene usted la oportunidad de hacer diariamente en su trabajo lo que 

mejor sabe hacer?‖, más complicada se vuelve. 

Hay muchas razones por las cuales un empleado que realiza un rol 

determinado podría responder negativamente. Podría sentir sinceramente 

que no tiene el talento para hacer el trabajo. O quizás posea el talento pero 

la organización ha reglamentado hasta tal punto el rol que no tiene 

oportunidad alguna de expresar sus talentos. Quizás sienta que tiene los 

talentos y el espacio para utilizarlos, pero no las destrezas o los 

conocimientos necesarios. Todo rol realizado con excelencia tiene respeto 

auténtico dentro de la organización.  

 

2.13 La Productividad y su importancia en las organizaciones 

2.13.1 Definición de productividad 

Koontz y Weihrich (1998, p 694), explicaron que la productividad es la relación 

insumos-productos en cierto periodo con especial consideración a la calidad. 

Productividad la definen como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación, la productividad 

sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de 

trabajo y los empleados. 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento, en un 

enfoque 
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sistemático, se dice que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos 

(Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos. La  

productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 

características técnicas, no así con el recurso humano o los trabajadores, se debe 

considerar factores que influyen en ella.  

 

Robbins y Coulter  citados por Navarro (2012, p.30) la definen como el volumen 

total de bienes producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados para 

generar esa producción. Se puede agregar que en la producción sirve para 

evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y la 

mano de obra, pero se debe tomar en cuenta, que la productividad está 

condicionada por el avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, 

además del mejoramiento de las habilidades del recurso humano. 

2.13.2 Medición de la productividad 

Los autores Koontz y Weihrich (2002, p. 10)  consideraron que la productividad 

puede expresarse de la siguiente manera: 

Productividad= Productos/Insumos 

La fórmula indica que puede mejorarse la productividad mediante el 

incremento de producción y la conservación del nivel de insumos, mediante 

la disminución de insumos, pero manteniendo los mismos o aumentando los 

productos y disminuyendo los insumos para cambiar favorablemente la 

razón. La productividad implica eficacia y eficiencia en el desempeño 

individual y de la organización.  

2.13.3  Indicadores de productividad 

Koontz y Weihrich (1998, p. 696), señalan que existen tres criterios comúnmente 

utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están 

relacionados con la productividad. 

Del análisis de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser 

considerados ninguno de ellos de forma independiente, ya que cada uno brinda 
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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 

Es la relación con los recursos o cumplimiento de actividades, como la relación 

entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos estimados o 

programados y el grado en el que se aprovechan los recursos utilizados 

transformándose en productos. 

La eficiencia está vinculada en la productividad; pero si sólo se utilizara este 

indicador como medición de la productividad únicamente se asociaría la 

productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y no la 

calidad de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro de la 

organización buscar a toda costa ser más eficiente y obtener un estilo eficientista 

para toda la organización que se materializaría en un análisis y control riguroso del 

cumplimiento de los presupuestos de gastos, el uso de las horas disponibles y 

otros. 

Efectividad 

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, permite 

medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se considera la 

cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivistas, aquellos donde lo 

importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se vincula con la 

productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores productos. 

Eficacia 

Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se presta. No 

basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se fija, tanto 

en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel 

que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. 

2.13.4 Factores que influyen en la productividad 

Schroeder citado por Navarro (2012, p. 33) indica que los factores que influyen en 

la productividad fundamentalmente son; la inversión de capital, la investigación y 



64 
 

desarrollo, la tecnología, los valores, actitudes sociales y las políticas 

gubernamentales. 

Según las teorías más aceptadas, existen cuatro factores determinantes primarios 

en la productividad en las organizaciones; el entorno, las características de la 

organización, las características del trabajo, las aptitudes y actitudes de los 

individuos. 

El entorno 

Según Navarro (2012, p. 34) la mayoría de las variables producidas por el entorno 

son incontrolables. Entre otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas por 

el Estado, los cambiantes valores y actitudes sociales que influyen en los 

individuos, los cambios en la tecnología, los precios de la materia prima, la energía 

y el capital. 

 

 

Características del trabajo 

La cultura organizacional, influye a los individuos, su conducta en el trabajo, su 

desempeño laboral y la efectividad de la organización. La manera en que las 

personas se tratan entre sí, e incluso, la manera en que se tratan a sí mismas, 

tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan las actividades dentro de 

las organizaciones. 

― Para que la organización sea productiva, es necesario desarrollar una 

estructura capaz de ejecutar la estrategia con éxito; 

― Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias. 

― Seleccionar a las personas para las posiciones claves. 

― Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia. 

― Instalar un sistema administrativo interno. 
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― Diseñar un sistema de incentivo y recompensas relacionados 

estrechamente con los objetivos y la estrategia. 

― Ejercer el liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu innovador, 

reforzar normas y conducta ética. 

2.13.5 Problemas de productividad 

Según Koontz y Weihrich (2002, p. 430) la productividad implica medición, la que, 

a su vez, es un paso esencial en el proceso de control. Aunque existe un acuerdo 

general sobre la necesidad de incrementar la productividad, hay poco consenso 

sobre las causas fundamentales del problema y qué hacer con ellas.  

La culpa ha recaído en varios factores. Algunas personas atribuyen el problema a 

la mayor proporción de trabajadores menos calificados, con respecto a la fuerza 

laboral total, pero otros disienten. Existen aquellos que ven la disminución en el 

área de investigación y el énfasis en los resultados inmediatos como los 

principales culpables. Otra razón que se ha dado ante el dilema de la 

productividad es la creciente prosperidad de la gente, fenómeno que, 

evidentemente, reduce la ambición. Otros más citan el fracaso de la estructura 

familiar, las actitudes del empleado y las políticas y regulaciones del gobierno. De 

manera creciente, la atención de desplaza a la administración como la causa del 

problema. Medición de la productividad de los trabajadores. 

Los mismos Koontz y Weihrich (2002, p. 430) afirman que la medición del trabajo 

especializado es relativamente sencilla, pero se vuelve más difícil la del trabajo 

que requiere conocimiento. Administradores, ingenieros y programadores son 

trabajadores con conocimientos, ya que la mayor parte de su trabajo no consiste 

en utilizar habilidades, como sería el caso de los albañiles, mecánicos y 

carniceros. Pero el título profesional no puede ser la única guía para hacer 

distinciones. El propietario de un taller mecánico puede programar las actividades 

del día, determinar prioridades y dirigir a los subordinados, pero el propietario 

quizá también tenga que cambiar frenos, ajustar el carburador o realinear las 

llantas delanteras de un coche.  
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También, Koontz y Weihrich (2002, p. 431) mencionan que es claro que, en 

general, la productividad del trabajador con conocimientos, es más difícil de medir 

que la productividad de un trabajador calificado. La medición de la productividad 

del trabajador es artificial, en cierto sentido, pues ignora frecuentemente el costo 

del capital. Una dificultad en la medición de la productividad de los trabajadores 

con conocimientos consiste en que cierta parte de la producción es, en realidad, 

una serie de actividades que ayudan a lograr resultados finales. De esta manera, 

un ingeniero contribuye de manera indirecta al producto final. Otra dificultad es 

que los trabajadores con conocimientos frecuentemente apoyan a otras unidades 

de la organización. Los esfuerzos del administrador de publicidad deben mejorar 

las ventas, pero es difícil decir, con certeza, cual es la contribución exacta. Una 

dificultad mas es que la calidad de los resultados de los trabajadores con 

conocimiento muchas veces es difícil de medir. Los efectos de una decisión 

estratégica, por ejemplo, pueden no ser evidentes en varios años, y, para el 

momento de su evidencia, el éxito o fracaso de la nueva dirección estratégica 

puede depender de muchas fuerzas externas que trascienden el control del 

administrador.   

2.13.6  Factores para mejorar la productividad 

2.13.6.1 Factores internos 

Según Navarro (2012, p. 35) algunos factores internos son susceptibles de 

modificarse más fácilmente que otros, por lo que se les clasifica en dos grupos, 

duros y blandos. Los factores duros incluyen los productos, la tecnología, el 

equipo y las materias primas; mientras que los factores blandos incluyen la fuerza 

de trabajo, los sistemas y procedimiento de organización, los estilos de dirección y 

los métodos de trabajo. 

Factores duros 

Producto. La productividad de este factor significa el grado en el que el producto 

satisface las exigencias del cliente; y se le puede mejorar mediante un 

perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones. 
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Planta y equipo. La productividad de este factor se puede mejorar el prestar 

atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el 

equipo producido internamente, el mantenimiento y la expansión de la capacidad, 

el control de los inventarios, la planificación y control de la producción, entre otros. 

Tecnología. La innovación tecnológica constituye una fuente importante de 

aumento de la productividad, ya que se puede lograr un mayor volumen de bienes 

y servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos 

de comercialización, entre otros, mediante una mayor automatización y una mejor 

tecnología de la información. 

Materiales y energía. En este rubro, hasta un pequeño esfuerzo por reducir el 

consumo de materiales y energía puede producir notables resultados. Además se 

pone énfasis en las materias primas y los materiales indirectos. 

 

Factores blandos 

 

Persona. Se puede mejorar la productividad de este factor para obtener la 

cooperación y participación de los trabajadores, a través de una buena motivación, 

de la constitución de un conjunto de valores favorables al aumento de la 

productividad, de un adecuado programa de sueldos y salarios, de una buena 

formación y educación, y de programas de seguridad. 

Organización y sistemas. Para mejorar su productividad se debe volver más 

flexible, capaz de prever los cambios del mercado y de responder a ellos, estar 

pendientes de las nuevas capacidades de la mano de obra, de las innovaciones 

tecnológicas, así como poseer una buena comunicación en todos los niveles. 

Métodos de trabajo. Se debe realizar un análisis sistemático de los métodos 

actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización del trabajo 

necesario con más eficacia, a través de un estudio del trabajo y de la formación 

profesional. 



68 
 

Estilos de dirección. Es el responsable del uso eficaz de todos los recursos 

sometidos al control de la empresa, debido a que influye en el diseño organizativo, 

las políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo, la planificación y 

control operativos, las políticas de mantenimiento y compras, los costos de capital, 

las fuentes de capital, los sistemas de elaboración del presupuesto, las técnicas 

de control de costos y otros. 

2.13.6.2 Factores internos 

De acuerdo con Navarro (2012, p. 36) La productividad determina en gran medida 

los ingresos reales, la inflación, la competitividad y el bienestar de la población, 

razón por la cual las organizaciones se esfuerzan por descubrir las razones reales 

del crecimiento o de la disminución de la productividad. Dentro de estos factores, 

se tienen los siguientes:  

Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad influyen a menudo 

en la productividad nacional y de la empresa independientemente de la dirección 

adoptada por las compañías. Sin embargo a largo plazo los cambios en la 

productividad tienden a modificar a esta estructura. 

