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RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo general determinar en qué medida la
gestión de motivación laboral influye en la productividad de las empresas
industriales del sector pesquero en el distrito de Chimbote, año 2013. La
investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo y no experimental. La
información se recabó de 3 empresas industriales pesqueras, muestra de selección
no probabilística entre una población de 52 empresas industriales del distrito de
Chimbote, aplicándoseles un cuestionario estructurado de 25 preguntas a los
trabajadores del área de producción y una entrevista a los gerentes vía encuesta.
Los principales resultados fueron: el 57.50% de encuestados se encuentran
insatisfechos con los incentivos económicos, el 100% se encuentran satisfechos
con su área y ambiente de trabajo, y el 76.11% de se encuentran satisfechos por el
desarrollo profesional y oportunidades que les brinda la empresa. Las principales
conclusiones fueron: las empresas en análisis carecen de un área encargada de la
motivación al trabajador, no se han implementado herramientas y estrategias de
motivación laboral, y no existe reconocimiento al esfuerzo laboral de los
trabajadores. Finalmente se comprueba la hipótesis formulada pues la ausencia de
dichas estrategias provoca insatisfacción laboral en la mayoría del personal, con
impactos en la productividad.

Las palabras claves son: Empresas industriales, Gestión de motivación laboral
y productividad.
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ABSTRACT
The overall objective research was to determine to what extent the management
of labor motivation influences the productivity of industrial enterprises in the
fisheries sector in the district of Chimbote, 2013. The research was quantitative,
descriptive and not experimental. The information was collected 3 industrial
fishing companies, non-probability sample selection among a population of 52
industrial companies in the district of Chimbote and generally apply a structured
set of 25 questions to workers in the production area and interview managers
survey via questionnaire. The main results were: 57.50% of respondents are
dissatisfied with the economic incentives, 100% are satisfied with their area and
work environment, and 76.11% are satisfied with professional development and
opportunities offered by the company. The main findings were: analysis
companies lack an area in charge of worker motivation, have not been
implemented tools and strategies work motivation, and there is recognition of the
work effort of workers. Finally the hypothesis formulated since the absence of
such strategies in job dissatisfaction causes most of the staff, with impacts on
productivity is checked.

Keywords are: Industrial companies, labor management motivation and
productivity.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática
Desde tiempos inmemoriales las relaciones entre personas para contribuir a la
ejecución de tareas comunes dieron inicio a la relación de trabajo y desde ese
momento las personas reciben apoyo económico como valor a su esfuerzo
dedicado. En la actualidad el principal medio de subsistencia y manutención
para muchas personas y sus familias proviene de un sueldo, el mismo que se a
comprobado que es un elemento influyente en la productividad; así mismo
existieron

otros factores de la de la motivación que fueron necesarios

estudiarlos y hacer la propuesta que permitan incrementar la productividad de
los empleados y que a su vez permita elevar la productividad y competitividad
de las empresas desde el punto de vista contable y laboral.

Se analizaron los diferentes factores de la motivación desde varios ángulos
sobre todos los ingresos que percibe el trabajador desde el punto de vista
Financiero, laboral y productivo.

En el presente trabajo de investigación se pudo comprobar que uno de los
factores predominantes de la motivación es considerar la participación de los
trabajadores en las utilidades de la empresa ya que no sólo se busca lograr una
identificación de los trabajadores con los objetivos empresariales sino,
principalmente, premiarlos haciéndolos partícipes de los resultados del negocio
debido a que, por su alta productividad, se logra mayores utilidades para la
empresa y mayor beneficio para los trabajadores.
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Sin embargo se ha comprobado que en la práctica no siempre se cumple
estrictamente con lo establecido por la Ley, lo cual pone en tela de juicio la
eficiencia de estos sistemas como instrumento de distribución de ingresos.

1.2. Antecedentes del estudio
Chicaiza (2011) en su investigación referida al impacto de un sistema de
remuneración variable en la motivación del personal del área productiva del
rubro textil, concluyo que el impacto del Sistema de Remuneración Variable
en los trabajadores de esta empresa industrial fue muy favorable y se vio
evidenciado en el alza de la producción de la empresa. Esto a la vez permitió
que pueda cumplir a tiempo con los pedidos de los clientes y por lo tanto se
puede ejercer presión para los cobros de los valores monetarios generados por
estos pedidos. Es decir la motivación en los trabajadores es beneficiosa no solo
para el área, para el trabajador en sí o únicamente para la producción, sino que
permite a la compañía ser competitiva en el mercado, mejorando tiempos de
entrega y manteniendo motivados a los trabajadores; concluyo también que los
factores que principalmente generaron motivación en los trabajadores fueron
esencialmente la retribución monetaria y el reconocimiento por parte de los
supervisores. La retribución monetaria serviría para cubrir esencialmente las
necesidades higiénicas del trabajador y su familia, por eso este fue el motor
principal de la motivación. Sin embargo cabe destacar que también se genero
un sentido de sana competencia y a la vez apoyo mutuo para lograr un objetivo
en común, lo que permitió que se trabaje en equipo y aunque existieron roses,
en su gran mayoría se consiguió mejorar sus relaciones interpersonales, lo cual
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dio a cada trabajador un sentido de pertenencia al grupo, al área y a la empresa,
y finalmente se concluyo que el cuando el factor de motivación e, en este caso
un Sistema de Remuneración Variable fue aplicado de manera clara para los
trabajadores y totalmente transparente para todos, hizo que fuera aceptado por
todos quienes participaban en él, es decir gerentes, supervisores y trabajadores
mismos.

