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RESUMEN

La presente investigación de tipo descriptivo tiene como propósito fundamental
elaborar la propuesta de un programa motivacional para mejorar la productividad
laboral del personal de las Municipalidades del Distrito Virú.

El método utilizado en la investigación fue el método inductivo - deductivo, para
hacer predicciones cuya confirmación las refuerza. Este método acepta la
existencia de una realidad externa que podemos percibir y entenderla.

También se utilizó instrumentos de recolección de datos como la observación y la
encuesta para determinar las necesidades de los empleados y su comportamiento
dentro de la institución. Todos estos instrumentos se enfocaron en una muestra
conformada por 39 trabajadores de las Municipalidades del Distrito Virú.

La investigación dio como resultado la necesidad de establecer un programa
motivacional orientado a elevar la calidad de vida en el trabajo, ingresos
económicos y capacitaciones lo que permitirá mejorar la productividad laboral de
los trabajadores.
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ABSTRACT

This descriptive research whose fundamental purpose is preparing the proposal of
a motivational program to improve labor productivity of staff in Viru District
Municipalities.

The method used in the research was the inductive - deductive method, to make
predictions which reinforces confirmation. This method accepts the existence of an
external reality that we can perceive and understand.

Data collection instruments such as observation and survey to determine the
needs of employees and their behavior within the institution was also used. All
these instruments focused on a sample made up of 39 workers from the
municipalities Viru District.

The investigation resulted in the need for a motivational program aimed at
improving the quality of life at work, income and training which will improve labor
productivity of workers.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1 ANTECEDENTES
La Provincia de Virú, está ubicada al sur del Departamento de La Libertad,
se crea mediante Ley N° 26427, dada por el Congreso Constituyente
Democrático. Se promulgó el 23 de Diciembre de 1994, publicándose el 05
de Enero de 1995. Lleva la firma del Ing. Alberto Fujimori Fujimori, Ex
Presidente de la República1.
La Provincia de Virú esta dividía en tres Distritos:
 Distrito de Virú.- situado al norte de la provincia y ocupa la mayor
extensión, tiene como capital a la ciudad de Virú. Tiene varios
Centros Poblados que goza una relativa autonomía, ellos son: El
Carmelo, Santa Elena, Huacapongo, Puente Virú, Víctor Raúl Haya
de la Torre, California, Huancaquito Alto, Huancaquito Bajo y San
José.
 Distrito de Chao.- Situado en el centro de la provincia; Creada el 4 de
enero de 1995 mediante la Ley 26427.
Tiene como capital al pueblo de Chao, situado junto a la
Panamericana, presenta un Centro Poblado muy importante, el de
Buenavista.
 Distrito de Guadalupito.- Situada al sur de la provincia.
Es un Distrito, que ha logrado el Desarrollo Sostenible de sus
habitantes, optimizando sus Recursos y potencialidades, orientados
básicamente a la producción Agropecuaria.

____________________
1. CUEVA S. José, 2000, La Cultura Viru. Edit. Gaviota Negra. Chimbote – Perú . Pág. 162.
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La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, es la norma principal
que define el régimen de administración de las municipalidades del país, y
donde en el artículo 37º se señala cuáles son los regímenes de
contratación laboral centrales para los gobiernos locales.
El artículo 37º de la LOM indica que los funcionarios y empleados
municipales se rigen por el régimen laboral aplicable para la administración
pública, que viene a ser el contenido en la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público – Decreto
Legislativo Nº 276; mientras que los obreros se sujetan al régimen laboral
de la actividad privada, es decir la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral – Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728.
El Titulo III Capacitación Laboral y Productividad del DL N° 728, señala, que
el empleador está obligado a proporcionar al trabajador capacitación en el
trabajo a fin de que este pueda mejorar su productividad.
Las acciones de capacitación tendrán las siguientes finalidades:
-

Incrementar la productividad.

-

Actualizar y perfeccionar los conocimientos y aptitudes del trabajador
en la actividad que realiza.

-

Proporcionar información al trabajador sobre la aplicación de nueva
tecnología en la actividad que desempeña.

-

Prevenir riesgos de trabajo.

Realizadas las Prácticas Pre Profesionales I y II en la Municipalidad del
Centro Poblado Puente Virú, se observó una baja productividad en su
personal.
Actualmente La Municipalidad del Centro Poblado Puente Virú no cuenta
con un programa de motivación que cubra las necesidades del personal.
Por ello éste no puede responder de manera efectiva a las exigencias que
su puesto amerita.
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Todo administrador debe tener siempre presente que el diagnóstico de las
necesidades del personal es importante, ya que éste le permitirá establecer
los programas de motivación, constituyendo al mismo tiempo una de las
mejores inversiones en Recursos Humanos y una de las principales fuentes
de bienestar para el personal y la institución, como resultado positivo la
Municipalidad logrará cumplir de manera efectiva sus metas y objetivos
establecidos.
Se han encontrado las siguientes investigaciones:
1. Baltodano Lavado, Yovana del Carmen, con su tesis “Influencia de los
factores de Motivación e Incentivos en la Productividad de los
Trabajadores del área de Administración de la empresa Geodrill S.A.C.
(sede – Lima)”. 2009.
Conclusiones de Tesis:
-

Todos los capítulos demuestran lo importante que es la
motivación del personal para el incremento de la productividad y
la forma como sirve de medio para el desarrollo empresarial.

-

Los accionistas y gerentes tienen un conocimiento de la falta de
motivación siendo este muy beneficioso para poder implementar
este nuevo proyecto y así lograr hacer más eficiente y eficaz la
labor de los empleados.

2. Valverde Rondo, Diana Milagros, con su tesis “Motivación y Desempeño
Laboral del personal de la oficina de Administración del hospital Belén
de Trujillo” 2010.
Llega a la conclusión:
-

El

programa

actividades

de
de

motivación
cada

servirá

empleado

y

para

encaminar

obtener

las

resultados

satisfactorios, así como cubrir las necesidades que el recurso
humano

manifieste, haciendo

cada

una

de

sus aéreas

productivas. Este documento será de gran importancia, ya que
orientara la metodología para que influya en el nivel de la
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motivación de los empleados logrando el clima organizacional
adecuado para que determine la eficiencia y eficacia del personal
y de la institución.
3. Vargas Paitán, Araceli del Pilar, con su tesis “Influencia de la Motivación
en los equipos de trabajo para el desarrollo de la empresa inversiones y
servicios PRANEX E.I.R.L.” 2011.
Conclusiones de Tesis:
-

La empresa no cuenta con ambientes de trabajo adecuado por lo
cual no pueden desempeñar eficazmente sus actividades.

-

La comunicación no es horizontal entre el empleador y sus
empleados, al no tomarse en cuenta sus opiniones, éstos no se
sienten identificados con los objetivos de la empresa.

-

La empresa necesita de un plan de incentivos, bonos, premios
y/o reconocimientos que motive a sus equipos de trabajo para
alcanzar sus objetivos establecidos.

4. Rafael Estuardo Ramírez Mejía, con su tesis “Estrategias de Motivación
al Personal de una Municipalidad, para Mejorar la Efectividad Laboral”.
Guatemala - 2009.
-

El recurso humano de la Municipalidad de Mixco, no se siente
involucrado ni comprometido, ya que no tiene la oportunidad de
expresar con libertad a los jefes los acuerdos o desacuerdos en
relación a algún tema laboral, ni participa en algunas actividades
para aportar sugerencias ya que no es tomado en cuenta y por lo
mismo, en cualquier momento que se les presente una mejor
oportunidad laboral, abandonan la organización.

-

El personal no tiene motivo para brindar mayor sacrificio y
esfuerzo por el bienestar de la entidad Municipal, porque no se
los reconocen, por lo que realizan únicamente lo que les
corresponde en su labores.
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5. García Sanz, Virginia, con su Tesis “La Motivación Laboral”. 2012.
Conclusiones:
-

El objetivo para las empresas debería ser no solo plantearse una
retribución económica como elemento exclusivo motivador sino
un conjunto de elementos distintos que permita el desarrollo
pleno de la personas y en consecuencia, sus resultados
aportaran más producción y el valor parar la consecución de los
objetivos de la empresa.

-

El trabajador necesita sentirse reconocido tanto por su jefe o
directivo

como

por

sus

compañeros,

por

lo

que

su

reconocimiento o diferenciación del resto de los trabajadores,
actuará como elemento motivador para él.
1.1.2 JUSTIFICACIÓN
El capital más importante en una organización, es el humano y por lo
mismo, se debe brindar mayor atención y motivarlo para que a través de él,
se logre el alcance de los objetivos establecidos dentro de una
organización.
El presente estudio, tiene como propósito fundamental elaborar la
propuesta de un programa motivacional para mejorar la productividad
laboral del personal de las Municipalidades del Distrito de Virú – Virú.
La mejora, se basa en lograr un bienestar integral en cada uno de los
empleados, para que puedan desempeñarse de manera óptima, llevando a
las Municipalidades del Distrito de Virú al éxito y poder contribuir como guía
para el bienestar de las municipalidades del país.
El programa motivacional, permitirá que los empleados eleven su
autoestima y se sientan identificados con su centro de trabajo, beneficiando
a las personas que hacen uso de los servicios que la Institución ofrece; al
mismo tiempo logrará que exista un buen clima laboral entre los
trabajadores, esto se llevará a cabo a través de eventos deportivos,
16
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celebraciones, excursiones, lluvia de ideas, capacitaciones y recompensas
que el Alcalde pueda brindarles.
La administración debe buscar, adecuar e implementar, programas y
documentos que se conviertan en una guía que servirá para la toma de
decisiones referente al personal.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Un programa motivacional mejora la productividad laboral del personal de las
Municipalidades del Distrito de Virú?
1.3 HIPÓTESIS
Un programa motivacional permite mejorar la productividad laboral del
personal de las Municipalidades del Distrito Virú mediante la capacitación e
incremento de la calidad de vida en el trabajo.
1.4 VARIABLES
Variable Independiente: Programa Motivacional.
Variable Dependiente: Productividad laboral del personal.
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 OBJETIVO GENERAL:
Proponer un programa motivacional para mejorar la productividad laboral
del personal de las Municipalidades del Distrito de Virú - Virú.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Identificar los factores que motivan al personal.

-

Contribuir a la mejora de la productividad del personal de las
Municipalidades del Distrito Virú.

-

Lograr que el personal se sienta identificado con la institución.

-

Diseñar el programa motivacional.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1 MUNICIPALIDADES DEL DISTRITO DE VIRÚ
2.1.1 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO HUCAPONGO
La MCP Huacapongo fue creada el 24 de Julio de 1989 según Resolución
de Consejo N° 378-89-MPT.
Huacapongo reúne los requisitos exigidos de acuerdo a la Ley de
Municipalidades, para organizar y sostener los servicios municipales en sus
diferentes sectores, como son:
-

Centro Poblado de Caray

-

Centro Poblado Susanga

-

Centro Poblado El Chirimoyo

-

Centro Poblado Cerro Blanco

-

Vinzos Alto

-

Vinzos Bajo

-

LA Isleta

-

El Bosque

-

Condornada

-

El Niño

2.1.2 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO HUANCAQUITO ALTO
La MCP Huancaquito Alto fue creada el 16 de Julio de 1991 según
Resolución de Consejo N° 154-91-MPT.
Según el estudio socio-económico y poblacional de dicho centro poblado,
posee los medios económicos suficientes para organizar y sostener los
servicios municipales esenciales, como son, registros civiles, limpieza
pública, etc., dentro de su ámbito jurisdiccional.
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2.1.3 MUNICPALIDAD DEL CENTRO POBLADO VICTOR RAUL HAYA DE LA
TORRE
La MCP Victor Raúl fue creada el 16 de Julio de 1991 según Resolución de
Consejo N° 153-91-MPT.
Se resuelve encargar a la Municipalidad, la prestación de los servicios
públicos sobre registros civiles, limpieza pública, recreación y deportes, y
otros que encargue la Municipalidad Distrital respectiva.
El CP Victor Raúl comprende los siguientes núcleos poblacionales:
-

Posesión informal Victor Raúl Haya de la Torre

-

Asentamiento Humano Nuevo VRH de la Torre

-

Posesión informal Los Pinos

-

San Francisco

-

El Cerrito

-

San Idelfonso

-

Los Ángeles parte Alta

-

Centro Poblado Huanca Alto

-

Asentamiento Humano Huanca Bajo

-

Campo Tres

-

Poza del Gato

-

Ramal Cartavio

-

La Ricardina

-

Bitín

-

Parte Baja de Huaca Larga.

2.1.4 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SANTA ELENA
La MCP Santa Elena

fue creada el 3 de Noviembre de 1992 según

Resolución de Consejo N° 243-92-MPT.
Se acredita según estudio socio-económico y poblacional de dicho centro
poblado, que posee los medios suficientes para organizar y sostener los
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servicios esenciales, como son, registros civiles, limpieza pública, etc.,
dentro de su ámbito jurisdiccional.
El CP Santa Elena comprende los siguientes núcleos poblacionales:
-

Asentamiento Humano Santa Elena

-

Puerto Morín

-

Frontón Bajo

-

Frontón Alto

-

Santa Cecilia

-

Calunga

-

Sauzalito Alto

-

Huañape

-

Alto Santa Elena

-

Los Ángeles parte Baja

-

Santa María

-

Puente Tabla.