Cambios económicos. El traslado de empleo de la agricultura a la industria 

manufacturera; el paso del sector manufacturero a las industrias de servicio; y por 

otro lado las variaciones en la composición del capital, el impacto estructural de 

las actividades de investigación, desarrollo y tecnología, las economías de escala, 

y la competitividad industrial. 

Cambios demográficos y sociales. Dentro de este aspecto destacan las tasas de 

natalidad y las de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a repercutir en el 

mercado de trabajo, la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo y los 

ingresos que perciben, la edad de jubilación, y los valores y actitudes culturales. 

Recursos naturales. Comprenden la mano de obra, capacidad técnica, educación, 

formación profesional, salud, actitudes, motivaciones, y perfeccionamiento 

profesional; la tierra y el grado de erosión que tiene, la contaminación del suelo, la 
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disponibilidad de tierras, la energía y su oferta, las materias primas y sus precios, 

así como su abundancia. 

Administración pública e infraestructura. Comprende las leyes, reglamentos o 

prácticas institucionales que se llevan a cabo y que repercuten directamente en la 

productividad. 
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CAPITULO III 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 3.1 Métodos de investigación 

La palabra metodología, proviene del griego meta que significa hacia, odos, 

camino, y logia, ciencia, modo ordenado de proceder para llegar a un fin 

determinado de manera científica (Rodríguez, 2010, p. 26). La RAE (Real 

Academia Española)  define como metodología el conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal, mientras que 

García Pelayo y Gross (1985, p. 340), definen como investigación científica el 

conjunto de trabajos destinados al descubrimiento de nuevas técnicas en el campo 

de las ciencias. 

 

Ortiz y García (2005, pp. 20-24) señalan que en el campo de la ciencia se 

investiga para conocer algo que se desconoce, para aclarar algo relacionado con 

lo que ya se conoce, o para confirmar los resultados obtenidos por otros 

investigadores y que, por su índole, o por las circunstancias en que fueron 

alcanzados, requieran que una persona distinta los verifique antes de 

incorporarlos al patrimonio de hechos aceptados o aceptables de la ciencia en el 

momento en que se viven.  

 

De acuerdo con Sánchez, citado por Rodríguez Peñuelas (2010, p. 40), se dice 

que investigar no es tanto una cuestión de definiciones, sino de saberes prácticos 

y operativos; más que problema de conceptos es asunto de estrategias, de 

quehaceres y prácticas, de destrezas y habilidades. Para hacer investigación no 

hay un método único. El método hay que entenderlo más bien como la 

organización estratégica de todas las operaciones que intervienen en la 

producción científica. De esta manera el investigador, al formular su problema, 

planifica y conduce racionalmente sus decisiones teóricas, prácticas operativas e 

instrumentales con la intención de encontrar una respuesta a su pregunta. A 
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investigar se aprende haciendo, es decir, imitando y repitiendo una y otra vez cada 

una de las complejas y delicadas labores de la generación de conocimientos. 

 

Ortiz y García (2005, p. 25) afirman que sólo al saber qué es lo que buscamos, 

con qué medios lo vamos a buscar y que tan factible es que podamos llegar a la 

meta, amén de los conocimientos previos y de la motivación sobrada y suficiente, 

será posible emprender la búsqueda hacia el nuevo. 

 

Bajo esa perspectiva, el investigador debe acercarse con su trabajo a la realidad, 

con certeza y conciencia, descubriendo, analizando, valorando, ampliando y 

explicando una serie de hechos de manera ordenada y en forma sistemática los 

elementos que constituyen la investigación. Todo investigador al seleccionar un 

problema para investigación, debe elegir el método que está de acuerdo con las 

necesidades de investigación y tomará la decisión de elegir entre el método 

cuantitativo o el cualitativo o la combinación de los mismos. 

 

El método es un modo de decir o hacer con orden una cosa, una manera 

razonada de conducir el pensamiento con objeto de llegar a un resultado 

determinado y preferentemente al descubrimiento de la verdad, porqué se ha 

decidido hacer la investigación de tal forma y excluyendo a otras, asimismo 

precisar si la investigación es eminentemente documental o bibliográfica, de 

campo o mixta, o estadística, pues de ello se derivará el o los métodos a emplear, 

la metodología es la ciencia del método, el cuerpo de métodos, reglas y 

postulados empleados en una disciplina (Gaxiola, 2004, p. 50).   

 

3.1.1 Métodos cuantitativo, cualitativo y mixto  

Hernández, et al (2003, p.  4) en su obra Metodología de la Investigación, 

sostienen que todo trabajo de investigación se sustenta en dos enfoques 

principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. Por 

su parte, haciendo alusión a Grinnell, Hernández, et al (2003, p.  5) señalan que 
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los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan  cinco fases similares y 

relacionadas entre sí: 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento. 

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar 

otras. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía 

en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Un 

estudio cuantitativo regularmente elige una idea, que transforma en una o varias 

preguntas de investigación relevantes; luego de éstas deriva hipótesis y variables; 

desarrolla un plan para probarlas; mide las variables en un determinado contexto; 

analiza las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos numéricos y 

estadísticos), y establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. 

 

Para el autor Ruiz (2011, p. 154), realizar una investigación desde el enfoque 

cuantitativo juega un papel importante; ya que esta pretende acortar la información 

facilitando al investigador la recopilación de datos y con esto encontrar la 

resolución de su problema. 

 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban 

hipótesis.  
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Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las 

preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y 

éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las 

respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en ―reconstruir‖ 

la realidad, tal y como lo observan los actores de un sistema social 

previamente definidos Hernández, et al (2003:5). Al citar a Silverman, 

Rodríguez (2010), hace un análisis comparativo de concepciones y críticas  

a la metodología cualitativa encontrando una nueva versión de esta 

metodología, señalando lo siguiente: 

1. Usa palabras más que números. 

2. La preferencia por información que sucede de manera natural y por 

observación y por entrevistas no estructuradas.  

3. La preferencia por los símbolos, más que por los comportamientos o sea 

intentar, registrar el mundo desde el punto de vista de la gente que está 

siendo estudiada. 

4. El rechazo de las ciencias naturales como modelo, es relativo, porque hay 

diferentes clases de ciencias naturales, desde la botánica hasta la física 

teórica. 

5. La preferencia por investigación inductiva generadora de hipótesis más que 

por aquella que se orienta a la prueba de hipótesis, y ese también es relativo 

reconociendo que deben de ser verificadas, si no se limitarían a meras 

especulaciones. 

Taylor y Bogdan (1987), citados por Rodríguez  (2010, p. 40) señalan que la 

metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que 

produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable.  

La metodología cualitativa es considerada como un modo de encarar el 

mundo empírico. Desde el punto de vista de estos autores, el modelo de 

investigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes 

características: 
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 La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores 

desarrollan conceptos y comprensiones partiendo de pautas de los datos y 

no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías 

preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño de investigación 

flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente 

formuladas. 

  En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las 

personas en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. Se 

estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones 

actuales en que se encuentran.   

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El 

investigador interactúa con los informantes de un modo natural y no 

intrusivo. 

  Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista 

fenomenológico y para la investigación cualitativa es esencial 

experimentar la realidad tal como otros la perciben. Siendo de esta 

manera que el investigador cualitativo se identifica con las personas que 

estudia para poder comprender como ven las cosas.           

 El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas 

y predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran 

ocurriendo por primera vez. Nada da por sobrentendido, todo es un tema 

de investigación. 

 Para  el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. 

No busca la verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las 

perspectivas de otras personas. A todas las ve como a iguales. 

 Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a las personas 

cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo 

que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad o en las 
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organizaciones. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, 

fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros 

enfoques investigativos. 

 El investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación. 

Los métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo 

empírico. Están destinados a asegurar un estrecho margen entre los datos 

y lo que la gente realmente dice y hace. Observando a las personas en su 

vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que tienen en mente y 

viendo los documentos que producen, el investigador cualitativo obtiene un 

conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 

definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 

  Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio.  Ningún aspecto de la vida social es demasiado trivial 

como para no ser estudiado.   

  La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos 

son flexibles en cuanto al método en que intentan conducir sus estudios, 

es un artífice. El científico social cualitativo es alentado a crear su propio 

método. Se siguen lineamientos orientadores, pero no reglas. Los métodos 

sirven al investigador; nunca es el investigador esclavo de un 

procedimiento o técnica. 

  

Como lo menciona el autor Ruiz (2011, p. 157) existe una amplia variedad de 

métodos y técnicas para realizar la investigación cualitativa, todas ellas tienen en 

común el investigar desde el punto de vista participativo, con las personas, y 

establecer nuevas perspectivas en torno a las relaciones entre el investigado y el 

investigador. La utilización de este enfoque nos provee de medios para explorar 

situaciones complejas y caóticas de la vida real, y nos aporta variadas opciones 

metodológicas sobre cómo acercarse a tal ámbito de acuerdo con el problema y 

los objetivos del estudio a largo o a corto plazo. 
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Para desarrollar el presente trabajo se determinó utilizar el método mixto, es decir 

una combinación de los métodos cuantitativo y cualitativo ya que se investigó a los 

trabajadores de la empresa a través de preguntas relacionadas con motivación y 

satisfacción laboral, mismas que sus respuestas son interpretadas y se asocian 

las mediciones con números, debido a la frecuencia con que se presentaron.   

 

Se trató de entrevistar de manera empática, abierta sin ser un intruso, actuando 

únicamente como observador externo sin alterar o imponer un punto de vista sino 

como lo percibe el entrevistado, en un ambiente natural donde los participantes se 

comporten como lo hacen en su vida cotidiana. La recolección de datos estuvo 

influida por las experiencias y las prioridades de la investigación más que por un 

instrumento de medición, los significados se extraen de los datos y se presentan a 

otros y podrán expresarse cifras numéricas que sirvan para efectos de análisis de 

la información obtenida. 

 

De la combinación de ambos enfoques, surge el mixto (Tabla 3.1), que es el 

enfoque que se utiliza en la presente investigación:   

Tabla 3.1 Enfoques de la investigación científica 2  

CUALITATIVA 
O INDUCTIVA 

CUANTITATIVA 
O DEDUTIVA 

MIXTA O 
COMBINACION 

Inmersión inicial en el 
campo 

Encuestas Incluye las 
características de los 
enfoques cualitativo y 
cuantitativo. 