Zamora (2008), en su trabajo respecto a la importancia de la motivación en las
empresas menciona que los principales incentivos que se pueden aplicar en una
empresa están los referidos a la seguridad, la afiliación, la estima y la
autorrealización, y la relación que éstos tienen con las técnicas y/o programas
para lograr la motivación en los empleados; señalando además que los
empleados valoran los estímulos conforme a la capacidad que éstos tengan para
satisfacer sus necesidades, de ahí que no todos los estímulos generan el mismo
tipo de respuesta en los empleados; entonces no se trata solamente de que el
empleado quiera obtener una recompensa, sino de que sienta que debe llevar a
cabo determinados esfuerzos para alcanzarla, por lo tanto la motivación en el
ámbito laboral apunta a satisfacer las necesidades de los empleados de la
empresa, lo cual también orientará su manera de actuar en la empresa, buscando
poner en marcha su potencial, se identifica con el objetivo de la empresa, y
trabaja para que ésta lo logre. El personal que no se sienta motivado trabajará
sin aportar mayores beneficios para su sector, e incluso sin llegar a alcanzar los
mínimos objetivos de rendimiento del mismo.
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Leandro (2007), al explicar el enfoque japonés del movimiento de la
productividad, señala que la supervivencia y sostenibilidad de una compañía
en el tiempo está en función de los productos y servicios de calidad que brinde
tal a sus clientes, toda vez que es la satisfacción de los clientes satisfechos la
razón del empleo y utilidades en la empresa. En ese sentido, para incrementar
las ganancias es necesario reducir costos expresado en el valor que se agrega
al producto o al servicio, lo que explica la expresión japonesa de “el puesto de
trabajo representa un nuevo horizonte para incrementar la productividad”
ensalzando la participación y la democratización de algunas técnicas básicas
de la administración, que implican necesariamente al recurso humano y la
esencia del movimiento de la productividad japonés es pasa por hacer feliz al
trabajador a través del progreso y con ello enriquecer su vida.

1.3. Antecedentes empíricos

1.3.1. Teorías generales sobre la motivación

1.3.1.1. La teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow
Maslow (1954), desarrolló A Theory of Human Motivation presentada en
1943, en la que define una jerarquía de necesidades humanas y argumenta que
a medida que los individuos van satisfaciendo las necesidades más básicas,
los individuos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Estas
necesidades se agrupan en distintos niveles formando una pirámide de tal
manera que las necesidades situadas en la parte superior de la pirámide sólo
requieren nuestra atención cuando tenemos satisfechas las necesidades más
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básicas o aquellas que se colocan en la parte inferior de la pirámide. El
movimiento entre las necesidades, se realiza mediante las fuerzas de
crecimiento, que son los movimientos que cubren necesidades inferiores y
empujan al individuo a las necesidades superiores y las fuerzas regresivas,
que son aquellas que eliminan necesidades superiores y empujan al individuo
hacia las necesidades más básicas. Este autor propone cinco necesidades
básicas entre las que se incluyen las necesidades fisiológicas básicas para
mantener la vida humana y la supervivencia de la especie:

1. Necesidades básicas

En estas necesidades básicas encontramos las funciones básicas de
alimentación, respiración e hidratación así como las necesidades internas para
regular la temperatura y el pH. Además, se incluyen las necesidades de evitar
el dolor, mantener el equilibrio, expulsar los desechos de nuestro cuerpo y por
supuesto la necesidad de tener relaciones sexuales.

2. Necesidades de seguridad y protección

Una vez cubiertas y compensadas las necesidades básicas, en los individuos
aparecen las necesidades de seguridad y protección. En estas necesidades, se
desarrollan también conceptos que acotan y ponen límites. Pensemos por
ejemplo en la seguridad física, en la salud de los individuos, en la necesidad
de cobertura del empleo, mantenimiento de ingresos u obtención de recursos.
Maslow también encuadra dentro de estas necesidades la seguridad moral, el
núcleo familiar y la necesidad de la propiedad privada como tal. El concepto
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de hogar y propiedad ligado a las necesidades anteriores, explica gran parte
de nuestra organización social por ejemplo.

3. Necesidades de afiliación y afecto

Dentro del tercer nivel, se encuentra el desarrollo afectivo de las personas y
los niveles relacionales de la sociedad. Encontramos como necesidades de
este nivel la asociación, la participación en colectivos, el sentimiento de
sentirse aceptado en integrado entre otras. Este grupo de necesidades se
cubren mediante la realización de servicios y prestaciones que incluyen
actividades deportivas, culturales y recreativas. El ser humano por naturaleza
siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse
en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se
encuentran: la amistad, el compañerismo, el afecto y el amor. Tengamos
presente también que estas necesidades surgen de manera colectiva en
función de la propia organización social de los colectivos.

4. Necesidades de estima

Maslow describió dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. La
estima alta concierne a la necesidad del respeto a uno mismo, el cuidado de
nuestro yo y las necesidades de comunicación interna y auto comprensión que
los individuos tenemos sobre nosotros mismos. Dentro de estos sentimientos
propios nos encontramos con la confianza, competencia, maestría, logros,
independencia y libertad. La estima baja concierne al respeto de las demás
personas y a la traslación de las necesidades de estima alta al resto de
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interacciones sociales.Maslow sitúa en esta escala la necesidad de atención,
aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso
dominio sobre el resto de los individuos. La carencia de estas necesidades se
refleja en una baja autoestima y el complejo de inferioridad, al igual que el
exceso de muchas de ellas, también es un origen de graves psicopatologías en
muchos individuos.

5. Autorrealización o auto actualización

Este último nivel es algo diferente y Maslow utilizó varios términos para
denominarlo a lo largo de toda su vida tales como “motivación de
crecimiento”, “necesidad de ser” y “autorrealización”. En este nivel se
encuentran las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía,
y a través de su satisfacción, se encuentra un sentido a la vida mediante el
desarrollo potencial de una actividad.

1.3.1.2. Teoría de los dos factores de Herzberg
Herzberg (1959), postula que en la teoría de los dos factores (también
llamada teoría de motivación e higiene) los factores intrínsecos se relacionan
con la satisfacción laboral, en tanto que los extrínsecos con la insatisfacción
o dicho de otra forma la relación de un individuo con su trabajo es básica y
de que su actitud hacia éste bien puede determinar el éxito o el fracaso,
Herzberg investigó que es lo que quieren o esperan las personas de su trabajo
en la pregunta sobre qué quiere la gente en su trabajo, concluyendo que la
contestación dada por las personas cuando se sentían bien con su trabajo eran
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significativamente distintas que cuando se sentían mal. Los factores
intrínsecos, como el progreso, reconocimiento, responsabilidad y logros,
están vinculados con la satisfacción. Los entrevistados que se sentían bien
con su trabajo se atribuían a ellos mismos estos factores. En cambio, los
encuestados insatisfechos citaban factores extrínsecos, como la supervisión,
normas de la compañía y condiciones laborales.