2.1.5 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO PUENTE VIRÚ
La Municipalidad del Centro Poblado Puente Virú, fue creado el 19 de
Enero de 1994, mediante Resolución de Concejo N°08-94-MPT, expedida
por la Municipalidad Provincial de Trujillo, ratificado por la Municipalidad
Distrital de Virú mediante Resolución de Alcaldía N° 275-94-MDV, en
concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
El CP Puente Virú comprende los siguientes núcleos poblacionales:
-

Centro Poblado Puente Virú

-

Sector Nuevo Puente Virú

-

Sector Las Palmeras

-

Los Laureles

-

Sector LA Victoria

-

Sector 1° de Mayo

-

Sector Las Flores
21
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-

Sector Gran Chimú

-

Sector Portada de Huancaco

-

Sector Los Pinos

-

Sector Nueva Esperanza

-

Sector Chanquín Alto

-

Sector Chanquín Bajo

-

Zona Arqueológica Intangible Huaca “Santa Rosa”

-

Zona Arqueológica Intangible “Chuquíl”

-

Zona Arqueológica “1° de Mayo”

2.1.6 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO CALIFORNIA
La MCP California fue creada el 28 de Setiembre de 1995 según
Resolución de Consejo N° 079-95-MPV.
California reúne los requisitos exigidos de acuerdo a la Ley de
Municipalidades, para organizar y sostener los servicios municipales.
2.1.7 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO EL CARMELO
Por Ordenanza Municipal N° 065-2005-MPV, de fecha 29 de Diciembre del
2005, se aprobó la adecuación de la MCP El Carmelo a la ley N° 27972.
Dicho centro poblado, posee los medios económicos suficientes para
organizar y sostener los servicios municipales esenciales, como son,
registros civiles, limpieza pública, etc., dentro de su ámbito jurisdiccional.
El CP El Carmelo comprende los siguientes núcleos poblacionales:
-

El Carmelo

-

Barrio Pimentel

-

Sauzalito Bajo

-

El Cerrito

-

Compositán

-

Las Gaviotas

-

María Laura

-

Los Laureles.
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2.1.8 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO HUANCAQUITO BAJO
Según Ordenanza Municipal N° 023-2013-MPV se aprueba la creación del
Centro Poblado de Huancaquito Bajo.
2.1.9 MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SAN JOSÉ
Mediante Ordenanza Municipal N° 027-2013-MPV, se crea la MCP de San
José, comprensión del Distrito y Provincia de Virú.
2.2 RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LAS MUNICIPALIDADES
DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE VIRÚ
2.2.1 RÉGIMEN DE ORGANIZACIÓN INTERIOR
-

Concejo Municipal

-

Alcaldía

-

Secretaria

-

Administración General

-

Desarrollo Económico Social

-

Desarrollo Urbano
FIGURA N° 2.01
Estructura Orgánica de las Municipalidades de los Centros
Poblados del Distrito de Virú
CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA

ALCALDÍA

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

ASESORÍA
GENERAL

DESARROLLO
URBANO

DESARROLLO
ECONOMICO SOCIAL
FUENTE: Ordenanza Municipal N°072-2005-MPV.
ELABORACIÓN: Propia.
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2.2.2 ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DELEGADAS
A. ATRIBUCIONES DELEGADAS
a) Atribuciones del Concejo Municipal:
-

Monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el
Programa de Inversiones, teniendo en cuenta los planes de
Desarrollo

Municipal

Concertados

y

sus

Presupuestos

Participativos.
-

Proponer su régimen de organización interior y funcionamiento
a la Municipalidad Provincial para su consideración.

-

Propone el Plan de Desarrollo del Centro Poblado, a la
Municipalidad Provincial de Virú.

-

Propone proyectos de Ordenanzas Municipales y Acuerdos de
Concejo a la Municipalidad Provincial de Virú, relacionadas
con las funciones materia de delegación, para su aprobación.

-

Proponer, el monto del arbitrio de limpieza pública, previo
estudio de costos de acuerdo a ley, para su aprobación por el
Concejo de la Municipalidad Provincial de Virú.

-

Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de alcalde y
regidores en primera instancia, en estricto cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales que aprueben los procedimientos de
las mismas.

-

Elaborar, aprobar y remitir su presupuesto de ingresos y
egresos anual, para su inclusión en el PIA de la MPV, en los
plazos establecidos por la Dirección Nacional de Presupuesto
Público del Ministerio de Economía y Fianzas en coordinación
y con el apoyo técnico de la MPV.

-

Autorizar y atender los pedidos de información para efectos de
fiscalización.

-

Fiscalizar la gestión del Alcalde y de los trabajadores de la
Municipalidad del Centro Poblado.
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b) Atribuciones del Alcalde:
-

Defender y cautelar los

derechos e intereses de la

Municipalidad y de los vecinos de su jurisdicción.
-

Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones de
concejo, siendo obligatorio realizar 02 sesiones de concejo por
mes.

-

Ejecutar los acuerdos del concejo, bajo responsabilidad.

-

Dictar Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y
ordenanzas municipales provinciales para el cumplimiento de
sus funciones y atribuciones delegadas.

-

Informar mensualmente a su Concejo Municipal, todos los
ingresos transferidos y recaudados, así como los gastos
realizados con documentos sustentatorios.

-

Celebrar matrimonios civiles de vecinos, de acuerdo a ley.

-

Cumplir y hacer cumplir las Disposiciones Municipales, con
auxilio de la Policía Nacional y Policía Municipal de la MPV
con sujeción a ley.

-

Proponer a su Concejo Municipal espacios de concertación y
participación vecinal.

c) Atribuciones de los Regidores:
-

Proponer proyectos de Acuerdos de Concejo dentro del marco
legal vigente y las ordenanzas provinciales.

-

Desempeña por delegación las atribuciones políticas del
alcalde.

-

Desempeña funciones de fiscalización de la gestión municipal.

-

Integrar, concurrir y participar en las comisiones ordinarias y
especiales que determine su reglamento.

-

Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los
vecinos, a fin de informar al concejo municipal y proponer la
solución de problemas.
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B. FUNCIONES DELEGADAS
a) Asumir la prestación de los servicios públicos delegados dentro de la
delimitación territorial.
b) Asumir

la

prestación

de

los

servicios

públicos

delegados

relacionados a:
DESARROLLO URBANO
-

Realizar acción de gestión y co-ejecucion de actividades de
acuerdo a ley con los recursos transferidos y recaudados por
concepto de las delegaciones, de acuerdo a ley.

-

Otorgar constancias de posesión, únicamente para acceder a
los servicios básicos.

-

Establecer la señalización de calles, vías de acuerdo con la
disposición de la MPV.

DESARROLLO SOCIAL
-

Realizar las acciones de gestión y fiscalización de las
actividades educativas en el marco de la normatividad vigente.

-

Promover y organizar la seguridad ciudadana en coordinación
con la MPV.

-

Inscribir nacimientos, defunciones y celebrar matrimonios de
acuerdo a la normativa de Registros Civiles.

-

Realizar campañas para la conservación del medio ambiente,
control de epidemias y de sanidad animal.

DESARROLLO ECONÓMICO
-

Realizar el control de expendio de comidas de consumo
directo y bebidas alcohólicas de conformidad con las
ordenanzas municipales provinciales y las leyes.

-

Otorgar licencias de funcionamiento para establecimientos
comerciales y de servicios.

-

Expedir carnets sanitarios de conformidad a las ordenanzas
municipales y las leyes nacionales.
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2.2.3 RECURSOS FINANCIEROS
A. RECURSOS TRANSFERIDOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE VIRU:
La MPV realizara la transferencia de dinero (entre s/. 7,000.00 y s/.
11,000.00 nuevos soles) en la cuenta bancaria de las municipalidades,
en base a la propuesta alcanzada por la oficina general de planificación
y presupuesto de la MPV.
B. RECURSOS RECAUDADOS POR LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO
POBLADO
Son los recursos que las municipalidades de centros poblados cobran a
los administrados de los servicios públicos delegados por la MPV.
2.2.4 RENDICIÓN DE CUENTAS
Las Municipalidades de los Centros Poblados

deberán rendir cuentas

mensualmente a la MPV de manera documentada en cumplimiento al
Artículo 133° de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; bajo
responsabilidad del Alcalde y regidores.
2.3 RECURSOS HUMANOS EN LAS ORGANIZACIONES
2.3.1 COMPORTAMIENTO HUMANO EN LA ORGANIZACIÓN
Aunque las personas se pueden visualizar como recursos, es decir, como
portadores de habilidades, capacidades, competencias, valores, actitudes,
etc., nunca se debe olvidar que las personas son personas, esto es,
portadoras de características de personalidad, expectativas, objetivos
personales, historias particulares. Por esto, conviene destacar algunas de
las características generales de las personas como personas, ya que esto
mejorará la comprensión de la conducta humana dentro de las
organizaciones.
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La conducta de las personas presenta características2.
 El hombre es Proactivo. La conducta de las personas está orientada
hacia la satisfacción de sus necesidades personales y hacia el logro
de sus objetivos y aspiraciones. Las personas pueden tanto resistirse
como colaborar con las políticas y los procedimientos de la
organización, lo cual depende de las estrategias de liderazgo
adoptadas por el supervisor.
 El hombre es Social. La participación en las organizaciones es
importante en la vida de las personas porque las lleva a relacionarse
con otras personas o grupos. En los grupos o en las organizaciones,
los individuos tratan de mantener su identidad y su bienestar
psicológico y emplean sus relaciones con las demás personas para
obtener información sobre sí mismos y sobre el ambiente en que
viven.
 El hombre tiene diferentes necesidades. Las personas son motivadas
por diversas necesidades. Un factor puede motivar la conducta de
una persona hoy y puede no tener la fuerza suficiente para motivarla
al día siguiente. Por otro lado, la conducta de las personas se ve
influenciada simultáneamente por un gran número de necesidades
que presentan valores y cantidades diferentes.
 El hombre Percibe y Evalúa. La experiencia de la persona en su
ambiente es un proceso activo porque selecciona los datos de los
distintos aspectos del ambiente, los evalúa en términos de sus
experiencia pasadas y en función de los que, actualmente,
experimenta en términos de sus necesidades y valores.

____________________
2. PORTER, Lyman; LAWLER III, Edward E; HACKMAN, J. Richard, Comportamiento en las
Organizaciones, Edit. McGraw-Hill, 1975
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 El hombre Piensa y Escoge. La conducta humana es intencionada,
proactiva y cognitivamente activa. Se puede analizar en términos de
los planes conductuales que elige, desarrolla y realiza para lidiar
contra los estímulos a los que se enfrenta y para alcanzar sus
objetivos personales.
 El hombre tiene una limitada capacidad de respuesta. El hombre
tiene capacidad limitada para desempeñarse de acuerdo con lo que
pretende o ambiciona. Las personas no pueden comportarse de
cualquier forma, ya que sus características personales son limitadas
y restringidas. Las diferencias individuales hacen que las personas
tengan comportamientos diversos. La capacidad de respuesta es
función de las aptitudes (innatas) y del aprendizaje (adquisición).
Tanto la capacidad mental como la capacidad física están sujetas a
limitaciones.
FIGURA N° 2.02
Factores Internos y Externos que Influyen en la Conducta Humana.
Variables
FACTORES INTERNOS

Las personas
en la
organización



Personalidad



Aprendizaje



Motivación




FACTORES EXTERNOS


Ambiente
organizacional



Reglas y
reglamentos

Percepción



Cultura

Valores



Política



Métodos y
procedimientos



Recompensas y
sanciones



Grado de
confianza

Conducta de
las personas
en la
organización

FUENTE: Comportamiento Organizacional. Gordon J. 1997.
ELABORACIÓN: Propia.
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La interacción entre personas y organización es un tema complejo y
dinámico.
Bernard3 Hace una diferencia interesante entre Eficiencia y Eficacia
respecto a los resultados de la interacción de las personas con la
organización. Según él, toda persona necesita ser Eficaz para lograr los
objetivos organizacionales (Mayor productividad, reducción de costos,
crecimiento de la organización, etc.) y Eficiente para satisfacer sus
necesidades individuales (Mejoramiento personal, prestigio, carrera, mejor
salario, etc.) mediante su participación

2.3.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La ARH abarca una gran cantidad de campos de conocimiento: se habla de
la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas y entrevistas, cambio
organizacional, servicio social, plan de carrera, diseños de cargos y diseño
organizacional,

satisfacción

en

el

trabajo,

ausentismo,

salarios

y

obligaciones sociales, mercado, tiempo libre, accidentes, actitudes,
interpretación de leyes laborales, eficiencia y eficacia, estadística y
registros, responsabilidad en la supervisión, auditoria, etc.

____________________
3. BERNARD Chester, Las funciones del ejecutivo, Atlas, 1971
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Algunas técnicas de ARH se aplican directamente a las personas, que son
sujetos de su aplicación; otras como las resumidas en la Figura 2.03, se
aplican indirectamente a las personas, bien sea a través de los cargos que
ocupan o bien mediante planes o programas globales o específicos.
FIGURA N° 2.03
Técnicas de ARH Aplicadas a las Personas

FUENTE: Administración de Recursos Humanos. Chiavenato I. 2001.
ELABORACIÓN: Propia.

La ARH moderna, procura tratar a las personas como tales (personalidad e
individualidad, aspiraciones, valores, actitudes, motivación y objetivos
personales), con un tratamiento personal e individualizado; y no solo como
recursos

organizacionales

importantes

(habilidades,

capacidades,

experiencias, destrezas y conocimientos necesarios) con un tratamiento
estándar, de esta forma rompe con la tradición de tratarlas como simple
medios de producción. Hace poco tiempo, a las personas se les trataba
como objetos, semejante a las maquinas o a las herramientas de trabajo.
La tendencia actual es que las personas en todos los niveles sean
administradores, y no solo realizadores de sus tareas.
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Cada persona debe estar consciente de que además de realizar sus tareas,
debe ser un elemento de diagnóstico y de solución de problemas, para que
su trabajo en la organización mejore de manera continua. Así es como las
organizaciones de éxito crecen y se fortalecen.
2.3.2.1

OBJETIVOS DE LA ARH
Los objetivos de la administración de los recursos humanos no solo
reflejan los propósitos e intenciones de la administración, sino que
también deben tener en cuenta los desafíos que surgen de la
organización, del departamento de personal mismo y de las personas
participantes en el proceso.


Objetivos Corporativos. La ARH tiene como objetivo básico
contribuir al éxito de la organización, no es un fin en sí mismo, es
solo una manera de apoyar la labor de los dirigentes de la
organización.



Objetivos

Funcionales.

Mantener

la

contribución

del

departamento de recursos humanos a un nivel apropiado a las
necesidades de la organización.