Interpretación contextual Experimentación  

Flexibilidad Patrones(relaciones 
entre variables) 

 

Preguntas e hipótesis Preguntas e hipótesis  

Recolección de datos Recolección de datos  

Fuente: Elaborado por el autor de ésta tesis a partir de Hernández, et al, (2003). 
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3.2  Método de estudio de caso 

El estudio de caso no es una elección de método, sino del objeto o la muestra que 

se va a estudiar, es la unidad básica de la investigación y puede tratarse de una 

persona, una pareja, una familia, un objeto, un sistema, una organización, una 

comunidad, un municipio, un departamento o estado, una nación, etcétera 

(Hernández et al, 2003, pp. 330-333). El estudio de caso es tanto de corte 

cuantitativo, cualitativo o mixto. Haciendo alusión a Stake (2007), los autores 

comentan que éste identifica tres diferentes tipos de estudio de caso: intrínsecos, 

instrumentales y colectivos. 

 Intrínsecos. Su propósito no es construir una teoría, sino que el mismo 

caso resulte de interés. 

 Instrumentales. Se examinan para proveer de insumos de conocimiento a 

algún tema o problema de investigación, refinar una teoría o aprender a 

trabajar con otros casos similares. 

 Colectivos. Sirven para ir construyendo un cuerpo teórico (sumando 

hallazgos, encontrando elementos comunes y diferencias, y acumulando 

información). 

Al elegir el método mixto de investigación, de  manera análoga  se utilizó el 

método de estudio de caso, pues se consideró como el más apropiado para 

relacionar los datos con la teoría y porque ayudó a describir, analizar y explicar los 

resultados encontrados, contrastándolos con los aspectos teóricos establecidos.  

Es necesario mencionar que hay varios tipos de estudio de caso. Según Yin, 

aludido por Rodríguez  (2010, p. 44) se pueden identificar tres tipos de caso: 

1. Exploratorio, que a veces es considerado el preludio de una investigación 

social. 

2. Explicativo, que puede ser utilizado como causa de una investigación. 

3. Descriptivo, que requiere de una teoría descriptiva para ser desarrollado 

antes de iniciar el proyecto. 

Asimismo Yin, aludido por Rodríguez Peñuelas (2010, p. 45) señala que los 

elementos que debe contener un estudio de caso son: 
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a) Preguntas de estudio. Las preguntas qué, quién, dónde, cómo y porqué,  

usadas apropiadamente facilitan el trabajo de investigación. 

b) Proposiciones. Orientan donde mirar y enfocar la atención para obtener una 

evidencia relevante. 

c) Unidad de análisis. Puede ser algún evento o entidad que se está 

investigando. 

d) Unión de datos a proposiciones. Son los pasos necesarios para el análisis 

de datos. 

e) Criterios para interpretar hallazgos. Son las diferentes formas mediante las 

cuales se interpretan los datos encontrados e nuestra investigación. 

 

De acuerdo con las características de la investigación que se realizó, se adoptó el 

procedimiento para desarrollar el estudio de caso propuesto por Tellis, el cual se 

compone de cuatro etapas: 

 La primera etapa, se refiere propiamente al diseño del protocolo del estudio 

de caso. Incluye la determinación de habilidades requeridas, como la 

habilidad para hacer buenas preguntas e interpretar las respuestas, ser 

buen escuchador, ser adaptativo y flexible o firme dependiendo de las 

situaciones, tener una comprensión sólida de las características estudiadas 

y ser imparcial de las concepciones preconcebidas.  

 La segunda etapa, de la investigación se refiere a la conducción del estudio 

de caso, incluye la preparación de la recolección de datos, la distribución 

del cuestionario y la conducción de las entrevistas, en su caso. En esta 

etapa, basados en cuestionarios previamente elaborados, se entrevistó a 

una muestra del personal de la empresa. 

 La tercera etapa, comprende el diseño de la estrategia para el análisis de la 

evidencia aportada por el estudio de caso. En esta investigación el análisis 

tendrá como sustento las propuestas teóricas presentadas y discutidas en 

los capítulos correspondientes al marco teórico. 

 La cuarta y última etapa, es el desarrollo de las conclusiones, 

recomendaciones e implicaciones sustentadas en la evidencia.  
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El estudio se efectuó utilizando el método del caso, se identificó una  empresa del 

sector privado, con el fin de entrevistar a sus funcionarios y efectuar 

cuestionamientos a una cantidad muestra de sus trabajadores con la finalidad de 

observar el tipo de motivación que se presenta en la empresa, la percepción de los 

colaboradores y determinar si tiene un impacto directo en la productividad de los 

empleados. 

3.3 Técnicas de Investigación 

Citando a Rojas Soriano, Gaxiola (2004, p. 117), señala al referirse a las técnicas 

e instrumentos para recopilar información como la de campo, que el volumen y el 

tipo de información cualitativa y cuantitativa que se recaben en el trabajo de 

campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 

investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o 

ninguna utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema.  

 

En opinión de Rodríguez (2010,  p.24), las técnicas, son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 

entrevistas, encuestas.  

 

En contraste Méndez (2006, p. 249), dice que la información es la materia prima 

por la cual puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que 

definen un problema de investigación.  

 

A pesar de su importancia, en ocasiones no se le da el valor que tiene y se 

olvida su incidencia en la investigación. Algunas personas, inician el trabajo 

sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las 

cuales puede obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a 

veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal razón, se consideró 

esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la 

información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal 

información. 
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Méndez (2006, p. 24), define qué las fuentes de información pueden ser 

secundaria o primarias. Borboa (2004, p. 86) señala que dichas fuentes pueden 

ser las personas cercanas al informante primario, que permiten contrastar la 

información otorgada por él. Al referirse a las fuentes secundarias, en el proyecto 

debe definirse y señalarse el tipo de fuente, y el grado de facilidad o dificultad que 

para el investigador tiene su utilización. 

Para esta investigación el trabajador se considera como fuente de información 

primaria, mientras que los funcionarios de la empresa se consideran fuentes de 

información secundaria. Con los primeros se utilizaron las técnicas de observación 

y cuestionarios (anexo A), para los segundos se utilizó la entrevista (anexo B).  

En opinión de Sabino citado por Méndez (2006, p. 252), la observación es una 

técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través de 

sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza 

intelectualmente. La observación puede definirse, como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación. 

La observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo 

observado y asume sus comportamientos; recibe el nombre de observación 

participante. Cuando el observador no pertenece al grupo y sólo se hace presente 

con el propósito de obtener la información (como en este caso), la observación, 

recibe el nombre de no participante o simple.  

Méndez (2006, p. 252), al hacer referencia a la técnica de encuestas, señala que 

esta se hace a través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos 

problemas que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de 

fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento.  

La encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación. La 

encuesta tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y, por tanto, la 
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presunción de hechos y situaciones por quien responda; por tal razón quien 

recoge información a través de ella debe tener en cuenta tal situación. 

La aplicación de formularios y de encuestas supone que el investigador diseñe el 

cuestionario; este es el instrumento para realizar la encuesta y el medio 

constituido por una serie de preguntas que sobre un determinado aspecto se 

formulan a las personas que se consideran relacionadas con el mismo. 

El empleo de la encuesta supone la definición por parte del investigador del 

universo de investigación. Si el universo de investigación es muy amplio, debe 

definir una muestra representativa del mismo. Para ello, ha de recurrir a las 

diferentes técnicas y procedimientos de muestreo. En relación con cuestionarios, 

entrevistas y sondeos, establece que el cuestionario supone su aplicación a una 

población bastante homogénea, con niveles similares y problemática semejante. 

Se puede aplicar colectivamente, por correo o a través de llamadas telefónicas.  

En este estudio, la encuesta y la entrevista (anexos A y B) se elaboraron 

considerando las preguntas y objetivos de investigación, los cuales se aplicaron al 

personal corporativo de la empresa estudiada. La entrevista solo se aplicó una vez 

al encargado de Recursos Humanos. 

 

3.4 Acopio de información 

 

En opinión de Rodríguez (2010, p. 10), en el acopio de datos de información es 

necesario observar, registrar de forma dialogada y/o esquemática, entrevistar, 

acceder a distintas fuentes de información, reconstruir contenidos de las lecturas, 

"retratar" la realidad. El proceso de la investigación empírica se desarrolló 

posterior a la elaboración de los instrumentos de investigación (Anexos, A y B) y 

de conformidad con las preguntas, objetivos e hipótesis. Posteriormente se 

identificó la empresa donde se realizó la investigación, se estableció contacto con 

los representantes con el propósito de obtener el acceso a las instalaciones y 

poder levantar la información.  
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Para la realización de la presente investigación se entrevistó a personal del 

corporativo Culiacán. Las fuentes específicas que se utilizaron en la recolección 

de la información fueron, notas de campo, como producto de las actividades de 

observación, documentos internos de la empresa, otros materiales documentales, 

y los cuestionarios. 

De acuerdo a lo planteado, los datos fueron analizados de la siguiente forma: 

1. Se elaboraron notas de campo al visitar las instalaciones físicas de la 

empresa con el fin de observar y entrevistar tanto al área de recursos 

humanos como a personal. 

2. Se elaboró previamente un cuestionario tipo Likert con suficientes 

preguntas y con diferentes respuestas posibles de opción múltiple, 

con la intención de utilizarlos como orientador para diseñar las guías 

de la entrevista, necesarias para adquirir la información y que a su 

vez pudiera ser utilizada para analizar, interpretar y explicar los datos 

que fueran obtenidos. 

3. El cuestionario utilizado como guía para la entrevista se aplicó al 

encargado de recursos humanos. Cada una de las preguntas incluida 

en la guía, tenía el objetivo de dar respuesta a una de las 

interrogantes de la investigación derivada de la pregunta central del 

planteamiento del problema que orienta los trabajos de esta 

investigación. 

4. Para poder encuestar a empleados se acordó con los encargados de 

área el día y horario en que se les proporcionaría la encuesta. Se 

realizaron dos visitas por departamento a fin de cubrir al personal de 

los diferentes turnos. 

5. Se realizó el acopio documental de información considerado como 

importantes para el desarrollo de este trabajo de investigación, tales 

como información de la empresa, su nacimiento, formación, 

estructura administrativa, misión, visión y otra información que se 

consideró importante. 
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3.4.1 Tratamiento y análisis de la información 

 

El tratamiento de la información que se obtuvo de la presente investigación, se 

realizó a través de cuadros que se utilizaron para esos efectos, dentro de los 

cuales se plasmaron los resultados obtenidos después de aplicar las técnicas 

requeridas en las circunstancias.  