De acuerdo con Herzberg, los factores que producen la satisfacción laboral
son distintos que los que llevan a la insatisfacción, en consecuencia denominó
factores de higiene a las condiciones de trabajo, como calidad de la
supervisión, salario, políticas de compañía, condiciones físicas del trabajo,
relaciones con los demás y seguridad laboral; cuando estos factores son
adecuados, entonces las personas no se sentirán insatisfechas, aunque
tampoco estarán satisfechas. Por lo tanto en la visión de este autor, para
motivar a las personas en su puesto, se debe acentuar los factores relacionados
con el trabajo en sí o con sus resultados concretos, como oportunidades de
ascender, oportunidades de crecer como persona, reconocimiento,
responsabilidad y logros, que son las características que ofrecen una
remuneración intrínseca para las personas.

Una de las teorías que más ha influido en el área de la satisfacción laboral
es la formulada por Herzberg (1959), denominada teoría de los dos factores
o teoría bifactorial de la satisfacción.

Herzberg postuló la existencia de dos grupos o clases de aspectos laborales:
un grupo de factores extrínsecos y otro de factores intrínsecos. Los primeros
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están referidos a las condiciones de trabajo en el sentido más amplio,
tales como el salario, las políticas de empresa, el entorno físico, la seguridad
en el trabajo, etc. Según el modelo bifactorial estos factores extrínsecos sólo
pueden prevenir la insatisfacción laboral o evitarla cuando ésta exista pero no
pueden determinar la satisfacción ya que ésta estaría determinada por los
factores intrínsecos, que serían aquellos que son consustanciales al trabajo;
contenido del mismo, responsabilidad, logro, etc.

El modelo planteado por Herzberg señala que la satisfacción laboral
sólo puede venir generada por los factores intrínsecos (a los que Herzberg
llamó "factores motivadores") mientras que la insatisfacción laboral sería
generada por los factores extrínsecos (a los que Herzberg dio la denominación
de "factores higiénicos").

Muchas investigaciones posteriores no corroboran exactamente la dicotomía
entre factores que Herzberg encontró en sus investigaciones, pero sí se ha
comprobado que la distinción entre factores intrínsecos y extrínsecos es
importante y útil, y que existen importantes diferencias individuales en
términos de la importancia relativa concedida a uno y otros factores.
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Tabla N° 01: Teoría bifactorial de Herzberg

Satisfactores

Insatisfactores

Factores motivadores
Factores que cuando
Factores que cuando
van bien producen
van mal producen
satisfacción
insatisfaccion
- Realización exitosa
del trabajo.
- Falta de
- Reconocimiento del
responsabilidad
- Trabajo rutinario y
éxito obtenido por
parte de los directivos y aburrido, etc.
compañeros.
Factores higiénicos
Factores que cuando
Factores que cuando
van bien no
van mal
producen
producen
satisfacción
insatisfacción
-Malas relaciones
- Status elevado.
interpersonales.
- Incremento del
salario.
-Bajo salario
- Seguridad en el
-Malas condiciones de
trabajo, etc.
trabajo, etc.
- Status elevado.
- Malas relaciones
interpersonales.
- Incremento del
salario.
- Bajo salario
- Seguridad en el
- Malas condiciones de
trabajo, etc.
trabajo, etc.

Fuente: www.jmcprl.net/ntps/@datos/ntp_394.htm, septiembre 2009.

1.3.1.3. La Teoría de las expectativas de Vroom
Vroom (1964), explica que la motivación es el producto de tres factores: 1.
cuánto desea la persona obtener una recompensa (valencia), 2. su propio
cálculo de las probabilidades de que el esfuerzo genere el rendimiento
adecuado (expectativas), y 3. su cálculo de que el rendimiento genere la
retribución o recompensa (Instrumentalidad).
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1. Valencia

Se refiere a la preferencia de la persona por recibir una recompensa. Es una
expresión de la dimensión de su deseo de alcanzar un objetivo. La valencia
de una retribución en el individuo está condicionada por la experiencia y
puede variar significativamente con el paso del tiempo, en la medida en que
se satisfacen antiguas necesidades y surgen otras nuevas. Es importante
entender la diferencia entre las consecuencias de los modelos de motivación
basados en necesidades y la idea de la valencia en el modelo de expectativas.
En los modelos basados en necesidades se aplican generalizaciones amplias
para predecir dónde un grupo de empleados podría tener impulsos más
intensos o mayores necesidades insatisfechas. En el modelo de las
expectativas, los administradores deben obtener información específica
acerca de las preferencias individuales del empleado en relación con un
conjunto de recompensas y luego continuar con la observación de los cambios
en esas preferencias.

2. Expectativas

Es la intensidad de la creencia de que el esfuerzo personal con el trabajo lleve
a terminar una tarea. Una de las fuerzas que contribuyen a las expectativas de
la relación esfuerzo rendimiento es la eficacia personal del sujeto. Los
empleados con alto nivel de eficacia personal tienden más a creer que el
esfuerzo dará lugar a un rendimiento satisfactorio. La eficacia personal alta
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genera una evaluación de expectativas con valor alto. En contraste con la
eficacia personal alta, algunos trabajadores sufren el llamado, fenómeno del
impostor. El impostor cree no ser tan capaz como parece serlo y, por
consiguiente, teme que su incompetencia sea evidente para los demás. Está
lleno de dudas acerca de si mismo, tiene miedo de asumir riesgos y pocas
veces pide ayuda. El impostor tiene de manera predecible evaluaciones de
expectativas con valores bajos en relación de consigo mismo.

3. Instrumentalidad

Es la creencia del empleado que se le dará una retribución o recompensa toda
vez que termine una tarea. En este caso, él elaborará otro juicio subjetivo
acerca de las probabilidades que la empresa valoré su rendimiento y
proporcione retribuciones contingentes.

1.3.2. Productividad

1.3.2.1. Definición
Koontz y Weihrich (2004), explicaron que la productividad es la relación
insumos – productos en cierto periodo con especial consideración a la calidad.

Productividad la definen como la relación entre la cantidad de bienes y
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación,
la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las
máquinas, los equipos de trabajo y los empleados.
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Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento, en un
enfoque sistemático, se dice que algo o alguien es productivo con una
cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene
el máximo de productos. La productividad en las máquinas y equipos está
dada como parte de sus características técnicas, no así con el recurso humano
o los trabajadores, se debe considerar factores que influyen en ella.