Objetivos Sociales. El departamento de recursos humanos debe
responder ética y socialmente a los desafíos que presenta la
sociedad y reducir las tensiones o demandas negativas que la
sociedad pueda ejercer sobre la organización.



Objetivos personales. El departamento de recursos humanos
reconoce que una de sus funciones es apoyar las aspiraciones
de quienes componen la organización.

2.3.2.2

FUNCIONES DE LA ARH


Planeación,

Reclutamiento,

Selección,

Capacitación,

Contratación.
La Planeación de recursos humanos, es el proceso de revisar
sistemáticamente los requerimientos de recursos humanos para
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asegurar que la cantidad necesaria de los empleados con las
habilidades necesarias esté disponible cuando se necesite. El
Reclutamiento, es un conjunto de procedimientos que tienden a
atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de
ocupar cargos dentro de la organización.
Además del reclutamiento, otro método para controlar la fuerza
laboral es la Reducción de personal, la cual no es una tarea
placentera para los gerentes entre las opciones que utilizan
están el despido, retiros anticipados, etc.
La selección es el proceso por el cual la organización elige entre
un grupo de solicitantes a la persona mejor capacitada para el
puesto.
Capacitación, dar toda la información necesaria al nuevo
trabajador y realizar todas las actividades pertinentes para lograr
su rápida incorporación a los grupos sociales que existan en su
medio de trabajo.
La Contratación, se refiere a formalizar con apego a la ley la
futura relación de trabajo para garantizar los intereses, derechos
y deberes tanto del trabajador como de la empresa.


Compensación y Prestaciones.
Está dado por las remuneraciones que deben ser adecuadas y
justas por la contribución que hacen para alcanzar los objetivos
organizacionales. Tenemos la compensación que asume la
forma de sueldos y salarios, las prestaciones como por ejemplo:
prestaciones de salud, vales de consumo, etc.



Desarrollo de Recursos Humanos.
El desarrollo de recursos humanos ayuda a los individuos, a los
grupos y a toda la organización a volverse más efectivos, este
desarrollo es necesario porque las personas, los puestos y las
organizaciones

siempre

están

cambiando

y

además

el
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mejoramiento continuo es obligatorio para que la empresa siga
siendo competitiva.


Seguridad e Higiene.
Es el conjunto de conocimientos y técnicas dedicadas a
reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente
psicológicos o tensionales, que provienen del trabajo y pueden
causar

enfermedades,

accidentes

o

deteriorar

la

salud.

Desarrollar y mantener insatisfacción de trabajo y enfermedades
profesionales.


Relaciones Laborales y con los Empleados.
Parte de la administración de recursos humanos que se ocupa
de negociar con el sindicato y/o con los empleados los términos
del contrato o convenio de trabajo, interpretar la ley laboral en los
que se refiere a las políticas y prácticas de la organización, así
como el arreglo arbitrario de cualquier agravio que surja de tales
contratos.
FIGURA N° 2.04
Proceso de la Administración de Recursos Humanos
Entorno

Planeación
de recursos
humanos

Reclutamiento

Selección

Identificación y
selección de
empleados
competentes

Recorte de
personal

Orientación

Manejo del
desempeño

Actualización de los
empleados en cuanto a
habilidades y conocimiento

Capacitación

Compensación
y beneficios

Desarrollo
de carrera

Retención de empleados
competentes y de alto
desempeño

Entorno
FUENTE: Administración. Robbins. 2010.
ELABORACIÓN: Propia.
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2.4 MOTIVACIÓN
Un jefe logra ser obedecido mucho mejor cuando consigue motivar a la
persona a quien le ordena hacer algo, que cuando ésta no tiene otro motivo
que obedecer la orden misma.
2.4.1 CONCEPTOS DE LA MOTIVACIÓN:
 Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que realice
una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance
alguna meta deseada para el motivador. (Sexton, 1977). El
mencionado concepto presenta una relación entre el esfuerzo y la
retribución que abarca en el contexto del individuo donde se presenta
factores, tales como: la satisfacción laboral, los premios y otras
formas de reconocimiento.
 La motivación de los recursos humanos consiste fundamentalmente
en mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto
desempeño. (Armstrong, 1991). Según este concepto la motivación
es la respuesta a un valor, en la medida en que el valor es percibido
por el sujeto de manera correcta.
 La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las
metas de la organización, condicionado por la necesidad de
satisfacer alguna necesidad individual. Si bien la motivación general
se

refiere

al

esfuerzo

por

conseguir

cualquier

meta,

nos

concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro
interés primordial por el comportamiento conexo con la motivación y
el sistema de valores que rige la organización. (Robbins, 1999).
En base al concepto de Robbins, en un ser humano podemos
distinguir tres fuentes distintas de las que surge la fuerza o impulso,
las cuales pueden ser:
-

Desde el interior de la persona, la existencia de un deseo o
necesidad.
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-

Desde el exterior, la existencia de un fin, meta u objetivo,
denominado también incentivo, en la medida en que se
percibe o advierte como instrumento de satisfacción del deseo
o necesidad.

-

Elección de una estrategia de acción condicionada por la
valoración de diversas opciones que actuará orientando y
limitando la conducta tendiente a procurar el incentivo
requerido para su satisfacción.

 La motivación se relaciona con el sistema de cognición del individuo.
Cognición (o conocimiento) representa lo que las personas saben
respecto de sí mismas y del ambiente que las rodea. El sistema
cognitivo de cada persona incluye sus valores personales y está
profundamente influido por su ambiente físico y social, su estructura
fisiológica,

los

procesos

fisiológicos

y

sus

necesidades

y

experiencias anteriores. En consecuencia, todos los actos del
individuo están guiados por su cognición: por lo que siente, piensa y
cree.4
2.4.2 PROCESO MOTIVACIONAL
Es importante que el administrador comprenda que es lo que impulsa a las
personas a realizar diferentes comportamientos, en otras palabras deben
saber qué es lo que motiva a las personas.
Es el reto del administrador, administrar los programas de motivación y los
factores que estimularán a los trabajadores a mejorar su desempeño en el
trabajo.

____________________
4. CHIAVENATO Idalberto, Administración: Teoría, Proceso y Práctica, McGraw-Hill, 2001.
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El proceso motivacional comienza cuando surge una necesidad. Cada vez
que surge una necesidad, esta rompe el estado de equilibrio del organismo,
produciendo un estado de tensión, insatisfacción y desequilibrio. Este
estado lleva al individuo a un comportamiento capaz de liberar la tensión. Si
el comportamiento es eficaz, el individuo satisfará la necesidad y, por lo
tanto, descargará la tensión provocada por ella. Una vez satisfecha la
necesidad, el organismo vuelve a su estado de equilibrio anterior. En este
proceso motivacional la necesidad es satisfecha.
Sin embargo, en el proceso motivacional, no siempre puede satisfacerse la
necesidad y puede originar frustración o compensación

(puede ser

transferida a otro objeto, persona o situación). Cuando se presenta la
frustración de la necesidad en el proceso motivacional, la tensión
provocada por el surgimiento de la necesidad encuentra un obstáculo que
impide su liberación; al no encontrar una salida normal, la tensión
acumulada en el organismo busca una vía indirecta de salida, ya sea
psicológica (agresividad, descontento, indiferencia, etc.) o fisiológico
(tensión nerviosa, insomnio, etc.)
En otras ocasiones, la necesidad es transferida o compensada. Esto ocurre
cuando la satisfacción de otra necesidad logra reducir o calmar la
intensidad de una necesidad que no puede satisfacerse. Es lo que pasa
cuando, en vez de un ascenso a un cargo superior, se obtiene un buen
aumento de salario.
Las personas poseen necesidades internas que desean satisfacer, por lo
tanto se comportaran en formas que conduzcan a la satisfacción de sus
necesidades.
Un trabajador puede tener la necesidad de realizar un buen trabajo, lo cual
impulsara al trabajador a laborar con dedicación para alcanzar su objetivo
de un ascenso.
Los

administradores

pueden

determinar

las

necesidades

de

los

colaboradores observando sus acciones, para detectar sus motivaciones y
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encaminarlas hacia el logro de los objetivos de la organización. Sin
embargo, el comportamiento humano depende de tantas complejidades y
alternativas que

es natural que

en ocasiones hagamos algunas

predicciones incorrectas.
2.4.3 PERSPECTIVAS CONTEMPORANEAS DE LA MOTIVACIÓN
Frank Landy y Wendy Becker han clasificado los diversos enfoques
modernos ante la teoría de la motivación y su aplicación en cinco
categorías.
Cada una de estas posiciones permite a los gerentes y a sus empleados
completar la siguiente afirmación, “Una persona está motivada cuando
______ “.
2.4.3.1

TEORÍAS DE LAS NECESIDADES
Las teorías de las necesidades parten del principio de que los
motivos del comportamiento humano provienen de fuerzas que
existen dentro de él.
Se refiere a aquello que necesitan las personas para llevar vidas
gratificantes en particular con relación a su trabajo.
Entre las teorías de necesidades se pueden destacar las
siguientes:
TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE LAS NECESIDADES DE
ABRAHAM MASLOW
Según Maslow, las necesidades humanas están organizadas en
una pirámide de acuerdo con su importancia respecto a la
conducta humana. En la base de la pirámide están las
necesidades más bajas, las llamadas necesidades primarias
(necesidades fisiológicas y de seguridad), mientras que en la
cúspide están las más intelectuales, las necesidades secundarias
(necesidades sociales, de estima y autorrealización).
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Consideraba que la motivación humana constituía una jerarquía
de cinco necesidades, primeramente las fisiológicas hasta las de
realización personal.
Se refiere al hecho de satisfacer necesidades inferiores para
poder dar paso a necesidades superiores.
Las

necesidades

fisiológicas

están

relacionadas

con

la

subsistencia y existencia del individuo incluyen el hambre, la sed,
el refugio, el sexo y otras necesidades físicas.
Luego están las de seguridad que garantiza la estabilidad física y
emocional; llevan a las personas a protegerse de cualquier
amenaza o privación. Tiene gran importancia, dado que en la vida
organizacional las personas están en una relación de dependencia
con la organización y es ahí donde las acciones gerenciales
arbitrarias o incoherentes pueden provocar inseguridad en las
personas en cuanto a su continuidad en el trabajo.
En seguida las necesidades sociales, son las necesidades de
asociación,

participación,

aceptación

por

parte

de

sus

compañeros, intercambio de amistad, afecto y amor.
Las necesidades de estima, están relacionadas con la manera en
que la persona se ve y valora, es decir con la autoevaluación y la
autoestima. La satisfacción de estas necesidades conduce a un
sentimiento de confianza en sí mismo.
Y por último, las necesidades de autorrealización que es el
impulso de convertirse en lo que uno es capaz de volverse;
incluyen el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer
eficaz la satisfacción plena con uno mismo.
Lo importante de esta teoría es que identifica las necesidades que
puede tener una persona para satisfacerla y así motivarla, de esta
manera que sea productiva para la empresa.
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El personal en sí desea obtener de la organización determinados
bienes, que son un medio para el logro de los fines personales,
por tal razón, estos fines deben ser tomados en cuenta. Una de
las prioridades que busca un trabajador al ingresar a una
empresa, es obtener un salario o un sueldo justo y proporcionado
según la actividad que realiza para alcanzar sus objetivos
personales. Cuando el sueldo supera estos límites, puede ser un
elemento secundario en su motivación, mientras no sea así y no
exista satisfacción de sus necesidades vitales, el salario constituirá
el primer motivo por el que trabaja, ya que es un medio para lograr
suplir su primera necesidad.
Además del salario, el trabajador puede considerar necesario
otros factores para estar satisfecho y motivado, tales como:
ambiente físico, social, moral, entre otros.
FIGURA N° 2.05
Jerarquía de las Necesidades de Abraham Maslow

FUENTE: Comportamiento Organizacional. Gordon J. 1997.
ELABORACIÓN: Propia.
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TEORÍA ERG DE CLAYTON ALDERFER
Alderfer estaba de acuerdo con Maslow en que la motivación de
los trabajadores se podía calibrar con base en una jerarquía de
necesidades. Sin embargo, la teoría de ERG difiere de la de
Maslow en dos puntos.
Primero. Alderfer descompuso las necesidades en solo tres
categorías: las necesidades Existenciales o de orden inferior,
incluyen las necesidades fisiológicas y las de seguridad, las
necesidades de Relación tratan sobre el trato satisfactorio con los
demás y las necesidades de Crecimiento, de desarrollo personal,
creatividad y madurez.
Segundo, y más importante, Alderfer señalo que cuando las
necesidades superiores se ven frustradas, las necesidades
inferiores volverán, a pesar de que ya estaban satisfechas.
Maslow, por el contrario, opinaba que, una vez satisfecha la
necesidad, ésta perdía su potencial para motivar una conducta.
Una persona está motivado por necesidades de varios tipos al
mismo tiempo. Por ejemplo, una persona va a trabajar para
ganarse la vida (satisface una necesidad de existencia) pero al
mismo tiempo podría estar motivada por las buenas relaciones con
sus compañeros.
Alderfer consideraba que las personas subían y bajaban por la
pirámide de las necesidades, de tiempo en tiempo.
TEORÍA