Méndez (2006, p. 255) señala que el tratamiento de la información es un proceso 

que consiste en el recuento, clasificación y ordenación en tablas o cuadros y que 

estos procedimientos dependen de la clase de estudio o investigación y del tipo de 

datos. Además menciona que dentro del tratamiento de la información existen 

técnicas estadísticas y la presentación de la información. 

Es necesario explicar que los resultados obtenidos mediante los cuestionarios, 

recibieron un tratamiento a través del software denominado Dyane, versión 4.0, 

que significa: Diseño y Análisis de Encuestas en investigación social y de 

mercados. Es la combinación de un libro y un programa informático, realizado en 

entorno Windows, que tienen la finalidad común de que el lector o usuario de los 

mismos aprenda y pueda hacer investigación social y de mercados.  

El programa está estructurado de forma modular, con menús que facilitan el 

acceso a las distintas funciones y técnicas que incluye. Con él se pueden diseñar 

cuestionarios, grabar datos y aplicar una gran variedad de técnicas estadísticas de 

análisis de datos. También se pueden realizar gráficos, con el fin de mejorar la 

presentación de los resultados. Tanto los datos como los resultados y gráficos de 

los análisis se pueden imprimir, exportar a otros programas o guardar en ficheros 

para ser tratados en procesadores de texto y hojas de cálculo. En definitiva, Dyane 

es una potente herramienta de análisis, interactiva, fácil de aprender y sencilla de 

utilizar, que hace ameno y gratificante el proceso de diseño de la investigación y el 

análisis estadístico de los datos.  

Una vez concluida la recopilación de información y de acuerdo a las preguntas, 

objetivos e hipótesis general y específicas que orientaron este trabajo, se realizó 
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una categorización de las preguntas aplicadas en el trabajo de campo y en las 

observaciones realizadas en los diferentes escenarios y actores del contexto de 

esta investigación, se clasificó el material que se consideró importante, se ordenó 

y clasificó el acopio bibliográfico con la información relacionada con el análisis de 

entorno a la empresas investigadas, con el propósito de dar respuesta a las 

preguntas que guiaron este trabajo de investigación. 

Posteriormente se elaboró una narración de todos los fenómenos observados en 

su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las 

palabras de las personas, habladas o escritas y lo observado de acuerdo a las 

siguientes categorías: 

 Antecedentes 

 Datos generales de la empresa 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

 Estructura organizacional 

 Resultados de la investigación 

 

Una vez narrados y descritos todos los contextos y los fenómenos observados 

durante la investigación las cuales se agruparon por categorías de acuerdo con 

cada una de las preguntas de investigación, se procedió a interpretar y analizar los 

resultados, mismos que fueron tratados por el investigador de acuerdo a su propia 

experiencia y a la literatura utilizada en el marco teórico que contiene un análisis 

de las teorías de motivación, generalidades de la satisfacción y clima laboral, así 

como generalidades de productividad, para finalmente elaborar las conclusiones y 

recomendaciones producto de este trabajo de investigación. 

Para realizar este trabajo de investigación se seleccionó una empresa del sector 

financiero con sede en el Estado de Sinaloa, donde se analizó cual es el tipo de 

motivación que reciben sus colaboradores y qué tan satisfechos se encuentran 

para definir si esto impacta en la productividad de la empresa. Primeramente se 
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revisó teoría existente relacionada con las variables en estudio con el fin de 

obtener mayores fundamentos de los temas relacionados, este estudio se llevará a 

cabo mediante bibliografía seleccionada por el autor. 

 El diseño de la investigación fue de tipo no experimental ya que no se construye 

ninguna situación sino que se pretende observar situaciones ya existentes en la 

empresa. Por lo tanto puede ser considerada una investigación de campo de 

carácter descriptivo y tuvo una combinación de los enfoques cualitativos y 

cuantitativos. El método que se utilizó en esta investigación fue el de estudio de 

caso como procedimiento de análisis de la realidad ya que este método es 

esencialmente activo y aplicable en los campos donde se trata de combinar 

eficientemente la teoría y la práctica. En general con este método se buscaron 

soluciones a través de la discusión y análisis de un problema dentro de una 

empresa de carácter real. 

Tabla 3.2 Definición operacional y conceptual de las variables demográficas 3  

VARIABLE DEFINICION INDICADOR OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

Sexo Genero del 
colaborador 

M – Masculino 
F –  Femenino 

Una sola para 
todas la 

preguntas 

Edad Edad del 
colaborador 

20 a 25 años. 
26 a 30 años. 
31 a 35 años. 
36 a 45 años. 

   46 años o más. 

Una sola para 
todas las 
preguntas 

Estado civil Condición civil del 
Colaborador. 

1 - Soltero 
2 - Casado 

 

Una sola para 
todas la 

preguntas 

Puesto Nombramiento o 
categoría 

Analista. 
Coordinador. 

 

Una sola para 
toda la 

pregunta 

Antigüedad en el 
puesto 

Tiempo del 
colaborador dentro 

de la empresa. 

0 a 1 año 
2 a 5 años 
6 a 10 años 

11 o más años 

Una sola para 
toda la 

pregunta 

Fuente: Elaborado por el autor de esta tesis (2014). 
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El instrumento utilizado fue una encuesta elaborada por quien escribe y está 

conformada por dos partes: la primera parte que indaga las variables socio 

demográficas, la segunda indaga por las variables de la motivación en 27 items.  

La parte socio demográfica está conformada por cinco preguntas que recogen 

elementos demográficos de la población encuestada como son: Sexo, edad, 

estado civil, puesto y antigüedad en el puesto. Lo anterior se muestra en la tabla 

3.2 

La segunda parte la conforman las variables de motivación. En el momento de 

definir el tipo de variables independientes que se querían aplicar, se tuvo en  

cuenta: que fueran variables de fácil manejo y de recordar, susceptibles de  

mejorar, que fueran comunes para todos los trabajadores, que reflejaran el sentir 

de cada uno dentro de la organización, que no generaran falsas expectativas, 

como es el caso de la satisfacción salarial, ya que es un tema que corresponde a 

otros niveles más altos de la organización. Las dimensiones que se definieron 

fueron: liderazgo, clima laboral, capacitación, necesidades de autorrealización, 

equidad de género, necesidades de seguridad e incentivos recibidos y se 

muestran en la Tabla 3.3. 

El diseño de la encuesta es de tipo Likert donde los ítems fueron medidos de la 

siguiente manera: 

A) Completamente de acuerdo (5)  

B) De acuerdo (4) 

C) Neutro (3)  

D) En desacuerdo (2)  

E) Completamente en desacuerdo (1) 
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Tabla 3.3 Definición operacional y conceptual de la variable en estudio 4  

FACTOR FACTOR DEFINICION INDICADOR OPCION DE 
RESPUESTA 

I Liderazgo Conjunto 
de habilidades gerencial
es o directivas que un 
individuo tiene para 

influir en la forma de ser 
de las personas o en 

un grupo de personas. 

Preguntas 1,2, 
3 y 4 

A,B,C,D,E. 

II Clima Laboral El ambiente, está 
formado por diversas 

condiciones, tanto 
físicas como sociales, 

culturales y económicas 

Preguntas 5 y 
6 

A,B,C,D,E. 

III Compromiso 
Institucional 

Nivel de lealtad que 
tiene el colaborador a la 

empresa 

Preguntas 7, 
8, 9, 10, 11, 12 
y 13. 

A,B,C,D,E. 

IV Capacitación Preparación de la 
persona para el cargo. 

Preguntas 14 
y 15 

A,B,C,D,E. 

V Necesidades de 
autorrealización 

Necesidades que son 
cubiertas que permiten 

convivencia social y 
superación profesional 

Preguntas 16, 
17, 18 y 19. 

A,B,C,D,E. 

VI Incentivos 
recibidos 

Premios o recompensas 
que se otorgan al 

trabajador en función de 
la cantidad y calidad del 
esfuerzo que dedica a 

su trabajo. 

Preguntas 20 
y 21 

A,B,C,D,E. 

VII Satisfacción con 
el puesto 

Nivel de satisfacción 
que tiene el colaborador 

con el puesto  que 
desempeña 

Preguntas 22, 
23 y 24  

A,B,C,D,E. 

VIII Beneficios 
socioeconómicos 

Son todas las 
asignaciones que  

perciben  los 
trabajadores 

mensualmente, así 
como otras que se 

otorgan  con carácter 
temporal o accidental. 

Pregunta 25 A,B,C,D,E. 

IX Equidad de 
género 

Consiste en repartir las 
oportunidades de 

manera justa entre 
hombres y mujeres. 

Pregunta 26 A,B,C,D,E. 

X Necesidades de 
seguridad 

Son aquellas en donde 
uno busca su propia 
seguridad y lograr un 

estado de orden y 
estabilidad. 

Pregunta 27 A,B,C,D,E. 

Fuente: Elaboración propia (2014). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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3.5 Aplicación de los instrumentos de investigación  

Antes de aplicar el instrumento de investigación fue necesario definir una muestra 

representativa de la población. La población está compuesta por 360 

colaboradores y la muestra resultante fue de 100 para ser interrogados con un 

error de muestreo de 1.69%; el nivel de confianza utilizado fue de un 95.5% tal y 

como se observa en la Figura 3.2. Para ello se empleó el software Dyane versión 

4.    

Figura 3.1 Tamaño de la muestra y error de muestreo. 4 

 

Fuente: Generada a partir de Dyane versión 4. 

 Las encuestas se aplicaron individualmente, primero se solicitó autorización al 

departamento de Recursos Humanos y una vez obtenido su visto bueno se 

informó a los gerentes de las áreas para que brindaran el apoyo al investigador. El 

personal se seleccionó de manera aleatoria y se les consultó si estaban de 

acuerdo en participar. Se les dejó la encuesta en su lugar y se recogieron 

aproximadamente media hora después para que tuvieran tiempo suficiente y 

fueran objetivos en sus respuestas.   
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo son presentados los hallazgos encontrados en el estudio de la 

empresa que nos ocupa, mediante el método de caso. El material que se incluye 

en este trabajo de investigación fue obtenido a través de diversas actividades que 

fueron realizadas, tales como análisis documental y encuestas aplicadas a los 

colaboradores.  

Tales actividades se llevaron a cabo con la finalidad de evaluar el grado de 

motivación imperante en la empresa ubicada en Culiacán, Sinaloa, para lo cual se 

aplicaron encuestas a 100 de una población de 360 trabajadores de agosto a 

octubre de 2014. De la misma forma, se ofrece una respuesta a las interrogantes 

planteadas y la contrastación de las hipótesis que orientaron esta investigación, 

todo ello con referencia al estudio y análisis  de los factores de la motivación y su 

incidencia en la satisfacción laboral, y la percepción u opinión de los trabajadores 

de la empresa. 