Robbins y Coulter (2000), la definen como el volumen total de bienes
producidos, dividido entre la cantidad de recursos utilizados para generar esa
producción. Se puede agregar que en la producción sirve para evaluar el
rendimiento de los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y la mano de
obra, pero se debe tomar en cuenta, que la productividad está condicionada
por el avance de los medios de producción y todo tipo de adelanto, además
del mejoramiento de las habilidades del recurso humano,

Fietman (1994), señala que los factores más importantes que afectan la
productividad en la empresa se determinan por:
 Recursos Humanos. Se considera como el factor determinante de la
productividad, ya que es de gran influencia y éste dirige a los demás
factores.
 Maquinaria y Equipo. Es fundamental tomar en cuenta el estado de la
maquinaria, la calidad y la correcta utilización del equipo.
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 Organización del Trabajo. En este factor intervienen la estructuración y
rediseño de los puestos de trabajo, que se determinan de acuerdo a la
maquinaria, equipo y trabajo.

1.3.2.2. Beneficios de la productividad
Bain (2003), indica que la importancia radica en que es un instrumento
comparativo para
industriales,

gerentes

economistas

y

directores

de

empresas,

ingenieros

y políticos; pues compara la producción en

diferentes niveles del sistema económico (organización, sector o país) con los
recursos consumidos.

Por otro lado se reconoce que los cambios de la productividad tienen
una gran influencia en numerosos fenómenos sociales y económicos, tales
como el rápido crecimiento económico, el aumento de los niveles de vida, las
mejoras de la balanza de pagos de la nación, el control de la inflación e
incluso el volumen y la calidad de las actividades recreativas.

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad
o sus utilidades es aumentar su productividad. El instrumento fundamental
que origina una mayor productividad es la utilización de métodos, el estudio
de tiempos y un sistema de pago de salarios.
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1.3.2.3. Indicadores de productividad
Koontz y Weihrich (2004), señalan que existen tres criterios comúnmente
utilizados en la evaluación del desempeño de un sistema, los cuales están
relacionados con la productividad, son:

1. Eficiencia

2.

Es la relación con los recursos o cumplimiento de actividades, como la
relación entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de recursos
estimados o programados y el grado en el que se aprovechan los recursos
utilizados transformándose en productos.

La eficiencia está vinculada en la productividad; pero si sólo se utilizara este
indicador como medición de la productividad únicamente se asociaría la
productividad al uso de los recursos, sólo se tomaría en cuenta la cantidad y
no la calidad de lo producido, se pone un énfasis mayor hacia adentro de la
organización buscar a toda costa ser más eficiente y obtener un estilo
eficientista para toda la organización que se materializaría en un análisis y
control riguroso del cumplimiento de los presupuestos de gastos, el uso de
las horas disponibles y otros.

3. Efectividad

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos,
permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. Se
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considera la cantidad como único criterio, se cae en estilos efectivistas,
aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo.
La efectividad se vincula con la productividad a través de impactar en el
logro de mayores y mejores productos.

4. Eficacia

Valora el impacto de lo que se hace, del producto o servicio que se presta. No
basta con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que se fija,
tanto en cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado;
aquel que logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado.

Del análisis de estos tres indicadores se desprende que no pueden ser
considerados ninguno de ellos de forma independiente, ya que cada uno brinda
una medición parcial de los resultados. Es por ello que deben ser considerados
como indicadores que sirven para medir de forma integral la productividad.

1.3.2.4. Factores que influyen en la productividad
Schroeder (2002), indica que los factores que influyen en la productividad
fundamentalmente son; la inversión de capital, la investigación y desarrollo,
la tecnología, los valores, actitudes sociales y las políticas gubernamentales.

Según las teorías más aceptadas, existen cuatro factores determinantes
primarios en la productividad en las organizaciones; el entorno, las
características de la organización, las características del trabajo, las aptitudes
y actitudes de los individuos.
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a. El entorno

La mayoría de las variables producidas por el entorno son incontrolables.
Entre otras, se encuentran las leyes y normativas dictadas por el Estado, los
cambiantes valores y actitudes sociales que influyen en los individuos, los
cambios en la tecnología, los precios de la materia prima, la energía y el
capital.
b. Características del trabajo

La cultura organizacional, influye a los individuos, su conducta en el trabajo,
su desempeño laboral y la efectividad de la organización. La manera en que
las personas se tratan entre sí, e incluso, la manera en que se tratan a sí
mismas, tiene una gran influencia en la forma cómo se realizan las actividades
dentro de las organizaciones.

Para que la organización sea productiva, es necesario desarrollar una
estructura capaz de ejecutar la estrategia con éxito;


Desarrollar las habilidades y capacidades necesarias.



Seleccionar a las personas para las posiciones claves.



Establecer un presupuesto que apoye a la estrategia.



Instalar un sistema administrativo interno.



Diseñar un sistema de incentivo y recompensas relacionados estrechamente
con los objetivos y la estrategia.
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Ejercer el liderazgo estratégico, moldear valores, espíritu innovador,
reforzar normas y conducta ética.

Por otro lado Bain (2003), señala que existen dos factores que pueden
contribuir al mejoramiento de la productividad.
1. Factores internos

Algunos factores internos son susceptibles de modificarse más fácilmente que
otros, por lo que se les clasifica en dos grupos, duros y blandos:
 Factores duros

Producto. La productividad de este factor significa el grado en el que
el producto satisface las exigencias del cliente; y se le puede mejorar mediante
un perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones.

Planta y equipo. La productividad de este factor se puede mejorar el prestar
atención a la utilización, la antigüedad, la modernización, el costo, la
inversión, el equipo producido internamente, el mantenimiento y la
expansión de la capacidad, el control de los inventarios, la planificación y
control de la producción, entre otros.