DE

LAS

TRES

NECESIDADES

DE

DAVID

MCCLELLAND
McClelland contribuyó a la comprensión de la motivación al
identificar tres tipos de necesidades básicas de motivación. Las
clasificó como necesidad de logro, necesidad de afiliación y
necesidad de poder.
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Estos

tres

impulsos

son

de

especial

importancia

de

la

administración, puesto que debe reconocerse que todos ellos
permiten que la organización funcione adecuadamente.
Las investigaciones de McClelland han arrojado que una marcada
necesidad de Logro (impulso por triunfar) guarda relación con el
grado de motivación que tienen las personas para ejecutar sus
tareas laborales. Las personas que tienen mucha necesidad de
logro les gusta asumir la responsabilidad para resolver problemas;
tienden a establecer metas propias con un grado moderado de
dificultad y corren riesgos para alcanzar dichas metas; tienden a
encontrar gran motivación en situaciones de trabajo desafiantes y
competitivas, dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien.
La necesidad de Afiliación, se parece a las necesidades de
aceptación social de Maslow y a la necesidad de relación de
Alderfer. Describe la necesidad de afecto, amor e interacción con
la sociedad. Las personas con una gran necesidad de asociación
suelen disfrutar enormemente que se les tenga estimación.
La necesidad de poder, se refiere al grado de control que la
persona quiere tener sobre su situación. Esta necesidad puede
guardar relación con la forma en que las personas manejan el
éxito o el fracaso.
Los empleados con gran necesidad de logro prosperan en trabajos
que son desafiantes y complejos. Aceptan de buen grado la
autonomía, la variedad y la retroinformación de sus supervisores.
Los empleados con poca necesidad de logro prefieren situaciones
con estabilidad, seguridad y pronosticabilidad.
Los gerentes pueden elevar, en cierta medida, el grado de
necesidad de logro de los empleados, concediéndoles cierto grado
de independencia, aumentando su responsabilidad gradualmente,
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que las tareas sean más desafiantes, así como recompensando su
buen desempeño.
TEORÍA DE LOS DOS FACTORES DE FREDERICK HERZBERG
Mientras Maslow apoya su teoría de la motivación en diferentes
necesidades humanas (perspectiva introvertida), Herzberg basa
su teoría en el ambiente externo. Para Herzberg, la motivación
para trabajar depende de dos factores:
Factores Higiénicos (factores de la insatisfacción): condiciones
que rodean al individuo cuando trabaja; comprenden las
condiciones físicas y ambientales de trabajo, el salario, los
beneficios sociales, las políticas de la empresa, el tipo de
supervisión recibida, el clima de las relaciones entre las directivas
y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades
existentes, etc. Corresponden a la perspectiva ambiental y
constituyen

los

factores

que

las

empresas

han

utilizado

tradicionalmente para lograr la motivación de los empleados. Sin
embargo, los factores higiénicos poseen una capacidad muy
limitada para influir en el comportamiento de los trabajadores. La
expresión higiene refleja con exactitud su carácter preventivo y
muestra que sólo se destinan a evitar fuentes de insatisfacción en
el ambiente o amenazas potenciales a su equilibrio.
Cuando estos factores son óptimos, simplemente evitan la
insatisfacción, cuando son precarios, producen insatisfacción y se
denominan factores de insatisfacción.
Dentro de tales factores, se indican algunos:
-

Condiciones de trabajo y comodidad

-

Políticas de la organización y la administración

-

Relaciones con el supervisor

-

Competencia técnica del supervisor
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-

Salarios

-

Estabilidad en el cargo

-

Relaciones con los colegas

Estos factores constituyen el contexto del cargo.
Factores Motivacionales: tienen que ver con el contenido del
cargo, las tareas y los deberes relacionados con el cargo en sí;
producen un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la
productividad hasta niveles de excelencia, es decir, muy por
encima de los niveles normales.
El término motivación incluye sentimientos de realización,
crecimiento y reconocimiento profesional, manifiestos en la
ejecución de tareas y actividades que constituyen un gran desafío
y tienen bastante significación para el trabajo.
Cuando los factores motivacionales son óptimos, elevan la
satisfacción, de modo sustancial; cuando son precarios, provocan
la pérdida de satisfacción. Por estas razones, se denominan
factores de satisfacción, por lo que se indican algunos:
-

Delegación de la responsabilidad

-

Libertad de decidir cómo realizar el trabajo

-

Ascensos

-

Utilización plena de las habilidades personales

-

Formulación de objetivos y evaluación relacionada con
éstos

-

Simplificación del cargo (llevada a cabo por quien lo
desempeña)

-

Ampliación o enriquecimiento del cargo (horizontal o
verticalmente).

En síntesis, la teoría de los dos factores afirma que:
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-

La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las
actividades desafiantes y estimulantes del cargo: éstos son
los llamados factores motivadores.

-

La insatisfacción en el cargo depende del ambiente, de la
supervisión, de los colegas y del contexto general del
cargo: éstos son los llamados factores higiénicos.

2.4.3.2

TEORÍA DE LA EQUIDAD DE JOHN STACEY ADAMS
El término equidad se define como la proporción que guardan los
insumos laborales del individuo como su esfuerzo o habilidad y las
recompensas laborales, como la remuneración o ascenso.
Esta teoría se refiere a los juicios subjetivos de las personas
acerca de lo justo de la recompensa obtenida en relación con los
insumos y en comparación con las recompensas obtenidas por los
demás.
Cuando una persona considera que se le ha recompensado de
manera inequitativa desarrolla un estado de insatisfacción en su
interior, que tratan de resolver adaptando su conducta. Por
ejemplo, un trabajador que piensa que se le está pagando poco,
podría tratar de reducir la desigualdad disminuyendo la cantidad o
calidad su producción o abandonar la organización. Si, en cambio,
percibe que las recompensas son justas, es probable que
conserve el mismo nivel de producción. Si piensa que las
recompensas exceden lo que se considera equitativo, quizá
trabaje más arduamente, aunque también es posible que las
desestime.
La teoría de la equidad sugiere la importancia de que los gerentes
lleguen a conocer a sus empleados y reconozcan que los
trabajadores se hacen en un contexto de relaciones humanas.
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Solo entonces podrán empezar a apreciar los “cálculos” de la
equidad que hacen sus empleados.
2.4.3.3

TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS
Motivar a los empleados entraña satisfacer sus necesidades,
garantizar la igualdad en el centro de trabajo, reforzar los
comportamientos deseados y establecer metas específicas,
desafiantes y aceptadas. La teoría de las expectativas presenta
una concepción de la motivación que integra estos elementos en
una sola teoría, ofrece un panorama completo de la motivación
que integra muchos de los elementos de las teorías de las
necesidades, la equidad y el refuerzo.
Uno de los primeros en proponer y explicar esta teoría fue el
psicólogo Victor H. Vroom (1964) y ampliada por los autores
Lyman W. Porter y Edward E. Lawler (1967).
Vroom, sostuvo que la gente se sentirá motivada a realizar cosas
en favor del cumplimiento de una meta si está convencida del
valor de ésta y si comprueba que sus acciones contribuirán
efectivamente a alcanzarla.
Su modelo decía que la motivación está en función de las
expectativas, la instrumentalidad y la valencia.
Las Expectativas, se refieren a que una persona perciba que su
esfuerzo

dará

un

resultado

deseado.

Por

ejemplo

gran

productividad, mayor cantidad de ventas o más innovaciones por
parte del trabajador individual.
La Instrumentalidad, se refiere a la percepción del individuo de
que el desempeño producirá ciertos resultados positivos o
negativos, como serian un ascenso, un aumento salarial, un mayor
cansancio, etc.
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La Valencia es la intensidad de la preferencia del individuo por un
resultado. Por ejemplo, un empleado puede valorar un incremento
de sueldo y un ascenso, y restar valor a la fatiga.
Vroom dice que la motivación está en función de la interacción (o
multiplicación) de las expectativas, instrumentalidad y valencia.
Conforme aumenta cada uno de los componentes, la motivación
también aumenta;

conforme

cada elemento disminuye,

la

motivación también disminuye; y si alguno de los tres elementos
disminuye, la motivación disminuye.
Esta teoría concuerda con el concepto de armonía entre objetivos:
las metas personales de los individuos difieren de las metas
organizacionales, pero unas y otras pueden armonizar.
Porter

y

Lawler

derivaron

un

modelo

de

motivación

sustancialmente más complejo. Este modelo, indica que la
cantidad de esfuerzo (la intensidad de la motivación y energía
empeñadas) depende del valor de una recompensa más la
cantidad de energía que una persona cree requerir y la
probabilidad de recibir la recompensa. El esfuerzo percibido y la
probabilidad de obtener realmente una recompensa se ven
influenciadas a su vez por el historial del desempeño real. Si los
trabajadores se saben capaces de realizar cierta labor o si ya la
han hecho, poseen una mejor apreciación del esfuerzo requerido y
conocen mejor la probabilidad de obtener una recompensa.
El desempeño real en una labor (ejecución de tareas) está
determinado por el esfuerzo invertido pero también se ve
influenciado por la capacidad (conocimiento y habilidades) de un
individuo para realizar la labor y por su percepción de la tarea
requerida (el grado en que una persona comprende las metas y
actividades requeridas). Se entiende que a su vez el desempeño
conduce a recompensas Intrínsecas; es decir, recompensas que la
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persona “siente” directamente. Algunos ejemplos serian el
sentimiento de realización, el aumento de amor propio y la
satisfacción por desarrollar habilidades nuevas. Por otra parte, un
agente externo, por ejemplo un supervisor ofrece las recompensas
Extrínsecas, como bonos, ascenso o halagos. Atemperadas por lo
que el individuo considera justo, estas recompensas producen
satisfacción.
En sus trabajos sobre motivación, Lawler encontró fuertes
evidencias de que el Dinero puede motivar el desempeño y otros
tipos de comportamientos, como compañerismo y dedicación a la
organización. El dinero es un medio y no un fin en sí mismo, las
personas lo desean porque este les permite satisfacer múltiples
necesidades personales. Si las personas perciben y creen que su
desempeño es necesario para obtener más dinero, ciertamente se
desempeñaran de la mejor manera posible. Solo se necesita
establecer este tipo de percepción.
A pesar del resultado, encontró que el dinero ha presentado poco
poder motivacional en virtud de su aplicación incorrecta en la
mayor parte de las organizaciones.
Los administradores deben evaluar con cuidado sus estructuras
de recompensas y que por medio de la planeación, la
administración por objetivos y la definición clara de deberes y
responsabilidades en una sólida estructura organizacional pueden
integrar el sistema de Esfuerzo – Desempeño – Recompensa –
Satisfacción a un sistema completo de administración.
Lawler recomienda a los gerentes:
-

Determinar las recompensas que valora cada
empleado.

-

Determinar el desempeño que usted desea.

-

Establecer un nivel alcanzable de desempeño.
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2.4.3.4

-

Ligar las recompensas al desempeño.

-

Asegurarse de que la recompensa es adecuada.

TEORÍA DEL REFORZAMIENTO
El psicólogo B.F. Skinner, sostiene que la teoría del reforzamiento
se basa en “la ley del efecto”, es decir, la idea de que la conducta
que tiene consecuencias positivas suele ser repetida, mientras
que la conducta que tiene consecuencias negativas tiende a no
ser repetida.
Un

administrador

motiva

a

los

empleados alentando

los

comportamientos deseados y desalentando los comportamientos
no deseados.
La teoría del refuerzo recomienda formas para facilitar los
comportamientos deseados, por ejemplo, mejor desempeño y
mayor creatividad, aplicando refuerzos como mejor sueldos,
halagos o asignaciones desafiantes cuando se presenta el
comportamiento deseado.
Además, Skinner va más allá del elogio al buen desempeño.
Aquí se analiza la situación del trabajo para determinar las causas
de las acciones de los empleados y después emprenden cambios
para

eliminar áreas problemáticas y obstáculos al buen

desempeño. Posteriormente se fijan las metas específicas con la
participación y ayuda de los trabajadores, se ofrece pronta y
regular retroalimentación sobre resultados y se compensa con
reconocimiento y elogios a las mejoras de desempeño. Pero aun
si el desempeño no responde por completo a las metas, se buscan
medios para ayudar a la gente y elogiarla por lo que hace bien,
Asimismo, se ha comprobado que es sumamente útil y motivante
informar con detalle al personal de los problemas de la compañía,
en especial de aquellos en los que está involucrado.
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TIPOS DE REFUERZO
El refuerzo Positivo. Implica aparejar un comportamiento deseado
con recompensas. Como elogios o incentivos económicos, hasta
que su comportamiento se hiciera más o menos permanente.
El refuerzo Negativo. En este caso la persona actúa para detener
un estímulo adverso. El término negativo se deriva del hecho de
que se retira al individuo de una situación negativa cuando se
presenta

el

comportamiento

deseado.