La información captada surgió a través de las aplicaciones de las técnicas que 

utilizamos en la recolección de datos, tales como la observación, entrevistas 

informales, así como la aplicación de 100 cuestionarios (Anexo A) y una entrevista 

a la encargada de Recursos Humanos (Anexo B) y la teoría analizada en los 

capítulos anteriores de dicha investigación, las cuales marcaron la pauta para 

lograr el objetivo de la investigación por medio del enfoque mixto y se detalla cómo 

se realizó y como de desarrolló el análisis de dicho enfoque: 

En el enfoque cualitativo, constituyen los resultados mediante la observación, 

entrevistas realizadas durante la investigación para recabar opiniones acerca de la 

realidad que se observó, para posteriormente plasmar sus conclusiones y 

conjuntamente el enfoque cuantitativo de la información con el enfoque cualitativo 

se hizo posible establecer las variables esenciales para el objeto de estudio, para 

así dividirlas en un conjunto de variables y poder asignarles valores. 
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4.1 Antecedentes de la empresa investigada 

La empresa se constituyó el 10 de noviembre de 2006 y obtuvo de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el registro de autorización para operar 

como institución de Banca Múltiple el 21 de noviembre de 2006, iniciando 

operaciones bancarias el 21 de mayo de 2007. Es una institución de banca 

múltiple que surge de más de cuarenta años de experiencia del grupo al que 

pertenece, el cual basa su negocio de financiamiento de las ventas de muebles y 

ropa en tiendas, y con el objetivo de atender a sus clientes mediante una oferta 

integral de servicios bancarios. 

En sus más de 8 años de operación, ha incrementado de manera significativa su 

cobertura hacia su nicho de mercado. Opera en las 32 entidades de la República 

Mexicana, cuenta con un casi 900 sucursales y 200 cajeros automáticos. En la 

actualidad, opera principalmente en el Segmento de la Clase Media Popular, es 

decir, en los denominados sectores económicos con ingreso mensual de $2,700 a 

$15,000 pesos, cubriendo los segmentos ―D‖ y parte del ―C‖, según nomenclatura 

de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión 

Pública, A.C.; ofrece sus servicios principalmente a un segmento con necesidades 

de ahorro y financiamiento, el cual no ha sido atendido de forma eficiente por el 

sistema bancario tradicional. 

 

4.1.1 Filosofía de la empresa 

  Misión 

La misión de la empresa es ser el banco favorito para la gran mayoría del mercado 

popular ofreciéndole de la manera más fácil servicios financieros acordes a sus 

necesidades. 

  Visión 

Su visión es ser el banco número uno de la clase popular mexicana en cuanto a la 

preferencia de clientes, servicio, atención, calidad y productos, reflejándose esta 

condición en el número de clientes del banco y obteniendo la más alta rentabilidad 
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entre los bancos de este segmento, mediante el uso racional y prudente de los 

recursos. 

   Valores 

Todos los directivos, funcionarios y empleados, en la realización de sus 

actividades, tienen en todo momento el deber de conducirse con los valores 

pilares de la empresa: 

a) Eficiencia. 

b) Confianza. 

c) Servicio. 

d) Responsabilidad. 

e) Innovación. 

 

4.1.2 Estructura organizacional 

La estructura de la empresa está constituida por cinco puestos que van en orden 

descendente desde el director general del banco hasta el analista como lo muestra 

la figura 4.1. Existen ocho directores de área que dependen del director general y 

ellos tienen a cargo al número de gerentes, coordinadores y analistas que se 

requieran dependiendo de las necesidades del área. La estructura aplica para 

todas las áreas en el corporativo. Esta investigación se enfoca en el personal 

corporativo ubicado en Sinaloa y lo puestos que existen van del gerente al 

analista. Para fines del estudio se trabajó únicamente con los puestos de 

coordinador y analista. 
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Figura 4.1 Organigrama de la empresa 5 

Director General

Director de área

Gerente

Coordinador

Analista
 

Fuente: Elaboración propia (2014).  

4.2 Resultados de la entrevista 

En este apartado mostraremos la información encontrada en la entrevista 

efectuada que le hicimos a la encargada de recursos humanos que tiene más de 

cinco años de experiencia en la empresa donde nos facilitaron la información 

aplicando las preguntas y respuestas respectivamente teniendo como objeto 

principal conocer la opinión que tiene esta persona acerca de la motivación del 

recurso humano y su impacto en la productividad de la empresa.  

Para identificar a la persona entrevistada en esta investigación le llamaremos 

María. El primer paso para la aplicación de la entrevista fue a través de la 

elaboración de la misma en la cual mostraremos el formato para su aplicación. 

Presentación: Mi nombre es  Froylán Lucian Rocha y es un placer saludarle, le 

agradezco haya aceptado la entrevista y quiero decirle que actualmente estoy 

cursando la Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión del 

Capital Humano y estoy desarrollando mi trabajo de investigación con el propósito 

de concluir mi tesis, cuyo tema es: La motivación y su impacto en la productividad, 

para lo cual tengo que desarrollar una entrevista en donde usted fue seleccionada, 

ya que cuenta con la experiencia necesaria en el departamento de Recursos 

Humanos sobre todo en el manejo de personal y la motivación hacia los 



93 
 

trabajadores, de antemano le agradezco las opiniones y puntos de vista que me 

pueda aportar para cada una de las preguntas de esta entrevista: 

1. ¿Cómo nace y cuáles son los antecedentes de la empresa? 

2. ¿Cuál es la visión y misión de la empresa? 

3. ¿Cuáles son los valores que rigen en la empresa? 

4. ¿Qué aspectos considera que valoran más colaboradores para estar 

satisfechos en su trabajo? 

5. ¿Considera que en la empresa se cubren las necesidades de los 

colaboradores para sentirse motivados en su trabajo? 

6. ¿Cómo considera al ambiente de trabajo que se tiene en esta organización? 

 

A continuación concretaremos las respuestas obtenidas de la encargada de 

Recursos Humanos de la organización que nos brindó su confianza en este 

trabajo de investigación. 

 

De la pregunta 1, la encargada de Recursos Humanos contestó lo siguiente: La 

empresa nace en base a una estrategia de negocio del grupo, en el que la 

empresa ancla es una tienda de ventas al detalle que ofrece crédito  fácil a 

personas que no tienen acceso a créditos en otras instituciones. 

 

La pregunta 2 respondió así: La visión es ser el banco número uno de la clase 

popular mexicana en cuanto a la preferencia de clientes, servicio, atención, calidad 

y productos, reflejándose esta condición en el número de clientes del banco y 

obteniendo la más alta rentabilidad entre los bancos de este segmento, mediante 

el uso racional y prudente de los recursos. 

 

La misión es ser el banco favorito para la gran mayoría del mercado popular 

ofreciéndole de la manera más fácil servicios financieros acordes a sus 

necesidades. Como te mencioné esa es la filosofía y la razón de ser.  

La pregunta 3 la respondió de la siguiente manera: Nuestros valores son: 

Eficiencia, confianza, servicio,  responsabilidad e  innovación.  



94 
 

De la pregunta 4 respondió lo siguiente: Normalmente la mayoría de los 

empleados en una empresa cuando se les incentiva adecuadamente si cumplen 

con su trabajo y contribuyen al crecimiento y desarrollo de la empresa por la 

motivación que se les da tanto en lo económico como en la capacitación y 

desarrollo al mismo personal y de esa manera corresponden a la organización 

poniéndose la camiseta. 

 

La pregunta 5 la respondió de la siguiente manera: Existen desde mi punto de 

vista dos aspectos, el legal porque al momento de incurrir en algún desvío se ven 

en posibilidades de afectar y poner en riesgo la estabilidad económica y laboral del 

trabajador y de la empresa por las fuertes multas y sanciones que se puedan 

generar por no otorgar las prestaciones que por ley le corresponden a cada uno de 

los trabajadores, y desde el punto de vista económico es relativamente a corto 

plazo el beneficio que ven los empleados que lo habrían de identificar con algunas 

estrategias económicas que le permita a la empresa beneficiar a los empleados y 

en el impacto económico que pueda tener la nómina en la organización. 

 

Con respecto a la pregunta 6, la encargada de Recursos Humanos explicó la 

siguiente: Desde mi punto de vista muy personal, el clima laboral que se percibe 

en la empresa es muy sano, se denota mucho compañerismo y trabajo en equipo, 

lo cual es motivante para los trabajadores y eso da resultados positivos en la 

productividad de la empresa.  

 

Las respuestas anteriormente expuestas por la encargada de Recursos Humanos 

nos exponen o nos señala la importancia que tiene la motivación del personal y las 

consecuencias del clima organizacional en el recurso humano de la empresa 

como parte fundamental para el logro de sus objetivos, sin embargo, sabemos que 

si el recurso humano no se siente parte de la empresa y no es bien remunerado 

no contribuye al éxito de la organización si no por el contrario un trabajador 

insatisfecho puede causar grandes perjuicios a la empresa, es por eso que se 
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recomienda que se enfoquen los objetivos de la empresa hacia el trabajador y 

viceversa para que sea un ganar-ganar.  

Con lo anterior se proporciona respuesta a la pregunta número uno de esta 

investigación: ¿Qué factores de motivación valoran y ofrecen más satisfacción en 

los trabajadores en la productividad de la empresa? de tal manera que en el 

Capítulo II del marco teórico y conceptual de esta investigación se analizaron los 

conceptos, fundamentos, teorías y elementos más importantes de las teorías de la 

motivación, así como los determinantes y efectos de la satisfacción en el trabajo. 

Al cubrir la información referida en el mencionado capítulo se cumple con el 

objetivo número uno en lo que se refiere a la parte teórica: Describir y analizar los 

principales aspectos de la motivación y el ambiente laboral, y su influencia en la 

productividad de una organización. 

4.3 Resultados de las encuestas 

En este apartado nos enfocaremos a plantear la información que resultó de la 

aplicación de los cuestionarios, lo cual se relacionó con la información que 

obtuvimos de la entrevista y nos sirvió para partir de ahí y realizar las preguntas 

que componen el cuestionario, con la finalidad de conocer las opiniones de los 

encuestados, además de confrontar la relación de la información adquirida del 

enfoque cualitativo y del enfoque cuantitativo, sobre la relación de la motivación y 

su impacto en la productividad. A través del cual conoceremos el impacto que esto 

ocasiona en la empresa investigada en relación a las obligaciones laborales y las 

estrategias que permiten motivar a los empleados dentro de la organización. 