Tecnología. La innovación tecnológica constituye una fuente importante de
aumento de la productividad, ya que se puede lograr un mayor volumen de
bienes y servicios, un perfeccionamiento
de nuevos

la calidad,

la introducción

métodos de comercialización, entre otros, mediante una

mayor automatización y una mejor tecnología de la información.
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Materiales y energía. En este rubro, hasta un pequeño esfuerzo por reducir
el consumo de materiales y energía puede producir notables resultados.
Además se pone énfasis en las materias primas y los materiales indirectos.
 Factores blandos

Persona. Se puede mejorar la productividad de este factor para obtener la
cooperación y participación de los trabajadores, a través de una buena
motivación, de la constitución de un conjunto de valores favorables al
aumento de la productividad, de un adecuado programa de sueldos y salarios,
de una buena formación y educación, y de programas de seguridad.

Organización y sistemas. Para mejorar su productividad se debe volver más
flexible, capaz de prever los cambios del mercado y de responder a ellos,
estar pendientes de las nuevas capacidades de la mano de obra, de las
innovaciones tecnológicas, así como poseer una buena comunicación en
todos los niveles.

Métodos de trabajo. Se debe realizar un análisis sistemático de los métodos
actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización del trabajo
necesario con más eficacia, a través de un estudio del trabajo y de la
formación profesional.

Estilos de dirección. Es el responsable del uso eficaz de todos los recursos
sometidos al control de la empresa, debido a que influye en el diseño
organizativo, las políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo,
la planificación y control operativos, las políticas de mantenimiento y
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compras, los costos de capital, las fuentes de capital, los sistemas de
elaboración del presupuesto, las técnicas de control de costos y otros.
2. Factores externos

La productividad determina en gran medida los ingresos reales, la inflación,
la competitividad y el bienestar de la población, razón por la cual las
organizaciones se esfuerzan por descubrir las razones reales del crecimiento
o de la disminución de la productividad. Dentro de estos factores, se tienen
los siguientes:

Ajustes estructurales. Los cambios estructurales de la sociedad influyen a
menudo en la productividad nacional y de la empresa independientemente
de la dirección adoptada por las compañías. Sin embargo a largo plazo los
cambios en la productividad tienden a modificar a esta estructura.

Cambios económicos. El traslado de empleo de la agricultura a la
industria manufacturera; el paso del sector manufacturero a las industrias de
servicio; y por otro lado las variaciones en la composición del capital, el
impacto estructural de las actividades de investigación, desarrollo y
tecnología, las economías de escala, y la competitividad industrial.

Cambios demográficos y sociales. Dentro de este aspecto destacan las tasas
de natalidad y las de mortalidad, ya que a largo plazo tienden a repercutir en
el mercado de trabajo, la incorporación de las mujeres a la fuerza de
trabajo y los ingresos que perciben, la edad de jubilación, y los valores y
actitudes culturales.
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Recursos naturales. Comprenden la mano de obra, capacidad técnica,
educación, formación profesional, salud, actitudes, motivaciones, y
perfeccionamiento profesional; la tierra y el grado de erosión que tiene, la
contaminación del suelo, la disponibilidad de tierras, la energía y su oferta,
las materias primas y sus precios, así como su abundancia.

1.3.2.5. Satisfacción laboral
De acuerdo con Robbins y Judge (2009) y Locke (2004) la satisfacción
laboral es un estado afectivo y emocional positivo, producto de la percepción
subjetiva, que es el resultado del trabajo que se realiza o de las experiencias
que vivimos al realizarlo. También, la satisfacción laboral es considerada
como una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia
su situación de trabajo. Dichas actitudes pueden estar referidas hacia el
trabajo en general o hacia áreas específicas del mismo y es dinámica
(Robbins & Judge, 2009; Alles, 2007; Fernández-Ríos & Sánchez, 1997).

La satisfacción laboral es vista como un proceso de retroalimentación entre
las expectativas de los individuos, su desempeño y la compensación que
recibe (Robbins & Judge, 2009; Sirgy, Efraty, Siegel & Lee, 2001).
Entonces, la satisfacción laboral estará determinada por las diferencias y
discrepancias entre las expectativas del trabajador, sus logros y las
recompensas que le brinda la organización.

En relación a los factores que determinan la satisfacción laboral, Diego y
Olivar (2001) distinguen dos; los no personales (fuera del control de los
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trabajadores, tales como el salario y la cultura organizacional, entre otros),
y los personales (características sicológicas, sociológicas y culturales del
propio individuo, tales como la motivación, la implicación en el trabajo, el
compromiso con la organización, la participación, entre otras).

De acuerdo con Schermerhorn (2005) la satisfacción laboral determina la
decisión de pertenecer a una organización y permanecer como miembro de
la misma, y la decisión de desempeño, es decir, trabajar con ahínco para
obtener altos niveles de desempeño. En este sentido señala el autor
(Schermerhorn, 2005) que existen tres posturas en cuanto al desempeño y la
satisfacción: 1) la satisfacción es causa del desempeño, 2) el desempeño es
causa de la satisfacción y 3) las recompensas son causa de la satisfacción y
el desempeño.

Diversas posturas en torno a la satisfacción y la productividad, fueron
encontradas en numerosos trabajos, debido a resultados contradictorios en
las investigaciones (Sánchez, 2006). Están los autores que afirman que la
satisfacción en el trabajo incrementa la productividad (Vargas, 2008; Diego
et al., 2001; Cavalcante, 2004) o es un predictor significativo de la
productividad (Schneider, 1985), y por otro lado están los que aseveran que
la relación entre satisfacción y productividad no es significativa, o que no
necesariamente un trabajador satisfecho es un trabajador productivo. Lo
anterior es señalado en diversos trabajos empíricos (Chiang, Salazar &
Núñez, 2007; Saari & Judge, 2004).
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Otros investigadores sugieren que la productividad es la que genera la
satisfacción laboral.

Por otra parte, Kirkman y Shapiro (2001) señalan que la satisfacción
laboral está relacionada con resultados positivos de la organización. Al
respecto, Robbins y Judge (2009) señalan que numerosos estudios soportan
el hecho de que la satisfacción en el trabajo incide en positivamente en
la productividad de las organizaciones. Asimismo, Vargas (2008) señala
que la satisfacción laboral incide en forma directa en la productividad. A
efectos del presente trabajo se asumirá que la satisfacción laboral se produce
primero, es causa, y la productividad es el efecto.