Por

ejemplo,

los

vendedores por teléfono son vigilados hasta que cumplen con
valencias aceptables de velocidad, cortesía, etc.
La Supresión. Aquí se elimina pasivamente un comportamiento
indeseado, reteniendo el refuerzo positivo. Al no aplicarse el
refuerzo positivo se logra que cesen los comportamientos que se
quiera. Una persona que repetidamente trabaja horas extras, pero
no recibe mejor remuneración ni reconocimiento por su esfuerzo
adicional,

probablemente

dejara

de

trabajar

horas

extra,

dependiendo de otros factores de motivación que estén operando.
El

supervisor

también

puede

hacer

que

se

suspenda

comportamientos deseados.
El Castigo. Éste elimina un comportamiento no deseado,
imponiendo un hecho negativo después del comportamiento no
deseado. En el caso del castigo, un gerente puede asignar a un
subordinado, a la ayuda en un área distinta del que trabaja, por
haber ignorado una orden en cuanto al uso adecuado de las
computadoras.
2.4.3.5

TEORÍA DE LAS METAS
La teoría de las metas se centra en el proceso de establecer
metas. Según Edwin Locke, la propensión natural que tienen los
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humanos a establecer metas y a luchar por alcanzarlas solo
servirá si la persona entiende y acepta una meta especifica.
Según esta teoría, las personas están motivadas cuando se
comportan de manera que las impulsa hacia ciertas metas claras,
las cuales aceptan y pueden tener la esperanza razonable de
alcanzar.
Las investigaciones, arrojan que cuando las metas son específicas
y desafiantes, funcionan mejor como factores de motivación para
la actuación de personas o grupos; también indican que la
motivación y el compromiso son mayores cuando los empleados
toman parte en establecer las metas. Sin embargo, los empleados
necesitan retroinformación exacta sobre su desempeño para
poder adaptar sus métodos laborales cuando resulta necesario y
para que alienten su perseverancia en el trabajo para alcanzar las
metas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS METAS
Las metas pueden variar en tres sentidos:
En el grado de Especificidad o Claridad. Las metas se refieren al
grado en que su realización se puede observar y medir, por
ejemplo, aumentar las ventas en 50% para el 31 de diciembre.
Grado de Dificultad. Se refiere al grado dificultad que la persona o
grupo encuentra para alcanzar la meta. Aumentar las ventas en
10% tal vez sea fácil, en 25% puede ser mediamente difícil y en
50% extremadamente difícil. Motivar a los empleados requiere
establecer metas de grado crecientes de dificultad hasta un nivel
razonable de reto.
En el grado de Aceptación. Se refiere al hecho de que quienes
deben alcanzar la meta la acepten como propia.
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2.4.4 MÉTODOS DE LA MOTIVACIÓN
Existen diversas formas de encaminar la motivación de los trabajadores
hacia el logro de los objetivos.
La motivación difiere en cada persona, es decir depende de ciertos
factores, como la personalidad, actitud, aspiración, etc.
A partir de estos factores se desarrollaran tres métodos principales,
destacando el efecto que surten en el comportamiento de los trabajadores.
MÉTODO SOCIETARIO
Este enfoque parte desde el punto de vista de que a las personas no les
gusta el trabajo, pero lo realiza eficientemente, si siente la sensación de
estar contribuyendo en los beneficios de la organización.
De ahí que para motivarlo el supervisor debe proporcionar al trabajador
amistad, confianza, condiciones de trabajo cómodas y seguras, y así mismo
debe evitar conflictos. Es decir los induce a comprender que si la empresa
progresa, también progresa el trabajador.
Este método se caracteriza porque atrae postulantes, reduce la rotación del
personal y ayuda a la obtención de satisfacción del personal por el puesto
de trabajo y por la organización.
MÉTODO DE LA PRODUCTIVIDAD
Este método hace uso de recompensas condicionadas en base a la
producción y a la productividad.
Coloca al trabajador en la posición de empresario independiente, ligado al
éxito de la empresa.
Aplica incentivos individuales, promociones y ascensos por méritos en
rendimiento, así mismo define los puestos y el trabajador conoce lo que se
espera de él; se mide cuidadosamente la eficiencia y se conceden,
bonificaciones especiales cuando esta es elevada.
Este método se basa en el supuesto de que si un trabajador es
recompensado por su actuación, tiende a repetir la acción.
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Para poder medir el rendimiento del trabajador, se aplican políticas,
procedimientos y un criterio firme de control.
Este enfoque tiene mucho éxito, cuando es aplicable hasta el grado en que
pueda medirse el desempeño del trabajador y las bases para compensarlo
son comprensibles y claras. Por otro lado, queda recortada cuanto existen
otros factores que aparecen como prioritarios para el ascenso de los
trabajadores, dejando de lado lo puramente productivo; entre estos factores
tenemos la antigüedad, la disciplina, la tendencia a reservar los puestos
superiores a profesionales o especialistas, la intervención del sindicato, etc.
MÉTODO DE LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
Este enfoque se orienta a determinar las necesidades humanas, y lograr su
satisfacción a través de la misma situación laboral.
El punto clave de este método no son las necesidades por sí mismas, sino
las satisfacciones por las que un trabajador se esforzara realmente.
Tiene como meta hallar una voluntad de hacer, espontanea, de modo que
las tareas se efectúan a través de la satisfacción de las necesidades del
personal y de las exigencias de la organización.
A medida que conocemos mejor el comportamiento humano y basándonos
en los resultados obtenidos en la práctica en virtud del método de la
satisfacción de las necesidades se hace evidente que es eficaz, por lo cual
se recomienda su aplicación.
2.4.5 MOTIVACIÓN LABORAL
ANTECEDENTES DE LA MOTIVACIÓN LABORAL
A principios del siglo XVIII con el inicio de la industrialización y la
desaparición de los talleres artesanos, provoco una mayor complejidad en
las relaciones personales del entorno laboral, una disminución de la
productividad y un aumento de la desmotivación de los trabajadores.
Para apaliar la situación se necesitaba encontrar el equilibrio entre los
intereses de los empresarios y los intereses de los trabajadores. En 1919,
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cuando se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se empezó
a plantear la importancia del bienestar de los trabajadores y se inició la
legislación sobre las condiciones laborales.
Por otra parte, a mediados del siglo XX surgieron las primeras teorías que
empezaron a tratar la motivación y, a partir de este momento, se empezó a
relacionar el rendimiento laboral del trabajador y su satisfacción personal
con su motivación a la hora de desarrollar su trabajo. Los primeros estudios
concluirían que un trabajador que se sentía motivado en su trabajo, era más
eficaz y más responsable, y además, podría generar un buen clima laboral.
A partir de estas conclusiones, las empresas tomaron la decisión de
analizar qué buscan los trabajadores cuando desarrollan su trabajo, cuál es
su escala de necesidades, qué desean satisfacer con su trabajo, cuáles son
sus intereses, con qué trabajos se sienten más identificados, que tareas les
reportan más, etc. El objetivo final de estos análisis era conseguir que los
trabajadores se sintieran realizados como personas y como trabajadores
mediante el desempeño de su trabajo dentro de la empresa.
FACTORES QUE FAVORECEN LA MOTIVACIÓN LABORAL
La motivación de un trabajador puede ir desde obtener una retribución
económica para cubrir sus necesidades básicas y las de las personas que
puedan estar a su cargo, hasta la búsqueda del reconocimiento y prestigio
social.
Además, los elementos motivadores de los trabajadores van evolucionando
a lo largo del tiempo según el trabajador va cubriendo sus necesidades y
deseos.
Para motivar a los trabajadores habrá que tener en cuenta sus
características personales como su escala de valores, su nivel cultural, la
situación económica del entorno en el que vive o los objetivos o metas que
está interesado conseguir mediante el desarrollo de su trabajo.
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Podemos concretar que para los trabajadores, las principales fuentes de
motivación externa son las siguientes:
-

La retribución económica. El Dinero nunca debe ser pasado por alto
como motivador. Ya sea bajo la forma de salario, pago a destajo
(pago por unidades producidas a cierto nivel de calidad), pago de
incentivo, seguro pagado por la compañía, etc. El dinero es
importante.
Si el dinero ha de ser el tipo de motivador para una empresa, los
administradores, deben recordar: En primer lugar, que es probable
que el dinero sea más importante para personas que están formando
una familia, que para personas con necesidades económicas no tan
urgentes. En segundo lugar, probablemente sea más exacto afirmar
que en la mayoría de empresas e instituciones, el dinero se emplea
como medio para mantener dotadas a las organizaciones con el
personal adecuado.
En tercero, las organizaciones suelen poner gran cuidado en
cerciorarse de que las personas de niveles comparables reciban
igual, o casi igual, compensación.
En cuarto lugar, para que el dinero sea eficaz como motivador es
preciso que personas en diferentes puestos, así sea de nivel similar,
reciban sueldos que reflejen su desempeño individual.

-

El reconocimiento dentro de la empresa. el reconocimiento deberá
ser proporcional al trabajo que se desarrolle dentro del puesto. La
Participación, es un medio de reconocimiento, una persona se siente
motivada por el hecho de que se le consulte respecto de acciones
que le afectan, de que “se le tome en cuenta”, generando en el
individuo una sensación de logro.

-

Calidad de la vida laboral. Se refiere al carácter positivo de un
ambiente laboral. La finalidad básica es crear un ambiente que sea
excelente para los empleados, además de que contribuye a la salud
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económica de la organización. Los elementos de un programa típico
comprenden

aspectos

como:

comunicación

abierta,

sistemas

equitativos de premios, interés por la seguridad laboral de los
trabajadores y la participación en el diseño de puestos.
-

Enriquecimiento de puestos. Enriquecer los puestos de trabajo
supone realizar un esfuerzo por reorganizar las tareas con el objetivo
de que cada empleado pueda desempeñar una actividad variada y
menos

monótona,

que

aumente

su

independencia

y

la

responsabilidad como forma de mejorar la motivación y que, por
tanto, tenga efectos positivos sobre el rendimiento.
-

El reconocimiento social. Es una gran fuente de motivación, que el
desarrollo de un trabajo sea valorado y reconocido por la sociedad.

2.5 PRODUCTIVIDAD
2.5.1 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
La palabra Productividad se menciona en revistas, periódicos, boletines
administrativos, informes a gerentes, conferencias, etc.
A menudo cada individuo le da un significado diferente, los economistas
se centran en las inversiones y reglamentos del gobierno, los
industriales se basan en los métodos de trabajo, los psicólogos y
administradores a las relaciones humanas y al diseño del trabajo.
La palabra Productividad se mencionó por primera vez en Inglaterra
1766, en un artículo de Francois Quesnay; un siglo más tarde, en 1883,
Littre la definió como la facultad de producir. Sin embargo, fue hasta
principios del siglo XX que el termino adquirió un significado más
preciso, como una medida de lo bien que se han combinado y utilizado
los recursos para cumplir con los objetivos específicos deseados, en el
tiempo programado.
En 1950, la Organización para la Cooperación Económica Europea
(OCEE),

ofreció

una

definición

más

formal

de

Productividad:
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“Productividad es el cociente que resulta de dividir la producción entre
uno de los factores de producción”, de esta manera es posible hablar de
productividad de capital, de inversión, de mano de obra, etc.
2.5.2 CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD


Cambio en el producto obtenido por recursos gastados. (Davis,
1955).



Siempre una razón entre la producción y los insumos. (Fabricant,
1962).



Una familia de razones entre producción y los insumos. (Siegel
1976).

La Productividad puede definirse como la relación que existe entre los
productos que genera la organización (bienes y servicios) y los que
requiere para su funcionamiento: personal, capital, materia prima y
energía.
La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de
sus características técnicas.
Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento.
La productividad, busca mejorar continuamente todo lo que existe. Está
basada en la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy
que ayer.
En un enfoque sistemático, decimos que algo o alguien es productivo
cuando con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de
tiempo dado obtiene el máximo de productos.
También puede decirse que la productividad es eficacia por eficiencia;
tanto a nivel de persona, institución o nación.
La Eficacia, significa saber qué hacer para el logro de resultados
deseados, mientras que la Eficiencia, se refiere a la mejor forma de
hacer o realizar las cosas, a fin de que los recursos (personas,
maquinas, materia prima) se apliquen de la forma más racional posible.
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2.5.3 PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO
La productividad del empleado es la cantidad de trabajo útil que un
individuo puede sacar adelante en un periodo de tiempo. Es el resultado
de una combinación de sus habilidades y su nivel de motivación, del
ambiente de trabajo y de la tecnología con la que tiene que trabajar.
Puede ser medido en volumen físico o en términos de valor (precio por
volumen) de los bienes y servicios producidos.
En esta definición se ha incluido la palabra útil. Todos pasamos la
mayor parte de nuestro tiempo en la oficina trabajando en mayor o
menor medida, pero son los resultados efectivos de este trabajo lo que
constituirá el objetivo que pretendemos medir. Por ejemplo, si un
trabajador, para resolver un problema necesita cinco llamadas de
teléfono a lo largo de dos horas será menos productivo que una
persona que ha resuelto ese mismo problema con una llamada de
teléfono de diez minutos.
Es importante señalar que la productividad personal se ve alterada por
una gran cantidad de factores, tanto internos como externos.
Entre los diferentes factores tenemos, El nivel de intensidad de una
tarea. No requiere el mismo esfuerzo enviar un email que elaborar un
balance, aunque ambos pueden requerir el mismo tiempo. Tenemos
que ser conscientes y no plantear metas imposibles. No por ser fácil
necesariamente se utilizará menor tiempo; El nivel de concentración
mientras se realiza una tarea, los ruidos y las interrupciones afectan la
productividad. Cuanto más concentrados estemos en una tarea, más
productivos seremos, pero no podemos mantener el máximo nivel de
concentración siempre sin sufrir fatiga (la cantidad de esfuerzo aplicada
a la tarea).
Por los diversos factores, no realizamos nuestras tareas siempre con la
misma intensidad, ya sea porque tenemos otras cosas en la cabeza,
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por nuestro estado de ánimo, o porque no nos sentimos especialmente
motivados.
Por tanto, para que un trabajador sea más productivos, deberá conocer
en profundidad su ecosistema laboral, las tareas que va a realizar y así
mismo, de tal forma que sea capaz de manejar todas las variables
implicadas y ser lo más productivo que pueda.
Además, la organización deberá otorgar un mejor ambiente laboral,
capacitación, tecnología y mayor motivación a su personal.
2.5.4 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
El sistema de medición que se presenta parte de tres ámbitos nucleares
en la gestión de la productividad en la empresa: el económico y
financiero; el de gestión del proceso productivo y el de la gestión del
recurso humano.
Los sistemas pretenden conectar los diferentes ámbitos que involucran
con otros espacios de tiempo: cuando se tiene que tomar decisiones
sobre el rumbo de la empresa y cuando se evalúan los resultados
obtenidos en los diferentes niveles de productividad. 5
FIGURA N° 2.06
Medición de la Productividad

FUENTE: Mejora de la calidad y la productividad a través de la
gestión. Deming E. 1981.
ELABORACIÓN: Propia.
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SISTEMA