 

Una vez obtenidos los resultados en la parte experimental, de la observación y la 

aplicación de la entrevista de los datos recabados por la encargada de  Recursos 

Humanos nos llama la atención un gran número de contrariedades ya que para los 

empresarios la visión que tienen de los empleados la mayoría de las veces es muy 

diferente a la que tienen los propios trabajadores, se logró identificar en la 

observación que hay trabajadores insatisfechos que no contribuyen a los objetivos 
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de la empresa por la insatisfacción de los sueldos y bajas prestaciones, poca o 

nada de capacitación y adiestramiento originando falta de compromiso con la 

organización. 

 

Todas las variables anteriormente contempladas, nos dieron la pauta para 

confirmarlas mediante el método cuantitativo, dando como resultado la aplicación 

de cien encuestas tipo Likert con veintisiete preguntas en total, teniendo el objetivo 

de adquirir información específica de las opiniones adquiridas del método 

cualitativo que se conceptuaron de mayor importancia, para responder a la 

problemática de esta investigación tomando como base que cualquier lector pueda 

hacer sus propias interpretaciones, conclusiones y así involucrarlo a realizar un 

análisis que traerá un aprendizaje o aportación a esta tesis.  

 

A continuación se plasmará la información recabada de los cien cuestionarios con 

veintisiete preguntas aplicada a los colaboradores para darles interpretación a los 

datos recabados y realizar las gráficas que mostrarán la información simplificada y 

facilitará la interpretación de cada una de ellas.  

 

Se estudiaron las siguientes variables socio demográficas: Sexo, edad, estado 

civil, puesto y antigüedad. Los participantes se seleccionaron aleatoriamente 

después de solicitar autorización a cada encargado de área de área (gerente o 

coordinador) quienes en algunos casos también fueron objeto de estudio. Se les 

explicó la finalidad de la investigación y se procedió a aplicar la herramienta. A 

través de la tabulación simple de las variables que conforman el estudio para 

describir la situación general que guarda el fenómeno, se determinó que de las 

100 personas entrevistadas en el corporativo Culiacán de la empresa, el 75 % de 

los encuestados fueron del sexo masculino y el 25 % del sexo femenino, como lo 

muestra las siguientes gráficas: 
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Gráfica 4.1 Sexo del encuestado 

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

La edad del encuestado corresponde a la variable demográfica número dos de la 

encuesta, es una variable categórica y se analiza en la gráfica 4.2, siendo el de 

mayor frecuencia las personas entre 26 y 30 años.  

Gráfica 4.2 Edad de los encuestados 

20-25 26-30 31-35 36-45

13.1

54.1

26.2

6.6

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

Otra variable socio demográfica que se analizó fue el estado civil, en el cual el 

52.4% son solteros y el 47.6 % casados (Gráfica 4.3): 
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Gráfica 4.3 Estado civil de los encuestados 

Soltero Casado

52.4

47.6

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

Los puestos objetos de estudio fueron: Coordinador, y analista, en este último se 

encuentra la mayor cantidad de colaboradores dado el esquema lineal que 

prevalece en la empresa. Lo anterior se puede apreciar en la gráfica 4.4: 

Gráfica 4.4 Puestos objetos de estudio 

Coordinador Analista

14.8

85.2

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

 La última variable sociodemográfica fue la antigüedad en el puesto, para la cual 

también se definieron rangos como se observa en la gráfica 4.5, la mayor 

frecuencia se presentó con los colaboradores que tienen entre cuatro y ocho años 

desempeñando el puesto actual. La empresa  inició operaciones hace ocho años 

por lo que esta es la mayor antigüedad que pueden tener los colaboradores.  
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Gráfica 4.5 Antigüedad en el puesto 

< 1 año 1-3 años 4-8 años

11.5

37.7

50.8

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

4.3.1 Factor liderazgo 

Para medir el factor liderazgo se utilizaron cuatro ítems. Relacionado con el ítem 

“Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir” los resultados mostraron 

que el 31.1 % de los encuestados están totalmente de acuerdo y el 44.3 % están 

de acuerdo, los dos en conjunto suman 75.4 % lo que significa que en esta 

empresa los jefes se interesan por escuchar a sus colaboradores (gráfica 4.6). 

Gráfica 4.6 Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 1.6
21.3

44.3

31.1

 

 Fuente: Elaboración propia (2014)  

 



100 
 

El segundo ítem relacionado con el factor liderazgo fue ―El estilo de dirección de 

mi jefe influye positivamente‖, el 41 % manifestó estar de acuerdo con esta 

afirmación, mientras que el 21.3 % está totalmente de acuerdo, como lo muestra la 

gráfica 4.7. Lo anterior expresa que los jefes si están influyendo de manera 

positiva en los colaboradores.  

Gráfica 4.7 El estilo de dirección de mi jefe influye positivamente 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de
acuerdo

14.8
23.0

41.0

21.3

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

Los resultados que se obtuvieron en el ítem ―Mi jefe promueve la unidad del 

conocimiento y aplicación de los valores organizacionales‖ indican que el 49.1 % 

de los encuestados están  de acuerdo y el 21.3 %  totalmente de acuerdo. Esta 

información manifiesta que los colaboradores ven que sus jefes viven los valores 

de la empresa y lo reflejan en su desempeño. Ver gráfica 4.8.  
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Gráfica 4.8 Promoción de valores por parte del jefe 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

3.3 1.6
24.7

49.1

21.3

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El último ítem para evaluar el factor liderazgo fue ―Mi jefe me motiva 

constantemente para realizar mi trabajo en forma efectiva‖. El 37.7 % de los 

encuestados manifestaron estar de acuerdo, pero el 31.1 % perciben que su jefe 

se muestra indiferente, tal y como lo muestra la gráfica 4.9.  

Gráfica 4.9 Motivación del jefe en el trabajo 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

4.9 4.9
31.1

37.7

21.3

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

A partir de estos resultados, se puede observar que los colaboradores sienten que 

sus superiores ejercen el liderazgo de manera adecuada, solo en la motivación 

directa ven cierta indiferencia por parte de su jefe. 
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4.3.2 Factor clima laboral 

El segundo factor que se midió fue el clima laboral para el cual se utilizaron dos 

ítems, en el ítem ―El clima laboral que se maneja es agradable y facilita el 

cumplimiento de mis funciones‖ el 41 % respondió que está de acuerdo y el 39.3 

% totalmente de acuerdo como lo muestra la gráfica 4.10, en conjunto las dos 

respuestas  suman el 80.3 %, lo cual refleja que los colaboradores se sienten 

cómodos en su trabajo diario dentro de la empresa. 

 

Gráfica 4.10 Percepción del clima laboral 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 3.3
14.8

41.0 39.3

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

 

En el ítem ―Las relaciones con mis compañeros y jefe es agradable y facilita la 

convivencia diaria‖ la respuesta más frecuente por parte de los colaboradores con 

un 50.8%  fue de acuerdo y la segunda completamente de acuerdo con un 37.7 %. 

Lo cual refleja que los trabajadores llevan una muy buena relación entre ellos por 

lo que la convivencia es agradable y hace que trabajen con menos estrés. Gráfica 

4.11. 
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Gráfica 4.11 Relación y convivencia en el trabajo 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 1.6

8.2

50.8

37.7

   

Fuente: Elaboración propia (2014)  

Se puede decir que el factor clima laboral es muy valorado por los colaboradores 

ya que la gran mayoría de ellos se inclinó por las respuestas  positivas de los 

ítems correspondientes. 

 

4.3.3 Factor compromiso institucional 

El siguiente factor de motivación que se analizó fue el compromiso institucional 

para ello se emplearon siete ítems. El primero fue ―Me identifico (conozco y 

entiendo) la misión y visión de la empresa‖ en el cual las principales respuestas 

que se obtuvieron fueron de acuerdo y completamente de acuerdo con el 49.2 % y 

41% respectivamente, la suma de los dos aspectos positivos da un total de 90.2 % 

con lo que se puede apreciar que la gran mayoría de los colaboradores sienten 

como suya esta parte de la filosofía de la empresa. Lo anterior se puede apreciar 

en la gráfica 4.12.  
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Gráfica 4.12 Conocimiento de misión y visión de la empresa 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 1.6
6.6

49.2
41.0

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El segundo ítem del factor en mención fue ―Me siento satisfecho con el trabajo que 

realizo ya que ello ayuda a cumplir los objetivos organizacionales‖. Los resultados 

se muestran en la gráfica 4.13, donde se puede observar que el 45.9 % de los 

encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo y el 39.3 % de 

acuerdo. Con la información obtenida se aprecia que los colaboradores en esta 

empresa sienten que su trabajo es importante para que la empresa obtenga 

buenos resultados y con ello logre sus objetivos organizacionales.  

 

Gráfica 4.13 Satisfacción laboral y cumplimiento de objetivos organizacionales 

Totalmente en
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente de
acuerdo

1.6
13.1

39.3
45.9

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  
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La gráfica 4.14 muestra los resultados obtenidos en el ítem relacionado con ―Los 

valores organizacionales están acordes a los míos‖  donde el 90.2 % respondieron 

con las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, lo cual indica que la gran 

mayoría de los colaboradores sienten como suyos y viven los valores de la 

empresa.  

Gráfica 4.14 Valores organizacionales 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 1.6
6.6

54.1

36.1

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El siguiente ítem ―Siento un compromiso personal para que la organización cumpla 

con las metas establecidas‖ dio como resultado que el 44.3 % de los encuestados 

respondieron que están de acuerdo, lo anterior de muestra en la gráfica 4.15. 

 

Gráfica 4.15 Compromiso personal con metas de la empresa 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 3.3
8.2

44.3 42.6

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  
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En el ítem ―Aunque no se me solicite brindo más tiempo del requerido en mi 

trabajo‖, los resultados arrojaron que 42.5% está de acuerdo y el 31.1 % 

totalmente de acuerdo, con lo anterior se puede ver que los colaboradores sienten 

compromiso con la empresa al tener disponibilidad de alargar su jornada laboral 

cuando sea necesario aun y cuando no sea una obligación (gráfica 4.16). 