De la literatura revisada se desprende la relevancia del constructo y la
necesidad de estudiar las dimensiones que expliquen el comportamiento de
las personas ante las demandas del entorno laboral. Sobre la base de los
conceptos revisados, es posible conceptualizar la satisfacción laboral como
la actitud del trabajador ante la satisfacción de sus necesidades y
expectativas, y su interacción con los factores motivacionales del ambiente
laboral en que se desenvuelve.

Siguiendo estas aportaciones podemos sugerir que una persona con alto nivel
de satisfacción mostrará una actitud positiva hacia el trabajo, obtendrá un
mayor rendimiento en su trabajo y será más productivo.

En resumen, podemos establecer que la satisfacción laboral es un estado
emocional positivo producto de la percepción subjetiva de las personas en la
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organización. Es considerada como una actitud o conjunto de actitudes
desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo y está determinada
por factores personales (características psicológicas, sociológicas y
culturales del propio individuo) y no personales (fuera del control de las
personas y que dependen de la organización y del entorno).

1.3.2.6. Identificación, compromiso e implicación
Diversos autores han señalado que la implicación en el trabajo, el
compromiso organizacional y la identificación con la organización son
conceptos psicológicos considerados como dimensiones de actitudes hacia el
trabajo y tienen especial relevancia para la organización, ya que influyen en
la conducta del individuo y en consecuencia afectan a la productividad y el
desempeño de las organizaciones (Robbins & Judge, 2009; Guerrero &
Puerto, 2007).

La identificación con el trabajo tiene que ver con la identificación
psicológica de la persona con su trabajo, o la importancia que le da la persona
a su trabajo para su auto-imagen, es el grado en que la persona valora la
actividad como importante (Robbins & Judge, 2009). Por lo tanto, el
empleado que muestra un alto nivel de implicación toma en serio su trabajo
y sus sentimientos se ven afectados por sus experiencias en el mismo
(Muchinsky, 2006).

Cuando las personas están alineadas con el marco estratégico de la
organización son capaces, desde su particular puesto y funciones en la
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organización, de traducir y poner en práctica la misión y objetivos
organizacionales. Para lograrlo se requiere compartir los objetivos y metas
de la empresa y comprender las expectativas que la dirección tiene de cada
uno de sus miembros (Marchant, 2006). Razón por la cual, sí el personal
considera su trabajo como una fuente de realización personal y percibe
que la organización brinda oportunidades para el crecimiento personal en el
marco laboral, ellos mejoran su desempeño.

Guerrero y Puerto (2007) señalan que la identificación del trabajador con su
trabajo está determinada por el nivel de conocimiento que éste tiene del
proceso, la responsabilidad que tiene sobre los resultados. En la medida en
que las tareas efectuadas demanden más sus competencias, conocimientos
y habilidades, se producirá una mayor identidad con los productos de su
trabajo y con la tarea en genera y disfrutará de su trabajo. Esa identificación
y congruencia se da también a nivel organizacional.

El compromiso es el grado de identificación e involucramiento que
tienen los individuos con la organización (Robbins & Judge, 2009),
también podemos decir que son lazos o vínculos emocionales, afectivos y
de lealtad que desarrollan las personas con la organización, que se manifiesta
cuando las personas se identifican con la misma, o cuando hay congruencia
entre los objetivos de la organización y los objetivos individuales (Guerrero
& Puerto, 2007).

De tal forma que si los individuos están identificados e implicados con la
organización, se incrementarán las probabilidades de que permanezcan
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en

la misma, lo cual posibilitará la formación de equipos de trabajo

cohesionados y el desarrollo de habilidades y capacidades colectivas,
conduciendo a la organización a altos niveles de desempeño y haciéndola en
consecuencia más productiva.

En resumen, la identificación, el compromiso organizacional y la
implicación con el trabajo, son aspectos psicológicos de la persona con su
trabajo, o el grado en que la persona valora su actividad como importante y
de la vinculación emocional que se desarrolle. La identificación de la
persona con su trabajo está en función del conocimiento que tiene del proceso
y de su responsabilidad sobre los resultados.

1.3.2.7. Medición de la productividad a nivel industrial
Ventajas de la medición de la productividad a nivel industrial:
1. Presenta indicadores económicos
2. Sirve como análisis de la fuerza de trabajo.
3. Sirve como pronóstico de empresas y comercios.

1.3.2.8. Principios a seguir al medir la productividad en una industria
1. Cada gerente de departamento debe desarrollar sus propias
mediciones.
2. Todas las mediciones de productividad deben estar entrelazadas en
forma jerárquica
3. Las razones de productividad deben de incorporar todas las
responsabilidades de trabajo en la medida de lo posible.
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4. El inventario puede ser un impedimento o una ayuda para la
productividad de una empresa. Muy poco inventario puede conducir
a la perdida de ventas, volumen reducido y productividad más baja;
demasiado inventario producirá costos más elevados de capital y
menor productividad.

1.3.2.9. Beneficios de la medición de la productividad en el sector industrial

1.3.2.9.1. Sistema de Medición de la Productividad Económica y
Financiera
El sistema de medición económica financiera propuesta establece y explica la
interrelación compleja entre los indicadores de costos, eficiencia física y
rentabilidad, basándose en razones típicas utilizadas en la administración de
empresas, explicitando la conexión jerárquica que se da entre cada una de
ellas, lo que permite identificar fortalezas y debilidades de la empresa y que
los hace distinguir de una administración convencional. El sistema parte del
indicador más general de productividad, beneficios sobre activos de
operación, para desagregándose en dos bloques, con un total de entre 25 y 40
indicadores, aunque teóricamente no existe limitación a la cantidad utilizada
(Thor, 1993) El primer bloque consiste en indicadores vinculados al
desempeño del 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), culminando en varios indicadores de
productividad de trabajo y de uso de materiales. El segundo bloque se refiere
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al uso de activos (instalaciones, maquinaria y equipo, inventarios, cuentas por
cobrar) y se desagregan en indicadores de productividad de capital.

1.3.2.9.2. 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
adquiera otros significados. A esto se debe agregar que los indicadores
adquieren formas diferenciadas de acuerdo a los tipos de proceso así como
las culturas organizacionales prevalecientes.