DE

RENDIMIENTO

DE

LA

PRODUCTIVIDAD

ECONÓMICA Y FINANCIERA
El sistema de medición económica y financiera establece y explica la
interrelación compleja entre los indicadores de costos, eficiencia física y
rentabilidad, explicitando la conexión jerárquica que se da entre cada
una de ellas, lo que permite identificar fortalezas y debilidades de la
empresa. El sistema parte de un indicador general de productividad,
beneficios sobre activos de operación, para desagregarse en dos
bloques de indicadores.
El primer bloque consiste en indicadores de productividad de trabajo y
uso de materiales, vinculados al proceso productivo en cuanto al uso de
insumos y/o costos variables (mano de obra de producción, de
administración y de gestión; materias primas e intermedias). El segundo
bloque se desagrega en indicadores de productividad de capital, se
refiere al uso de activos (instalaciones, maquinaria y equipo,
inventarios, cuentas por cobrar).
Una de las ventajas del sistema es su ordenamiento estructural de los
indicadores de productividad que no solo va de lo general a lo
particular, si no que señala también si la mejora de un indicador afecta
o no a otros y en qué grado.
Un ejemplo relacionado con el tema de la capacitación: el aumento de
la inversión en capacitación como porcentaje de las ventas, aumenta el
costo laboral por hora pero puede mejorar el indicador de la producción
física por hora trabajada.
En la práctica, este sistema de indicadores se trabaja con la gerencia
administrativa y financiera de la empresa, manteniendo informado de
sus resultados a las gerencias de producción y de recursos humanos.
_____________________
5. DEMING Edwards, Mejora de la calidad y la productividad a través de la acción de gestión,
1981.
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO
A diferencia de los indicadores económicos y financieros, los del
proceso reflejan la trayectoria de la estrategia de innovación de la
organización. Estos indicadores van cambiando en el tiempo, en la
medida que las innovaciones avanzan, los mercados cambian y la
creación de la ventaja competitiva adquiere otros significados.
Los indicadores son básicamente de índole físico-técnicos y pocas
veces incluyen aspectos de costos, aunque inciden directamente en
estos.
En las últimas décadas, la noción ‘producto’ e ‘insumo’ ha cambiado
significativamente. Por Producto, las empresas entienden no sólo
cantidades sino también la calidad del producto y proceso (desperdicio)
alcanzada, la flexibilidad para adaptarse rápidamente a nuevas
demandas o situaciones en el mercado, el diseño del producto que le
hace distinguir frente a los competidores, el servicio al cliente en el
momento de la venta y posterior a ésta e incluso, la generación de
nuevos valores agregados al cliente.
Como Insumo, se entiende como una parte de los factores de la
producción; en el factor tiempo y especialmente, el tiempo de flujo del
proceso productivo.
Los indicadores típicos son: el tiempo y la cantidad de entrega del
proveedor; el tiempo que el producto se encuentra en el proceso;
entrega a tiempo y grado de satisfacción del cliente; etc.
SISTEMA DE PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO HUMANO
Aquí, participa y comunica de manera más directa el personal operativo,
siendo los trabajadores los actores principales del diseño y la
manutención del sistema de medición.
El sistema, pretende medir y mejorar el desempeño del personal,
cambiando los patrones de motivación existentes y relacionando los
61

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

esfuerzos de manera directa con los objetivos de la organización,
mejorando la organización del trabajo, reduciendo el desperdicio de
tiempo y esfuerzos.
La implantación se hace en dos etapas. En la Primera Etapa se
visualizan los problemas y propuestas de la organización por parte del
personal, constituyéndose estos en los enunciados de un plan de
formación-capacitación contextualizado. En esta etapa se desarrolla el
consenso entre los diferentes actores de la empresa en cuanto a
problemas y sus posibles soluciones.
En la segunda etapa, se busca aterrizar los “buenos deseos” con los
que concluyo la etapa anterior, comprometiendo al personal con los
objetivos

alcanzables en la organización y con el aprendizaje

requerido, estableciendo parámetros de desempeño que son posibles
de lograr por el grupo de trabajo, dado el contexto tecnológico,
organizativo, de relaciones laborales y formación de la empresa.
Se subraya el papel que juega en el contexto de la organización, pues
los indicadores del desempeño del recurso humano, se van
construyendo de acuerdo a la realidad y necesidad productiva de la
organización. Es un proceso de construcción de consensos entre los
actores de la producción en cuanto a establecer los rangos en que el
desempeño grupal puede oscilar y el valor que se debe otorgara estos.
2.6 CAPACITACIÓN
El libro Capacitación y Desarrollo de personal (Siliceo Aguilar, 2012) nos
brinda un concepto de Capacitación “La capacitación consiste en una actividad
planeada y basada en necesidades reales de una empresa u organización y
orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes del
colaborador”
La capacitación:
- Busca perfeccionar al colaborador en su puesto de trabajo,
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- En función de las necesidades de la empresa,
- En un proceso estructurado con metas bien definidas.
La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una
persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente.
Dados los cambios continuos en la actividad de las organizaciones,
prácticamente ya no existen puestos de trabajo estáticos. Cada persona debe
estar preparado para ocupar las funciones que requiera la empresa.
El cambio influye sobre lo que cada persona debe saber, y también sobre la
forma de llevar a cabo las tareas.
2.6.1 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
a) Inducción
Es la información que se brinda a los empleados recién ingresados.
Generalmente

lo

hacen

los

supervisores

del

ingresante.

El

departamento de RRHH establece por escrito las pautas, de modo de
que la acción sea uniforme y planificada.
b) Entrenamiento:
Se aplica al personal operativo. La capacitación se hace necesaria
cuando hay novedades que afectan tareas o funciones, o cuando se
hace necesario elevar el nivel general de conocimientos del personal
operativo.
c) Formación básica:
Se desarrolla en organizaciones de cierta envergadura; procura
personal especialmente preparado, con un conocimiento general de
toda la organización. Se toma en general profesionales jóvenes, que
reciben instrucción completa sobre la empresa, y luego reciben destino.
d) Desarrollo de Jefes
Trata de desarrollar especialmente actitudes que conocimientos y
habilidades concretas. Aquí, es primordial el compromiso de la gerencia
general, y de los máximos niveles de la organización. El estilo gerencial
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de una empresa se logra no solo trabajando en común, sino sobre todo
con reflexión común sobre los problemas de la gerencia.
2.6.2 BENEFICIOS DE CAPACITAR
La capacitación permite evitar la obsolescencia de los conocimientos
del personal, que ocurre generalmente entre los empleados más
antiguos si no han sido reentrenados.
También permite adaptarse a los rápidos cambios sociales, como el
avance de la informática en todas las áreas, y las crecientes y diversas
demandas del mercado.
Por ello, las inversiones en capacitación redundan en beneficios tanto
para la persona entrenada como para la empresa que la entrena. Y las
empresas que mayores esfuerzos realizan en este sentido, son las que
más se beneficiarán en los mercados competitivos.
2.7 CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO
La Calidad de Vida se evidencia cuando forma parte de la vida cotidiana, de la
forma de ser, de los hábitos, incluso los de trabajo, es en este último en donde
se puede ubicar la calidad de vida laboral (CVL) y esta se alcanza cuando
existe un ambiente de trabajo pleno de calidad6.
Un ambiente laboral de esta índole se forma por dos aspectos:
-

Ambiente físico: Se refiere a que sea agradable; que las personas
sientan seguridad en el trabajo; experimenten deseo y gusto de
realizarlo, creando así un compromiso para la obtención de productos
eficientes. Además, requiere de instalaciones adecuadas, maquinaria y
equipo en buen estado, recursos materiales, que faciliten la realización
de sus labores, además de áreas de recreo y descanso.

_____________________
6. MESÉN FONSECA Roxana, Calidad de vida laboral, 1999.
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-

Ambiente humano: Involucra las relaciones humanas, en orden
descendente, ascendente y lateral, implica que se valoren en las
personas, esencialmente, el trabajo participativo, el trabajo en equipo,
la comunicación y la comprensión, que contribuyan a la formación de
verdaderos equipos de trabajo.

Su propósito es mejorar el rendimiento de los miembros de las organizaciones,
por medio de diferentes elementos que hacen que se motive y crezca su
compromiso de cumplir con las metas organizacionales; con esto se ven
beneficiados los empleados, la organización e incluso la misma sociedad.
Surge como respuesta a organizaciones que tenían problemas, al no tomar en
cuenta los cambios que iban ocurriendo en las aspiraciones y actitudes de los
trabajadores. Debido a esta situación, se buscó otorgar al trabajador(a) la
oportunidad de crecer por medio de varios elementos, como fueron el reto,
una tarea completa, mayor oportunidad de utilizar técnicas avanzadas,
capacitación y participación en la toma de decisiones.
2.8 PROGRAMAS
Se considera importante la utilización de un instrumento para planificar las
actividades de la organización, como lo es un programa, que se puede definir
como: Un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones
de tarea, pasos a seguir y otros elementos necesarios para llevar a cabo un
determinado curso de acción.
Los programas son aquellos planes en los que no sólo se fijan los objetivos y
la secuencia de operaciones, sino principalmente el tiempo requerido para
realizar cada una de sus partes.
Los empresarios disponen de una gran diversidad de elementos para poder
motivar a sus trabajadores, pero se debe apuntar que no todos los tipos de
motivación que existen funcionan para los distintos empleados, hay que tener
en cuenta que influyen factores como el estado de ánimo, la personalidad del
trabajador, las metas individuales, su escala de necesidades o valores.
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A continuación se citan algunos métodos para mejorar la motivación de los
empleados:
-

Programas de Reconocimiento a los empleados: estos programas se
basan en la atención centralizada en el personal, donde se expone el
interés, aprobación y el aprecio por un trabajo bien hecho.

-

Programa de Participación de los empleados: se trata de un proceso
participativo que intenta aprovechar toda la capacidad que poseen los
trabajadores y que está destinado a fomentar el compromiso con el
éxito de la organización.

Algunas formas en las cuales podemos lograr la participación de los
empleados son mediante:
-

Administración Participativa: se caracteriza por la toma conjunta de
decisiones por empresarios y trabajadores, los trabajadores comparten
parte del poder de decidir con sus superiores.

-

Participación Representativa: Los trabajadores son representados por
un

conjunto

pequeño,

constituyendo

así

una

participación

representativa, logrando una distribución del poder dentro de la
organización. Se consigue a través de Consejos Laborales que son un
grupo de empleados elegidos a los que la dirección de la empresa debe
consultar en la toma de decisión que afecten a los trabajadores.
-

Círculos de Calidad: formados por un grupo de supervisores y
empleados que comparten una responsabilidad. Se reúnen de forma
regular para poder supervisar y analizar los posibles problemas de
calidad que puedan surgir e investigar las causas de los mismos,
además podrán recomendar a la dirección soluciones e iniciar acciones
correctivas.
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1 MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1 POBLACIÓN:
La población, está constituida por todo el personal de las municipalidades.
Ellos hacen un total de 110 trabajadores.
TABLA N° 3.01
Población

MUNICIPALIDAD

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL
OBRERO

TOTAL

MCP Huacapongo

6

7

13

MCP Huancaquito
Alto

6

7

13

MCP Víctor Raúl H.
de la T.

6

7

13

MCP Santa Elena

6

7

13

MCP Puente Virú

6

8

14

MCP California

5

7

12

MCP El Carmelo

5

7

12

MCP Huancaquito
Bajo

4

6

10

MCP San José

4

6

10

TOTAL

48

62

110

FUENTE: Distribución del personal de las Municipalidades del Distrito Virú.
2014.
Elaboración propia.

3.1.2 MUESTRA:
Se ha considerado a los trabajadores que tengan como mínimo un año
laborando en la Municipalidad, los cuales hacen un total de 39
trabajadores.
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3.2 DISEÑO
Diseño Descriptivo Simple de Corte Transversal, No Experimental:

M : X, Y

M = Muestra del personal
X = Variable Independiente: Programa de Motivación.
Y = Variable Dependiente: Productividad Laboral.

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS
3.3.1 MÉTODO:
Para la elaboración del presente trabajo, se ha considerado el Método
Inductivo-Deductivo.
3.3.2 TÉCNICAS:
Encuestas, para conocer las opiniones, necesidades o hechos relacionados
con la investigación.
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TABLA N° 3.02
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
variable

Motivación

Dimensión

- Condición

Indicador

de

trabajo.

Seguridad

Pregunta

¿Se siente seguro y estable en su
empleo?

- Disminución

A. Si

de accidentes.

B. A veces

Instrumento

Encuesta
(a Personal)

C. No

¿La institución le brinda instrumentos

Encuesta

de seguridad (mascarillas, guantes,
cascos, lentes protectores, etc.) y/o
útiles de escritorio para el desempeño
de su trabajo en los periodos de
tiempo establecidos (cada mes)?
A. Siempre
B. Casi siempre
C. Regularmente
D. Casi nunca
E. Nunca
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- Calidad

de

Relaciones interpersonales

¿La formación de equipos de trabajo

vida.

lo

motiva

a

tener

- Fortalecer el

productividad laboral?

una

Encuesta

mejor

Trabajo en
Equipo.

A. Si
B. A veces
C. No
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¿La remuneración que percibe en su
Productividad
Laboral

- Garantizar

Remuneración

trabajo satisface sus necesidades?

equidad.

A. Siempre

- Reflejar la

B. Casi siempre

Política

de

institución.

la

Encuesta

C. Regularmente
D. Casi nunca
E. Nunca

¿Considera Ud. que la remuneración

Encuesta

favorece a la productividad laboral?
A. Si
B. Tal vez
C. No
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- Incremento en

Capacitación

la productividad.
- Oportunidades

¿La institución donde trabaja, le
brinda capacitación y/o facilidades
para realizarlas?
A. Siempre
B. A veces
C. Nunca

Encuesta

de progreso.

- Intensidad
(fuerza).
- Persistencia
(perseverancia).

Desempeño

¿Recibe algún incentivo por parte de
la
institución
(felicitación,
reconocimiento, etc.), cuando realiza
bien su trabajo?
A. Siempre
B. Casi siempre
C. A veces
D. Casi nunca
E. Nunca

Encuesta

¿Considera Ud. que recibir incentivos
favorece a la productividad laboral?
A. Si
B. Tal vez
C. No

Encuesta
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¿Su trabajo le genera estrés?
A. Si
- Actitudes

Ambiente Laboral

B. A veces

- Percepciones

Encuesta

C. No

¿Considera Ud. Que las condiciones
del ambiente físico de un trabajo
favorece a la productividad laboral?

Encuesta

A. Si
B. Tal vez
C. No

FUENTE: H. SAMPIERI Roberto, 2006, Metodología de la Investigación 4° Edición
ELABORACIÓN: Propia.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA
TABLA N° 4.01
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EN LOS RANGOS DE EDADES

EDAD
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 70
TOTAL

2
6
20
11
39

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.01

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del
Distrito Virú. Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según la distribución del personal en los rangos de edades, se observa que:


2 trabajadores están dentro del rango de 18 a 25 años.