 

Gráfica 4.16 Horas extras 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6
4.9 19.7

42.6

31.1

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

En el siguiente ítem ―Mantengo una actitud positiva entre los cambios que se 

presentan o generan en la empresa‖ el 85.2 % de los encuestados se inclinaron 

por las dos respuestas positivas, lo cual significa que los colaboradores de la 

empresa ven los cambios como una oportunidad de mejora y se adaptan 

fácilmente a ellos. Estos resultados se muestran en la gráfica 4.17. 
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Gráfica 4.17 Actitud positiva en los cambios empresariales 

Totalmente en
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente de
acuerdo

1.6 13.1

42.6 42.6

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El último ítem del factor compromiso institucional fue ―Decidiría dejar mi trabajo si 

tengo otra oferta igual o mejor‖. Los resultados se aprecian en la gráfica 4.18 

donde solo el 4.9 % de los encuestados respondió que está en desacuerdo, 

mientras que el 95.1 %, este resultado es importante tenerlo en cuenta ya que 

puede ser un foco rojo para la empresa, debido a que aun y cuando los 

colaboradores sienten compromiso con la organización, es preocupante que 

puedan dejar su trabajo si les ofrecen otro empleo en las mismas condiciones, se 

puede decir que el trabajo que están desarrollando no logra cubrir las necesidades 

fundamentales de los trabajadores.  

Gráfica 4.18 Decidiría dejar mi trabajo si tengo otra oferta igual o mejor 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de
acuerdo

4.9

33.6 33.6
27.9

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  
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                                4.3.4  Factor capacitación 

El tercer factor para analizar la motivación fue capacitación. En el ítem ―Conozco 

los objetivos de mi puesto y los aplico‖ el 49.1 % de los encuestados respondió 

que está de acuerdo, mientras que el 44.1 % contestó totalmente de acuerdo, lo 

anterior indica que a los colaboradores saben el porqué de su puesto y que es lo 

que se espera de el para lograr las metas de la empresa (gráfica 4.19). 

 

Gráfica 4.19 Conozco los objetivos de mi puesto y los aplico 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 1.6 3.3

49.1
44.3

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El segundo ítem de capacitación fue “Se me dio a conocer apropiadamente las 

responsabilidades y actividades a desarrollar en mi puesto‖ en el cual el 41.1 % 

manifestó estar totalmente de acuerdo y el 40.9 % de acuerdo, con ello se puede 

ver que la mayoría de los colaboradores perciben que recibieron una inducción 

adecuada al puesto que desempeñan y saben que es exactamente lo que tienen 

que hacer en el mismo. Lo anterior se puede observar en la gráfica 4.20.  
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Gráfica 4.20 Conocimiento del puesto 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 4.9
11.5

40.9 41.1

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

 

                                4.3.5  Factor necesidades de autorrealización 

Otro factor de motivación que estudiado fue necesidades de autorrealización, para 

ello se utilizaron cuatros ítems, el relacionado con ―Mi trabajo me permite alcanzar 

mis objetivos personales‖ la mayoría de los encuestados respondió de acuerdo y 

totalmente de acuerdo como lo muestra la gráfica 4.21, algo positivo ya que esto 

indica que los colaboradores perciben que su trabajo les ayuda a cumplir sus 

metas. 

Gráfica 4.21 Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

3.3
4.9

32.8 34.4

24.6

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  
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En la gráfica 4.22 se muestra el siguiente ítem ―Me siento orgulloso (a) del trabajo 

que desempeño‖ en el cual el 45.9 % de los colaboradores respondió que está de 

acuerdo y el 36.1 % totalmente de acuerdo, esto denota que la labor que 

desempeñan si está cumpliendo con sus necesidades de autorrealización y tienen 

un sentido de pertenencia alto.  

Gráfica 4.22 Orgullo por el puesto 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 1.6 14.8

45.9
36.1

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El tercer ítem de este factor fue ―Me siento valorado (a) y respetado (a) en mi 

trabajo‖, aquí el 47.5 % de los trabajadores respondió que está de acuerdo con lo 

que se puede percibir que sienten que la empresa valora la labor que realizan. Ver 

gráfica 4.23. 
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Gráfica 4.23 Me siento valorado (a) y respetado (a) en mi trabajo 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

4.9
1.6 18.0

47.5

27.9

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El ultimo ítem del factor necesidades de autorrealización se muestra en la gráfica 

4.24 y está relacionado con ―Por la satisfacción que tengo de mi trabajo, considero 

que tengo la oportunidad de hacer carrera dentro de la empresa‖ la respuesta que 

se obtuvo fue que el 34.4 % está de acuerdo pero el 32.8 % respondió neutro, lo 

cual indica que los colaboradores no están seguros de que en su trabajo actual 

tengan posibilidad de crecer dentro de la empresa.  

Gráfica 4.24 Percepción de oportunidad de hacer carrera de la empresa 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

3.3

6.6

32.8
34.4

23.0

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  
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                                4.3.6  Factor incentivos recibidos 

El siguiente factor estudiado fue incentivos recibidos, el primer ítem que se utilizó 

fue ―Al recibir un reconocimiento escrito me siento satisfecho‖ donde la mayoría 

de los colaboradores se inclinó hacia las respuestas positivas, con lo cual se 

percibe que aunque no sea un incentivo en dinero, es motivante recibir este tipo 

de reconocimientos (gráfica 4.25). 

Gráfica 4.25 Satisfacción al recibir reconocimientos escritos 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

3.3 3.3

26.2

37.7
29.5

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El otro ítem relacionado con ―En mi trabajo, los ascensos, capacitaciones o 

traslados se hacen en base a mi desempeño como trabajador‖ se obtuvo como 

resultado que el 42.6 % de los encuestados están de acuerdo con dicha 

afirmación por lo tanto, consideran que en base a su trabajo pueden ser tomados 

en cuenta cuando hay alguna oportunidad, lo anterior se observa en la gráfica 

4.26. 
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Gráfica 4.26 Promociones en el trabajo 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

6.6 9.8

26.2

42.6

14.8

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

 

                   4.3.7  Satisfacción con el puesto 

Para medir el factor satisfacción con el puesto se utilizaron tres ítems, el primero 

fue ―Conozco la importancia de mi trabajo para la empresa‖ donde los 

colaboradores respondieron de acuerdo en un 47.5 % de acuerdo y en 39.3 % 

totalmente de acuerdo, esto significa que las personas dentro de la empresa están 

conscientes del impacto de su labor, ver gráfica 4.27. 

Gráfica 4.27 Importancia de mi trabajo para la empresa 

Totalmente en
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente de
acuerdo

1.6 11.5

47.5
39.3

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  
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En la gráfica 4.28 se muestra el ítem ―Me siento identificado con las funciones que 

realizo‖ el  cual dio como resultado que el 49.1 % está de acuerdo, con lo que se 

puede apreciar que los colaboradores sienten que sus funciones los satisfacen al 

grado de sentirse identificado con las mismas.  

Gráfica 4.28 Me siento identificado con las funciones que realizo 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6 1.6 14.8

49.1

32.9

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

El último ítem del factor en mención fue “Se me brinda el recurso material 

necesario para el cumplimiento de mis funciones‖, donde la mayoría de los 

colaboradores respondieron con las dos respuestas más positivas, con lo cual se 

puede apreciar que las personas en la empresa sienten que tienen todos los 

recursos materiales esenciales para realizar su labor, ver gráfica 4.29. 
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Gráfica 4.29 Recursos necesarios para trabajar 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

1.6
6.6

13.2

49.1

29.5

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

                                4.3.8  Factor beneficios socioeconómicos 

El siguiente factor en estudio fue beneficios socioeconómicos y para ello se utilizó 

el ítem ―Son satisfactorios el sueldo y las prestaciones‖ donde la respuesta que 

tuvo mayor frecuencia fue en desacuerdo como se puede apreciar en la gráfica 

4.30, lo anterior indica que la empresa no está cumpliendo con uno de los 

principales factores de motivación desde la percepción de los empleados.  

Gráfica 4.30 Satisfacción con el sueldo y  prestaciones 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

8.2

36.1

26.2
21.3

8.2

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

4.3.9 Factor equidad de género 

Para el factor equidad de género se utilizó el ítem relacionado con ―Considero que 

existe igualdad entre hombres y mujeres‖ donde la gran mayoría de los 
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encuestados tuvo como respuesta de acuerdo y totalmente de acuerdo, con lo 

cual se puede apreciar que en la empresa no existe distinción entre sexos y las 

oportunidades se brindan de la misma manera, ver gráfica 4.31. 

Gráfica 4.31 Equidad de género en el trabajo 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

3.3 3.3

6.6

45.9
41.0

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

 

4.3.10 Factor Necesidades de seguridad 

El último factor en estudio fue necesidades de seguridad donde se utilizó el ítem 

―Tengo seguridad de conservar mi trabajo‖ y la respuesta que se obtuvo en el 

mismo indica que los colaboradores perciben que en la empresa existe estabilidad 

laboral, lo cual es un motivante que impacta directamente en sus actividades 

diarias. Lo anterior se aprecia en la gráfica 4.32. 
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Gráfica 4.32 Seguridad de conservar el empleo 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Neutro De acuerdo Totalmente
de acuerdo

3.3 4.9
14.8

47.5

29.5

 

Fuente: Elaboración propia (2014)  

Si analizamos la Teoría de Maslow, estudiada en el Capítulo II, todas las 

necesidades del ser humano están jerarquizadas de forma que se van cubriendo 

desde aquellas orientadas hacia la supervivencia, mismas orientan al desarrollo. A 

medida que una persona va satisfaciendo las necesidades de un nivel inferior, 

como muestra la pirámide, aspira a satisfacer las necesidades del nivel superior, 

de esta manera continua creciendo como persona. Las necesidades que una 

persona ha de satisfacer son según su importancia, las fisiológicas, las de 

seguridad, las sociales o de pertenencia, las de estima y finalmente las de 

autorrealización. 

 

Por todo lo descrito en los párrafos anteriores vertidos en la información anterior 

que permitieron obtener resultados y dar respuesta a la pregunta de investigación 

número dos de este trabajo de investigación: ¿Cuál es el impacto del ambiente 

laboral y la motivación del empleado en la productividad de la empresa bancaria?,  

Al mismo tiempo, el objetivo número dos de esta investigación se alcanzó al 

determinar y especificar el impacto del ambiente laboral y la motivación del 

empleado en la productividad de la empresa al observar las respuestas y las 

evaluaciones de las respuestas reflejadas en las tablas de referencia que 

observan la percepción de los encuestados. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con este capítulo concluye el presente trabajo de investigación, se mencionan 

cuáles son las conclusiones a las que se llegaron después de analizar los 

resultados obtenidos, se especifica si se comprobaron o rechazaron las hipótesis 

planteadas al inicio y por último se hacen las recomendaciones finales para futuras 

líneas de investigación 

5.1 Conclusiones  

Después de realizar el trabajo de investigación y llevar a cabo el trabajo de campo 

se pudieron observar cosas importantes que se manifestaron en los resultados de 

las encuestas. Una de ellas es que el liderazgo es un factor de motivación 

importante para los colaboradores, sin embargo perciben que aunque el estilo de 

sus jefes les influye positivamente sienten que a estos les hace falta desarrollar su 

capacidad de coaching.  