Los indicadores son básicamente de índole físico-técnicos y pocas veces
incluyen aspectos de costos, aunque inciden directamente en estos.
Tradicionalmente estaban circunscritos a la relación producción física como
“producto” y como “insumo” alguno o todos los factores de la producción
/horas trabajadas, “stock” de capital, energía, materia prima (Mark, 1993); sin
embargo, en las últimas dos 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.
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Como insumo se tiene, una parte de los factores tradicionales de la
producción, en el factor tiempo y especialmente, el tiempo de flujo del
proceso productivo. La productividad del proceso se conceptualiza en la
propuesta como la relación entre el producto en sus variadas expresiones por
un lado, y por el otro, los tiempos de flujo productivo. Estas relaciones
complementan la expresión tradicional de cantidad de producto por factor
productivo (capital o trabajo). Indicadores típicos en este sentido son: el
tiempo y la cantidad de entrega del proveedor; el tiempo requerido para
cambiar la instalación del equipo, el tiempo muerto por parte del equipo por
cambio de modelo; el tiempo que el producto se encuentra en el proceso;
producción re trabajada; entrega a tiempo y grado de satisfacción del cliente;
la rotación del inventario sobre ventas; para mencionar algunos.

1.3.2.9.3. Sistema de Medición de Productividad del recurso humano
Es en este nivel del sistema integral de medición y mejoramiento de
productividad donde 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 propuesta. El proceso participativo de
medición y seguimiento a los indicadores de productividad, debe generar el
ambiente en el que el personal se compromete socialmente para adquirir
nuevas competencias, a la vez que el propio proceso de medición y evaluación
de los resultados, delimita el horizonte de la amplitud y la profundidad de las
nuevas competencias requeridas. El sistema de propuesta pretende medir y
mejorar el desempeño del personal, cambiando los padrones de motivación
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existentes y relacionando los esfuerzos de manera directa con los objetivos de
la organización, mejorando la organización del trabajo, reduciendo el
desperdicio de tiempos y esfuerzos. La implantación se hace en tres etapas.

En la primera etapa se visualizan los problemas y propuestas de la
organización por parte del personal, constituyéndose éstos los enunciados de
un plan de formación-capacitación contextualizado, es decir, donde las
necesidades de la formación para mejorar la productividad aparecen
simultáneamente con las necesidades de innovar la tecnología y la
organización. En esta etapa se desarrolla el consenso entre los diferentes
actores de la empresa en cuanto a problemas posibles soluciones a éstos. Es
el momento de la reflexión crítica, empezando por la negociación de poder
alcanzar desempeños superiores debido a las deficiencias materiales,
tecnológicas, de relaciones y de recursos humanos en la organización,
terminando con propuestas, algunas más factibles que otras, para rebasar la
situación existente. Se crea el consenso entre el personal de diferentes
posiciones funcionales y jerárquicas en la empresa, de que un desempeño
superior requiere de compromisos factible y realísticos tanto por parte de la
empresa como del personal operario. Sin embargo en esta primera etapa los
espacios en que se dan las propuestas son bastante abiertos, dando lugar a que
se puedan presentar planteamientos puntuales y factibles de aplicar en el corto
plazo, pero también otros de largo plazo y a veces, muy poco factibles de
realizar.
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1.3.2.9.4.

Técnicas de Mejoramiento de la Producción basadas en la
mano de obra



Prestaciones
Muchas organizaciones encuentran que es necesario dar incentivos a la
administración y a las personas en supervisión igual que en el caso de los
trabajadores. Sin embargo, en muchos casos, además de los bonos
normales o de la participación de utilidades, las empresas logran algún
medio intangible de premiar y animar al empleado administrativo. Estos
beneficios por lo general se conocen como prestaciones.
Algunas formas de prestaciones incluyen las siguientes:





Seguro medico



Seguro por incapacidad



Gastos de relocalización



Subsidios para compra o renta de vivienda



Boletos aéreos gratis para familiares y empleados



Carro de la empresa, teléfono, periódicos y/o chofer



Subsidios para casarse



Viajes educacionales gratis al extranjero



Educación superior gratis o subsidiada

Promoción de empleados
Es tanto una forma financiera como no financiera de motivación para
reforzar la productividad humana. Involucra elevar la posición de un
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empleado y es una forma natural de reconocimiento de sus habilidades,
conocimientos, perfeccionamiento y esfuerzo en su trabajo actual.
En el nivel de los trabajadores, la promoción puede ser de operador de
maquina a pretador de máquinas o a capataz; en el nivel de empleado
de oficina, puede ser dependiente a asistente administrativo: en el nivel
administrativo, puede ser de gerente de producción a vicepresidente de
producción: y así sucesivamente.
En el estilo japonés de administración, el empleado es promovido
estrictamente según su antigüedad y se da por sentado que todos ellos
están motivados para un buen desempeño. Un ingeniero brillante de 25
años puede esperar para ser promovido no por sus habilidades y
conocimientos sino por los años que haya trabajado en la compañía. No
es necesario decir que en EU y otros países occidentales esto no ocurre,
no se ha establecido con exactitud si el solo termino cultural o algo más
lo que hace la administración japonesa funcione así. También se
necesita más investigación en esta área.


Enriquecimiento de Trabajo
Es una técnica de motivación no financiera que proporciona variedad
en las tareas asignadas, autonomía y discreción del empleado al realizar
sus tareas, retroalimentación en el desempeño, la satisfacción de
determinar una porción completa identificable del trabajo que se pueda
asociar con el producto o servicio final.
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Los factores que conducen a la satisfacción se llaman “motivadores” y
aquellos que llevan a la insatisfacción se conocen como factores de
“higiene”.

Los

motivadores

incluyen

logros,

reconocimiento,

naturaleza del trabajo, responsabilidad y crecimiento o avance. Los
factores de higiene incluyen políticas de la empresa y la administración,
supervisión, relaciones interpersonales, condiciones de trabajo, salario,
posición y seguridad.


Engrandecimiento del Trabajo
Involucra el engrandecimiento de las responsabilidades asociadas con
un trabajo. Los defensores del engrandecimiento del trabajo
argumentan que los trabajos cuando son muy especializados y
específicos, se vuelven tan rutinarios que llegan a ser monótonos y
aburridos, esto causa un alto ausentismo, alta rotación de personal y
baja moral con la consecuente baja productividad.