6 trabajadores están dentro del rango de 26 a 35 años.



20 trabajadores están dentro del rango de 36 a 45 años.



11 trabajadores están dentro del rango de 46 a 70 años.
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TABLA N° 4.02
DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN SU SEXO

SEXO
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

14
25
39

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.02

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú.
Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
En la distribución del personal según su sexo, se observa que:


El 64% del personal es masculino.



El 36% del personal es femenino.

En las diferentes instituciones se observa que el personal masculino es contratado para la
limpieza pública.
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TABLA N° 4.03
¿La remuneración que percibe en su trabajo satisface sus necesidades?

Siempre
Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
Nunca
TOTAL

F(x)
3
5
8
15
8
39

%
8%
13%
21%
38%
21%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia

FIGURA N° 4.03

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014.

Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según la satisfacción que tienen los empleados con respecto a su remuneración, se
observa que:


El 38% de los trabajadores se encuentra insatisfecho con su sueldo.
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TABLA N° 4.04
¿Considera Ud. que la remuneración favorece a la productividad laboral?

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.04

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014.

Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según la composición del personal que considera que la remuneración favorece a la
productividad laboral, se observa que:


El 64% del personal considera que siempre la remuneración favorece a la
productividad.



El 31% del personal lo considera poco en su productividad.
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TABLA N° 4.05
¿Se siente seguro y estable en su empleo?

Si
A veces
No
TOTAL

F(x)
5
19
15
39

%
13%
49%
38%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.05

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú.
Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico sobre la estabilidad laboral que siente el personal, se observa que:


El 49% del personal a veces se siente estable dentro de la institución.



El 38% del personal no se siente estable.
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TABLA N° 4.06
¿La institución le brinda instrumentos de y/o útiles de escritorio para el desempeño de su
trabajo en los periodos de tiempo establecido (cada mes)?

Siempre
Casi siempre
Regularmente
Casi nunca
Nunca
TOTAL

F(x)
4
7
16
12
0
39

%
10%
18%
41%
31%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.06

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre
2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico sobre el otorgamiento de los instrumentos de seguridad y/o útiles de
escritorio a los trabajadores campo y oficina, se observa que:


El 41% del personal regularmente recibe los instrumentos necesarios para el
desarrollo de sus tareas.



El 31% del personal casi nunca los recibe.
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TABLA N° 4.07
¿Su trabajo le genera estrés?

Si
A veces
No
TOTAL

F(x)
20
16
3
39

%
51%
41%
8%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.07

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico respecto al estrés del personal en la municipalidad, se observa que:


El 51% del personal está seguro que siempre su trabajo le genera estrés.



El 41% del personal a veces tiene estrés por el trabajo que realiza.
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TABLA N° 4.08
¿Considera Ud. que las condiciones del ambiente físico de un trabajo favorece a la
productividad laboral?

Si
Tal vez
No
TOTAL

F(x)
24
13
2
39

%
62%
33%
5%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.08

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico respecto al ambiente físico, se observa que:


El 62% del personal considera que el ambiente físico favorece a la productividad.



La limpieza y/o el orden dentro de la municipalidad influye en el cumplimiento de
trabajo del personal.
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TABLA N° 4.09
¿La institución donde trabaja, le brinda capacitación y/o facilidades para realizarlas?

Siempre
A veces
Nunca
TOTAL

F(x)
9
17
13
39

%
23%
44%
33%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.09

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según el gráfico respecto a la capacitación del personal, se observa que:
 El 44% del personal a veces recibe apoyo por parte de la institución para ser
capacitado.


El 23% del personal que siempre recibe las facilidades para su capacitación, son
los encargados de registro civil.
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TABLA N° 4.10
¿Recibe algún incentivo por parte de la institución (felicitación, reconocimiento, etc.),
cuando realiza bien su trabajo?

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
TOTAL

F(x)
0
3
9
17
10
39

%
0%
8%
23%
44%
26%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.10

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según los incentivos que brinda la institución, se observa que:


El 44% del personal casi nunca recibe intensivos cuando realiza bien su trabajo.
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TABLA N° 4.11
¿Considera Ud. que recibir incentivos favorece a la productividad laboral?

Si
Tal vez
No
TOTAL

F(x)
26
13
0
39

%
67%
33%
0%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.11

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según la composición del personal que considera que los incentivos favorecen a la
productividad, se observa que:


El 67% del personal está totalmente de acuerdo en que los incentivos favorecen a
la productividad laboral, ya que los motiva a cumplir su trabajo.
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TABLA N° 4.12
¿La formación de equipos de trabajo lo motiva a tener una mejor productividad laboral?

F(x)
21
16
2
39

Si
A veces
No
TOTAL

%
54%
41%
5%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014
Elaboración propia.

FIGURA N° 4.12

Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las MCP del Distrito Virú. Setiembre 2014.
Elaboración propia.

INTERPRETACIÓN:
Según el Gráfico N° 4.12 se observa que:


El 54% del personal está totalmente de acuerdo con la formación de equipos para
el aumento de la productividad.



La formación de equipos ayudará al personal a cumplir con sus objetivos en
periodos de tiempo determinados.
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4.2 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN
1. BENEFICIOS
-

El programa de motivación ayudará a las Municipalidades del Distrito
Virú a obtener un personal motivado y satisfecho.

-

La motivación ayuda en el comportamiento humano mejorando las
relaciones entre compañeros de trabajo.

-

Los reconocimientos y capacitaciones, mejoran el desempeño laboral
de cada trabajador haciendo más efectivo sus actividades diarias.

2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
-

Contribuir a la satisfacción de las necesidades del personal a través de
la aplicación de un programa motivacional, como guía administrativa.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Cambiar la actitud de los trabajadores, para crear un clima
organizacional positivo.

-

Brindar

la

oportunidad

al

empleado

de

capacitarse.

Logrando

proporcionar a la Municipalidad, personal más competitivo y productivo
en el desarrollo de sus actividades.
-

Mejorar la relación entre compañeros para trabajar en equipo.

-

Fomentar estilos de vida saludables a través de actividades recreativas
que garanticen el desarrollo integral del trabajador.
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3. POLÍTICAS DE DIFUSIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
DIFUSIÓN: El programa motivacional ha sido creado de acuerdo a las
necesidades manifestadas por el recurso humano, por tal razón debe ser
considerado como una herramienta de ayuda y diagnóstico administrativo,
el cual deberá ser comunicado a las Municipalidades.
USO: El Programa Motivacional servirá como una guía que ayudará en la
motivación de los trabajadores de las Municipalidades, con el fin de mejorar
la productividad laboral.
MANTENIMIENTO: se debe revisar continuamente las actividades que se
proponen para evaluar su efectividad y continuidad en la institución en
intervalos no mayores a un año o de acuerdo a las estipulaciones de los
encargados de llevar a cabo el programa.
4. METODOLOGÍA
El Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado convoca a una sesión de
concejo para la formalización del programa motivacional, mediante un
Acuerdo de Concejo.
Luego realizará una reunión con los miembros del concejo Municipal y su
personal, proporcionando una copia del mismo a cada uno, para establecer
conjuntamente el desarrollo de la propuesta, con base a la programación
definida. Finalmente se realizará una reunión anual con la intención de
evaluar los avances de la implementación de la propuesta. En tal reunión el
Alcalde presentará un informe respecto al cambio observado en el personal
en el tiempo cumplido.
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5. PROGRAMA MOTIVACIONAL
5.1 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
-

Indagar periódicamente si las necesidades de los empleados
están siendo satisfechas.

-

Establecer y utilizar el programa motivacional en los empleados
para lograr la autorrealización individual.

-

La aplicación de incentivos económicos debe de ser tomados en
cuenta para los empleados.

-

Mejorar el clima organizacional para lograr que los empleados
desempeñen eficientemente su labor.

-

Las capacitaciones deberán ser para todos los empleados que
laboren en la Municipalidad.

-

Designar a la persona que se encargue de organizar y dirigir
cada actividad que contiene el programa de motivación.

-

El

programa

motivacional

propuesto

será

expuesto

a

modificaciones periódicas y de acuerdo a las necesidades dentro
de la institución.
5.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA
Es esencial que los empleados manifiesten conformidad dentro del área
de trabajo, para entender que este se encuentra satisfecho, generando
que realice sus actividades productivamente, adaptándose y mejorando
la problemática que surge dentro del ambiente laboral. Con esta
finalidad es recomendable que la administración se mezcle y conviva
con sus empleados conociendo sus inquietudes y proporcionando una
solución además, poner en práctica programas motivacionales que se
constituyen en guías o parámetros que lleven a satisfacer la fuerza
laboral.
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5.2.1 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN
5.2.1.1

ACTIVIDADES GRUPALES
Estas actividades deben promover la participación y
desenvolvimiento de los empleados de la Municipalidad
para que constituyan un beneficio en la motivación de la
fuerza laboral.
OBJETIVO:
Fomentar vínculos de compañerismo y socialización entre
los empleados.
ACCIONES:
 Eventos Deportivos.
Se puede determinar e implementar estos eventos,
que fomentarán un comportamiento de equipo.
Estos no deben de interferir en el horario de trabajo.
Responsable:
El

Alcalde

podrá

asignar

a

una

persona

(Responsable del Área de Limpieza) que se
encargue de organizar los eventos deportivos,
como:
-

Elección del deporte (vóley o fútbol).

-

Señalar el día y la hora. (cada 3 meses)

-

Formación de equipos.

-

Alquiler del estadio por 4 horas.

-

Refrigerio (2 panes con pollo, 1 jugo y 1 agua
mineral).

 Celebraciones.
Preparar festejos en relación a fechas especiales
(Día de la Madre y Navidad) en donde los
empleados puedan celebrar días festivos en un
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ambiente de cordialidad con sus compañeros de
trabajo preparando la decoración, refrigerios y
regalos que serán repartidos en esos días.
Responsable:
El alcalde podrá asignar a una persona que se
encargue de:
Organizar el Día de la Madre.
-

La decoración (1 bolsa de globos)

-

Bocaditos para 20 personas

-

2 Gaseosas de 3L

-

Vasos descartables

-

6 regalos aprox.
Organizar Navidad.

-

Chocolatada 20 personas

-

3 Panetones

-

2 gaseosas 3L

-

Vasos descartables

 Cumpleaños.
Organizar celebraciones o menciones especiales
para los empleados que cumplen años en el mes,
de tal forma que se sientan incluidos, respetados e
importantes para la institución.
Responsable:
El Alcalde podrá asignar a una persona (Secretaria)
que se encargue de organizar los cumpleaños
mensualmente.
-

Compra de una torta y 2 gaseosas de 3L.

-

Coordinar la fecha y hora mensual de la
celebración de los cumpleaños.
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 Excursiones.
Establecer reuniones informales en lugares fuera de
la institución que recreen y desestrecen al personal.
Responsable:
El Alcalde será quien se encargue de organizar los
paseos.
-

Establecer

convenios

con

centros

recreativos, para disminuir el costo de
entrada.
-

Movilidad.

 Lluvias de ideas.
Fomentar la reunión entre los empleados para
intercambiar ideas y conceptos en relación a temas
o problemas que conciernen a la institución con el
fin de aprovechar la información que se vierta en
este evento. Se realizarán reuniones que se
llevarán a cabo cada tres meses.
Responsable:
El Alcalde será quien se encargue de establecer la
fecha y hora de las reuniones de trabajo dentro de
la institución.
5.2.1.2

ACTIVIDADES MATERIALES
Establecer las necesidades materiales y de comodidad
que tenga el empleado, por lo que se hace necesario que
sean satisfechas a fin de proporcionarles el ambiente
adecuado

en

el

cual

desarrollen

sus

actividades

eficientemente.
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OBJETIVO
Proveer a los empleados un área laboral adecuada para
ejecutar sus funciones de forma oportuna.
ACCIONES
 Limpieza Anual (Minka).
Se debe asegurar el orden e higiene de toda la
institución, a fin de contribuir a la buena imagen y
funcionamiento de la Municipalidad.
Mejorará la imagen para la institución.
El ambiente es más agradable.
Mayor comodidad para el personal.
Beneficia la salud del personal.
Responsable:
El Alcalde será quien se encargue de establecer la
fecha y hora de la Limpieza general dentro de la
institución.
Compra de las pinturas (7 baldes de pintura).
Compra de 2 brochas y 3 rodillos.
Compra de un paquete de bolsas para la basura.
5.2.1.3

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
La capacitación y el desarrollo del trabajador se considera
como un medio para el crecimiento de la fuerza de trabajo
de toda organización, preparando a las personas que
laboran en ella para el desarrollo de sus actividades, por lo
que son los únicos elementos capaces de dirigirse y
desarrollarse por sí mismos, debido a que tienen una
enorme aptitud de crecimiento.
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OBJETIVO
Desarrollar las capacidades del personal que labora en la
Municipalidad, preparándolo en la ejecución eficiente de
sus funciones y responsabilidades asumidas en sus
puestos.
TEMAS DE CAPACITACIÓN
 Motivación Laboral
 Comunicación Efectiva
 Servicio al usuario
 Procedimientos de tratamiento y disposición de
desechos.
Responsable:
El Alcalde será el encargado de establecer la fecha y hora
que se realizara la capacitación dentro de la institución.

5.2.1.4

-

Contratar al capacitador.

-

Compra de material de trabajo.