 

Otra situación relevante es que los colaboradores sienten un fuerte compromiso 

con la organización ya que sienten como propios los valores y objetivos de la 

empresa, conocen bien la razón de ser de sus puestos de trabajo y lo que se 

espera de ellos pero al mismo tiempo perciben que los sueldos no son del todo 

satisfactorios y no tienen claro si hay oportunidad de hacer carrera dentro de la 

empresa. 

 

Se pudo ver que el ambiente laboral que impera en la organización es muy bueno, 

la relación entre los colaboradores es sana con lo que se facilita la comunicación y 

se crea un ambiente de confianza entre ellos. 

 

Se puede decir que en general la motivación que se está dando en la organización 

o el nivel de motivación de los colaboradores es buena ya que en la mayoría de 
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los factores que se estudiaron se obtuvieron resultados positivos. Además, las 

personas al sentirse comprometidos con la organización son más productivas ya 

que tienen un sentido de propiedad arraigado y prueba de ello es que la gran 

mayoría de los empleados se ha mantenido firme dentro de la empresa desde su 

inicio hasta la fecha actual. 

 

Por todo esto y por los resultados vertidos en la información anterior permitieron 

dar respuesta a la pregunta de investigación número dos de este trabajo de 

investigación: ¿Cuál es el impacto del ambiente laboral y la motivación del 

empleado en la productividad de la empresa?, el objetivo se alcanzó al observar 

las respuestas y las evaluaciones de las respuestas reflejadas en las tablas de 

referencia ya que los usuarios manifiestan estar de acuerdo con la mayoría de las 

afirmaciones. 

 

      5.2 Contrastación de hipótesis 

Luego de analizar los resultados obtenidos a través de las encuestas, la mayoría 

de las respuestas dadas por los colaboradores fueron en sentido positivo con lo 

que se puede apreciar que los colaboradores manifiestan sentirse motivados y 

satisfechos lo que influye en la productividad de la empresa, por lo tanto, se puede 

rechazar la hipótesis H1 de este trabajo de investigación: No existe motivación 

laboral y eso perjudica el ambiente en los trabajadores y merma la productividad 

de la organización. 

De igual manera se rechaza la hipótesis H2. No existe flexibilidad de horario en los 

trabajadores, los incentivos que perciben no satisfacen sus necesidades y eso 

impacta en la productividad de la empresa. 

 

       5.3 Recomendaciones y consideraciones finales  

Después de realizar el trabajo de campo correspondiente a la investigación 

presentada, el autor considera algunas recomendaciones que pueden ser tomadas 

en cuenta por la empresa o por otros investigadores. 
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 La primera es que se percibe como algo sano que un ente externo a la 

organización realice este tipo de prácticas, ya que los colaboradores sienten 

mayor confianza al momento de ser abordados para responder las encuestas, ya 

que cuando se realizan de manera interna, el sentir de los empleados puede ser 

de temor y las respuestas que darían no siempre manifestarán su sentir real.  

Además, es importante que la empresa tenga claros cuales son los factores que 

están haciendo que los colaboradores se sientan motivados en su trabajo 

volviéndolos más productivos para que los siga manteniendo y se logren los 

objetivos de la organización.  

 

Otra recomendación es que  se analicen los resultados presentados en este 

proyecto para que se determine si algunos de ellos pueden influir en futuras 

estrategias o al menos se tenga un panorama diferente y real de cómo los 

colaboradores perciben ciertas situaciones internas y que difícilmente podrán 

externar en día a día.  

 

       5.4  Limitaciones 

Durante la realización del presente trabajo, el autor se encontró con algunos 

obstáculos que retardaron un poco la aplicación del instrumento de investigación. 

El primero fue que aun y cuando previamente ya se tenía un convenio establecido 

para la intervención, al mostrar al área de Recursos Humanos el modelo de la 

encuesta, manifestaron que era necesario solicitar autorización al departamento 

de Jurídico para que diera su visto bueno, ya que consideraban que podía haber 

fuga de información o generar falsas expectativas en los colaboradores objeto de 

estudio.  

 

Otra limitante que se presentó fue que algunos de los encuestados mostraron 

cierta resistencia antes de contestar la herramienta ya que querían tener en claro 

cuál era la finalidad de la misma, si era netamente confidencial o si su respuesta 

podría generar algún problema con la empresa. Algunos otros colaboradores 
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preferían omitir algún dato de las variables sociodemográficas o dejar en blanco 

ciertos ítems.  

 

       5.5 Aportaciones y futuras líneas de investigación 

En este apartado se presentan algunas líneas de investigación que pueden ser 

objeto de interés, atendiendo al trabajo expuesto en la presente tesis.  

 

Cuando se realizan investigaciones en una maestría profesionalizante se necesita 

que estén dirigidas a la formación de personas capaces participar en el análisis, 

adaptación e incorporación a la práctica de los avances de un área específica de 

una profesión o disciplina; los nuevos conocimientos que se generan se concretan 

y fundamentan explícitamente en el aporte teórico y práctico. 

 

La investigación permitió aportar información relevante a la ciencia de la 

administración en función de la motivación laboral y al impacto que tiene en la 

productividad de los colaboradores, proporcionando un análisis bibliográfico 

contrastado con la investigación de campo de una muestra representativa de la 

empresa investigada, sustentado con metodología suficiente, a través del 

procedimiento del método científico. 

 

El autor del presente trabajo de investigación, tiene la confianza de que los 

resultados de esta investigación pueden constituir una información valiosa para 

los futuros estudiantes de maestría, para la comunidad científica y académica 

internacional en general, y también para quienes se centren en elaboración de 

sistemas de compensación en particular, porque no se han hecho, hasta el 

momento, estudios sobre la satisfacción laboral sobre los salarios en nuestro país. 

La presente investigación se realizó con el personal corporativo de la empresa 

ubicado en Culiacán, Sinaloa. Sin embargo, otra parte del personal corporativo 

trabaja en la Ciudad de México, donde se cuenta con puestos similares. Una 

futura línea de investigación que podría ser interesante, es aplicar la herramienta 

a los colaboradores de esa Ciudad y hacer una comparación de los resultados 
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obtenidos con los aquí descritos para hacer un análisis de la misma variable y ver 

si hay diferencia en una ciudad respecto a la otra.  

 

 en teoría se comparten los mismos objetivos y filosofía, se pudiera hacer el 

trabajo con colaboradores de las otras empresas en la misma Ciudad y ver si se 

tiene la misma percepción de la motivación que se les está dando 

independientemente de que el patrón no sea el mismo.  

 

Otra línea que se puede estudiar es en base a los resultados obtenidos, dar un 

enfoque diferente y utilizar estos datos para analizar algún otro constructo que no 

se está estudiando como variable principal.  
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ANEXO A 

ENCUESTA DE MOTIVACIÓN LABORAL 

                              Encuesta sobre motivación laboral en una empresa bancaria de Sinaloa

Sexo: Edad: Estado Civil:

Puesto: Antigüedad:
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1. Tengo seguridad de conservar mi trabajo.

2. Me identifico (conozco y entiendo) la misión y visión de la empresa.

3. Mi trabajo me permite alcanzar mis objetivos personales.

Instrucciones: Favor de marcar con una ´X´ la afirmación que mejor represente le grado en el que está de acuerdo con la 

siguientes afirmaciones.
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4. Conozco la importancia de mi trabajo para la empresa.

5. Me siento satisfecho con el trabajo que realizo ya que ello ayuda a cumplir los objetivos organizacionales.

6. Conozco los objetivos de mi puesto y los aplico.

7. Me siento identificado con las funciones que realizo.

8. Los valores organizacionales están acordes a los míos.

9. Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir.

10. El estilo de dirección de mi jefe influye positivamente.

11. Al recibir un reconocimiento escrito me siento satisfecho.

12.  Siento un compromiso personal para que la organización cumpla con las metas establecidas.

13. Los ascensos, capacitaciones traslados o despidos se toman con base en el desempeño del trabajador.

14. Se me brinda el recurso material necesario para el cumplimiento de mis funciones.

15. Aunque no se me solicite brindo mas tiempo del requerido en mi trabajo.

16. El clima laboral que se maneja es agradable y facilita el cumplimiento de mis funciones.

17. Mantengo una actitud positiva entre los cambios que se presentan o generan en la empresa.

18. Me siento orgulloso (a) del trabajo que desempeño.

19. Me siento valorado (a) y respetado (a) en mi trabajo.

20. Son satisfactorios el sueldo y las prestaciones.

21. Por la satisfacción que tengo de mi trabajo, considero que tengo la oportunidad de hacer carrera dentro de la empresa.

22. Considero que existe igualdad entre hombres y mujeres.

23. Mi jefe promueve la unidad del conocimiento y aplicación de los valores organizacionales.

24. Mi jefe me motiva constantemente para realizar mi trabajo en forma efectiva.

25. Las relaciones con mis compañeros y jefe es agradable y facilita la convivencia diaria.

26. Se me dio a conocer apropiadamente las responsabilidades y actividades a desarrollar en mi puesto.

27. Decidiría dejar mi trabajo si tengo otra oferta igual o mejor.  
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ANEXO B. 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Presentación: Mi nombre es Froylán Lucian Rocha y es un placer saludarle, le 

agradezco haya aceptado la entrevista y quiero decirle que actualmente estoy 

cursando la Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión del 

Capital Humano y estoy desarrollando mi trabajo de investigación con el propósito 

de concluir mi tesis, cuyo tema es: La motivación y su impacto en la productividad 

laboral, para lo cual tengo que desarrollar una entrevista en donde usted fue 

seleccionada, ya que cuenta con la experiencia necesaria en el departamento de 

Recursos Humanos sobre todo en el manejo de personal y la motivación hacia los 

trabajadores, de antemano le agradezco las opiniones y puntos de vista que me 

pueda aportar para cada una de las preguntas de esta entrevista: 

 

1. ¿Cómo nace y cuáles son los antecedentes de la empresa? 

2. ¿Cuál es la visión y misión de la empresa? 

3. ¿Cuáles son los valores que rigen en la empresa? 

4. ¿Qué aspectos considera que valoran más colaboradores para estar  

satisfechos en su trabajo? 

5. ¿Considera que en la empresa se cubren las necesidades de los 

colaboradores para sentirse motivados en su trabajo? 

6. ¿Cómo considera al ambiente de trabajo que se tiene en esta organización? 

 