ACTIVIDADES DE INCENTIVOS
Crear un sentido de pertenencia y responsabilidad por
parte del trabajador proporcionando así una mejor
productividad,

aprovechando

las

capacitaciones

y

conocimientos adquiridos aplicándolos en sus tareas
diarias.
ACCIONES
 Bonificación Anual, establecido para una persona.
Responsable:
El Alcalde premiara económicamente al colaborador
que haya trabajado con esmero y dedicación en el
cumplimiento de metas de la institución.
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 Reconocimientos en la labor de trabajo:
Tarjetas

de

felicitación.-

Otorgar

tarjetas

de

felicitación a los trabajos sobresalientes, con
expresiones como: “felicidades por su logro”, “buen
trabajo”, “gracias”, “muy buen trabajo”, entre otros.
Mural de reconocimientos.- Exhiba en el periódico
mural las tarjetas de felicitación otorgadas a todos
los empleados sobresalientes (Cada 3 meses).
Responsable:
El Alcalde supervisará el trabajo de cada empleado
y realizará una lista con los nombres de 5 personas
que hayan sobresalido en su labor.
El Alcalde podrá asignar a una persona (secretaria),
que se encargue de:
-

Armar el periódico mural con las fotos del personal
sobresaliente y su respectiva felicitación.

-

Compra de 3 papel lustre.

-

Compra de 1 metro de corrospum escarchado.

-

Compra de 1 caja de tachuelas

-

Silicona
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5.2.2 CRONOGRAMA
TABLA 4.13
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN

ELABORACIÓN: Propia.
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5.2.3 PRESUPUESTO ANUAL
TABLA 4.14
PRESUPUESTO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES

ELABORACIÓN: Propia.
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TABLA 4.15
PRESUPUESTO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES MATERIALES

ELABORACIÓN: Propia.

TABLA 4.16
PRESUPUESTO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

ELABORACIÓN: Propia.
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TABLA 4.17
PRESUPUESTO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE INCENTIVOS

ELABORACIÓN: Propia.

TABLA 4.18
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL
PROGRAMA DE MOTIVACIÓN

ELABORACIÓN: Propia.
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6. EVALUACIÓN
Se supervisará el comportamiento de los trabajadores de la Municipalidad,
se realizará un cuestionario para evaluar el desarrollo del programa
motivacional emitiendo informes con los logros, aprendizajes y retos
identificados.
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN
Objetivo: Conocer la opinión de cada empleado en cuanto a la aplicación
del programa de motivación.
Indicación: Lea cada pregunta y seleccione la alternativa que refleja mejor
su situación, marcando con una “x”.
1) ¿Considera positivo los resultados por la aplicación del programa de
motivación?
Si____________
No____________
¿Por qué?_______________________________________________
_______________________________________________________
2) ¿Qué

actividad

realizada

considera

más

satisfactoria?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
3) ¿Qué recomienda mejorar de las siguientes actividades? ¿Porque?
A. Capacitaciones:________________________________________
_______________________________________________________
B. Actividades deportivas:__________________________________
_______________________________________________________
C. Actividades internas:____________________________________
_______________________________________________________
D. Incentivos:____________________________________________
_______________________________________________________
E. Otros________________________________________________
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CUADRO COMPARATIVO DE METAS
Se ha diseñado un cuadro comparativo de metas, en el cual se
detallas las metas propuestas y alcanzadas del Plan de Trabajo
Anual de cada Municipalidad, con el objetivo de llevar un control de
los resultados obtenidos.
TABLA 4.19
REPORTE DE CONTROL DE METAS

ELABORACIÓN: Propia.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN
El estudio de investigación fue realizado para diseñar un programa de motivación
y así incrementar la productividad del personal de las Municipalidades del Distrito
de Virú.
En base a los resultados reportados, respecto a la Remuneración, en la Figura
N°4.04 se observa que el 64% del personal considera que siempre la
remuneración favorece a la productividad, mientras que el 31% señaló que tal vez
favorece a la productividad, ya que existen otros factores que pueden influir y el
5% no considera que la remuneración influye en la productividad.
Resultados que converge con la investigación de Baltodano Lavado (2009) sobre
“Influencia de los factores de motivación e incentivos en la productividad de los
trabajadores del área de Administración de la empresa GEODRILL S.A.C.” donde
encontró que el 63.33% del personal está parcialmente de acuerdo sobre la
remuneración que percibe favorece a su productividad, el 26.67% esta totalmente
de acuerdo y el 10% está parcialmente en desacuerdo.
En el enfoque de Lawler y Vroom las personas desean ganar dinero, no solo
porque éste les permite satisfacer sus necesidades fisiológicas y de seguridad
sino también porque brinda las condiciones para satisfacer las necesidades
sociales, de autoestima y autorrealización. Si las personas perciben y creen que
su productividad es necesaria para obtener más dinero ciertamente, se
desempeñaran de la mejor manera posible. Y si ellos creen que existe relación
directa entre el aumento de la remuneración y la productividad, el dinero podrá ser
un motivador excelente.
En la Figura N° 4.05, se observa que el 49% del personal a veces se siente
seguro y estable en su empleo y el 38% nunca se siente estable.
Si comparamos estos datos con el trabajo realizado por Vargas Paitán (2011)
sobre “Influencia de la motivación en los equipos de trabajo para el desarrollo de la
empresa inversiones y servicios PRANEX E.I.R.L.”, donde señala que el 80% del
personal está totalmente en desacuerdo con su estabilidad laboral, el 15% está
totalmente de acuerdo y el 5% señala que está parcialmente de acuerdo.
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Se observa que en ambas organizaciones el personal no se siente motivado
respecto a su estabilidad laboral. Según los planeamientos de Maslow, las
necesidades inferiores, tales como fisiológicas y seguridad, deben ser cubiertas
para que las personas puedan fomentar destrezas, habilidades y potencialidades
que le permitan alcanzar sus aspiraciones.
En la Figura N° 4.07, se observa que el 51% del personal considera que siempre
su trabajo le genera estrés, el 41% considera que a veces y el 8% señala que su
trabajo no le genera estrés.
Ramírez Mejía (2009) en su tesis “Estrategias de motivación al personal de una
Municipalidad, para mejorar la efectividad laboral”, señala que el 37% del personal
regularmente se siente cansado por la tensión en el trabajo, el 34% revela que
casi nunca se cansa, el 21% manifiesta que casi siempre se siente cansado por el
trabajo que realiza, un 7% indica que no se siente cansado por el trabajo existente
en la Municipalidad.
En ambas instituciones el personal se siente cansado por el exceso de trabajo que
tienen que cumplir, especialmente porque saben que no toman en cuenta el
esfuerzo y sacrificio que realizan por cumplir laboralmente. Esto les afecta
saludablemente y repercute en la entrega de malos resultados.
En la Figura N° 4.08, se observa que el 62% del personal considera que las
condiciones del ambiente físico de un trabajo favorecen siempre a la productividad
laboral, el 33% señala que tal vez

y el 5% señala que no favorece a la

productividad.
Un resultado similar se encuentra en la investigación de Baltodano Lavado (2009).
Del total de 60 empleados, el 70% señaló que las condiciones del ambiente físico
de su trabajo favorece mucho a su productividad, el 26.67% respondió que
favorece regularmente a su productividad y el 3.33% favorece poco a su
productividad.
El trabajo es una actividad que debe realizarse en condiciones seguras y con
garantías de protección. En este punto existen diferentes puntos de vista. En la
Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg, los factores de higiene, que son
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las condiciones que rodea al individuo cuando trabaja, poseen una capacidad
limitada para influir en el comportamiento de los trabajadores. Éstos solo se
destinan a evitar fuentes de insatisfacción en su ambiente, no generan motivación.
Uno de los aspectos que forma la calidad de vida en el trabajo es el ambiente
físico, éste se refiere a que sea agradable, requiere de instalaciones adecuadas e
instrumentos que faciliten la realización de las tareas.
La OIT (2007), ha difundido mundialmente el gran aporte de las buenas
condiciones físico-ambientales de trabajo sobre la productividad. Expone, cómo
empleados que trabajan dentro de adecuadas condiciones mejoran su nivel
motivacional e identificación con su empresa.
Por lo tanto los trabajadores de las Municipalidades del Distrito de Virú, se
interesan por un ambiente adecuado para facilitar el hacer un buen trabajo.
En la Figura N° 4.09 se observa que el 44% del personal a veces recibe
capacitación, el 33% señala que nunca las recibe y el 23% del personal siempre
las recibe. Lo que converge con lo encontrado por Ramírez Mejía (2009) con
respecto a las Aspiraciones Personales, donde el 55% del personal casi nunca
recibe capacitación, el 35% comenta que ninguna vez ha recibido capacitación de
ningún tipo y el 9% indica que regularmente ha recibido capacitación.
La poca capacitación al personal afecta la mejora de su productividad. El personal
de las Municipalidades del Distrito de Virú que ha recibido facilidades para su
capacitación, indican que son de aspectos generales para el personal, como
conferencias referente a principios y valores. No son específicamente al área de
trabajo.
En la Figura N° 4.11, se observa que el 67% del personal considera que siempre
recibir incentivos favorece a la productividad y el 31% considera que tal vez.
Baltodano Lavado (2009) obtuvo resultados similares puesto que el 70% del
personal de la empresa Geodrill respondió que los incentivos favorece mucho a su
productividad y el 30% señaló que favorece regular a su productividad.
Se dice que el incentivo más poderoso que pueden utilizar los gerentes es el
reconocimiento personalizado e inmediato.
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De esta manera observamos que la dimensión esfuerzo-desempeño tiene una
relación directa entre la recompensa y lo que ellos hacen. Esto es compatible con
la teoría de Vroom, donde el esfuerzo personal de demuestra con estándares de
desempeño que será recompensado con algo que valoran, ofreciéndoles una serie
de alternativas que podrían escoger, los que mejor se ajustan a sus necesidades.
De allí los Alcaldes de las Municipalidades de los Centros Poblados para mejorar
la productividad del trabajador deben establecer recompensas de manera
apropiada, de acuerdo a su percepción sobre el esfuerzo que realiza al cumplir
con sus labores.
En la Figura N° 4.12 se observa que el 54% del personal de las Municipalidades
de los Centros Poblados está totalmente de acuerdo que la formación de equipos
de trabajo lo motiva a tener una mejor productividad, el 41% considera que a
veces y el 5% del personal señala que no lo motiva. Resultados similares a
Baltodano Lavado (2009), quien señala que el 66.67% del personal encuestado,
respondió que los equipos de trabajo favorece mucho a su productividad y el
33.33% señalo que favorece regular a su productividad.
En este punto existen diferentes autores que están de acuerdo con la importancia
del trabajo en equipo. Tenemos a las necesidades de aceptación social de
Maslow, la necesidad de relación de Alderfer y la necesidad de afiliación de
McClelland.
En este contexto, motivar al personal hace que logren una productividad óptima en
su trabajo.
El presente trabajo se enfoca a determinar actividades que eleven la calidad de
vida y capacitaciones que permitirán mejorar la productividad laboral del personal
de las Municipalidades.
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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
1. El personal de las Municipalidades de los Centros Poblados no se
encuentra motivado, respecto a su seguridad laboral, ambiente laboral,
aspiraciones personales y/o remuneración.
2. La capacitación del personal mejora el desempeño de los trabajadores.
3. El personal no dispone de forma inmediata de los materiales para
desarrollar sus funciones de manera eficiente.
4. El esfuerzo de los trabajadores no es reconocido.
5. El personal tiene el conocimiento de que recibir incentivos influye de
manera positiva en su productividad.
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RECOMENDACIONES
1. Implementar el Programa Motivacional propuesto para que contribuya a la
satisfacción de

las necesidades del personal, generando actitudes

favorables para el incremento de su productividad.
2. Organizar eventos de capacitación a corto plazo de acuerdo a las
necesidades de cada área.
3. Brindar al personal equipos y/o materiales adecuados para el desarrollo de
sus tareas en las fechas establecidas de su plan de trabajo.
4. Permitir a los empleados la oportunidad de expresarse y trabajar en equipo
a través de sesiones de trabajo.
5. Dar a conocer a los empleados de las metas que se quiere lograr al
establecer el programa de motivación.
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ENCUESTA
INSTRUCCIONES:
Se le presenta a continuación unas preguntas para que dé su opinión sobre cómo
percibe la motivación dentro de la Municipalidad del Centro Poblado Puente Virú.
Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione la alternativa que refleja mejor su
situación, marcando con una “x”.
Agradezco por anticipado su gentil colaboración, Muchas Gracias.
1. DATOS GENERALES:
EDAD: _________________
SEXO:__________________

2. ¿La remuneración que percibe en su trabajo satisface sus necesidades?
A. Siempre
B. Casi siempre
C. Regularmente
D. Casi nunca
E. Nunca

3. ¿Considera Ud. que la remuneración favorece a la productividad laboral?
A. Si
B. Tal vez
C. No

4. ¿Se siente seguro y estable en su empleo?
A. Si
B. A veces
C. No
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5. ¿La institución le brinda instrumentos de seguridad (mascarillas, guantes,
cascos, lentes protectores, etc.) y/o útiles de escritorio para el desempeño
de su trabajo en los periodos de tiempo establecidos (cada mes)?
A. Siempre
B. Casi siempre
C. Regularmente
D. Casi nunca
E. Nunca

6. ¿Su trabajo le genera estrés?
A. Si
B. A veces
C. No

7. ¿Considera Ud. que las condiciones del ambiente físico de un trabajo
favorece a la productividad laboral?
A. Si
B. Tal vez
C. No

8. ¿La institución donde trabaja, le brinda capacitación y/o facilidades para
realizarlas?
A. Siempre
B. A veces
C. Nunca
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9. ¿Recibe

algún

incentivo

por

parte

de

la

institución

(felicitación,

reconocimientos, etc.), cuando realiza bien su trabajo?
A. Siempre
B. Casi siempre
C. A veces
D. Casi nunca
E. Nunca

10. ¿Considera Ud. que recibir incentivos favorece a la productividad laboral?
A. Si
B. Tal vez
C. No

11. ¿La formación de equipos de trabajo lo motiva a tener una mejor
productividad laboral?
A. Si
B. A veces
C. No
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APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
IMAGEN N° 01
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LIMPIEZA
PÚBLICA DE LA MCP PUENTE VIRÚ

IMAGEN N° 02
RESPONSABLE DEL ÁREA DE LINPIEZA PÚBLICA DE LA MCP
PUENTE VIRÚ
SR. MARLON VEGA ELORA.
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