Rotación del Trabajo
Implica rotar a los trabajadores en distintos trabajos en periodos cortos.
A la larga, este método puede proporcionar un grupo de todos rotados
en una empresa ya que se da al trabajador la oportunidad de aprender y
realizar tarea y operaciones para las que no fueron contratados. La
rotación de trabajo alivia el aburrimiento al proporcionar flexibilidad
en la asignación de tareas. Todos los empleados en este grupo, deben
tener conocimiento detallado de las diferentes tareas en su plan de
trabajo, lo que significa que podrán compensar bien el ausentismo.
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Participación del Trabajador
Es un enfoque que trata de vencer la resistencia al cambio al hacer que
el trabajador intervenga en la planeación y la instalación del cambio. Es
el compromiso mental y emocional con una situación de grupo es el que
anima a una persona a contribuir para lograr las metas del grupo y
compartir la responsabilidad.



Enriquecimiento de habilidades
Es una técnica formalizada para aumentar las habilidades necesarias
para realizar un trabajo. La capacitación o entrenamiento pueden ser
necesarios para un empleado cuando sus actitud hacia el trabajo es
positiva pero sus habilidades son pocas (Peelle, 1981).
Existe un costo de capacitación siempre que debe implementarse el
enriquecimiento de habilidades. Además, esta técnica puede conducir
al mejoramiento de la productividad más a largo plazo que a corto.



Administración por Objetivos
Es una técnica de motivación que ha traído la atención del mundo
entero, la Administración por objetivos ayuda a motivar a todos los que
participan al hacer que jefes y subalternos identifiquen juntos la metas
comunes, las definan con cuidado y juntos den seguimiento al progreso
hacia el logro de los resultados (Odiorne, 1965)



Comunicación
Se refiere al flujo adecuado y oportuno de la información con un
mecanismo de retroalimentación. El propósito de una comunicación
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efectiva es lograr el entendimiento mutuo entre los empleados y la
administración. Y ayudar a establecer las condiciones sociales que
motivaran al empleado a mejorar la productividad.


Mejoramiento de las condiciones de trabajo
Es otra técnica de mejoramiento de la productividad basada en los
empleados que con frecuencia se destaca pero que rara vez se aplica en
forma continua esta técnica incluye:

-

Operaciones.

-

El diseño de mejores condiciones de trabajo.

-

La instalación y mantenimiento de mejora en las
condiciones de trabajo.



Capacitación
Busca mejorar la productividad humana incrementando los niveles de
habilidad de la fuerza de trabajo, busca cumplir con las demandas de
crecimiento y de cambio (Jucius, 1963).
La capacitación debe ser una característica continua.



Educación
Se refiere al nivel medio superior, a la universidad o al entrenamiento
técnico que adquiere un empleado. Se piensa que un trabajador que ha
adquirido educación buena y suficiente y que pueda aplicarla es más
capaza de llevar acabo un cambio positivo en la productividad.
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Percepción de funciones
Se refiere a la manera en que un individuo define su trabajo; el tipo de
esfuerzo que empleado piensa es esencial para la realización productiva
de su trabajo. Según Sutermeister (1969). Si los trabajadores ven una
alta o baja productividad como medio de lograr un mas de sus metas
personales en la situación de trabajo tenderán a ser altos o bajos
productores.



Calidad de la Supervisión
La supervisión se ocupa de crear y mantener el ambiente en que las
personas puedan lograr las metas en forma eficiente y adecuada
(Albanese, 1975).
Con el fin de mejorar la calidad de la supervisión, se debe de capacitar
a los supervisores en habilidades interpersonales, manejo de personal,
dinámica de grupos, y otras herramientas del comportamiento.



Reconocimiento
Es un proceso mediante el cual la administración muestra que reconoce
el desempeño sobresaliente de un empleado (en términos de una mejor
productividad, de ideas de cualquier acto como buen trabajador).


Penalización
Aunque parezca que penaliza no es una técnica de mejoramiento de la
productividad pues suena difícil de manejar con empleados adultos,
puede usarse con buenos resultados para eliminar o suprimir ciertos
tipos de comportamiento o para no reforzarlos.
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Círculos de calidad
Los círculos de calidad son grupos de empleados que cooperan
voluntariamente para resolver problemas relacionados con la
producción, la calidad, el ambiente de trabajo, el mantenimiento, la
programación o cualquier cosa que afecte estas áreas.



Equipos de productividad y calidad
Son pequeños grupos de personas (que realizan tareas similares) que se
reúnen con regularidad para seleccionar, investigar y resolver
problemas relacionados con el lugar de trabajo, los productos y los
servicios.



Cero Defectuosos
Los programas cero defectuosos intentan mejorar la calidad, cambiando
la actitud de los trabajadores. El lema “hazlo bien la primera vez”
subraya el desempeño por errores. Se basa en que los trabajadores
identifiquen las situaciones con posibilidad de error, bajo la suposición
de que las persona, mejor preparadas para eliminar los errores son
aquellas que los crean.



Administración del tiempo
Es una técnica poderosa, en particular para los trabajadores en la planta,
los supervisores,

y el personal administrativo,

involucra la

minimización de los elementos de ocio en el trabajo administrativo.
Algunos son:

-

Interrupción de visitantes que pasan por ahí sin cita.

45



-

Demoras y falta de decisión

-

Falta de habilidad para delegar trabajo

-

Tomar más trabajo del que se puede realizar

-

Falta de responsabilidad y autoridad para hacer ciertos trabajos

Administración del Tiempo flexible
Es un sistema personal de horarios que se da al empleado cierta libertad
y responsabilidad al determinar sus horas de trabajo, existen varios
sistemas de tiempo flexible pero todos contienen dos elementos básicos:

-

Tiempo conjunto: las horas que todos los empleados deben estar
en el trabajo;

-

Tiempo flexible: las horas en que los empleados varían sus horas
de llegada y salidas.



Administración del Semana de Trabajo Comprimida
Indica trabajar las mismas 40 horas a la semana pero por menos días.
Por ejemplo, es común el trabajo 10 horas diarias durante 4 días.



Armonización
Busca la armonía en la operación de una organización, no debe ser una
sola filosofía; puede ser una herramienta práctica para la productividad
total, implica la integración de los intereses de los accionistas, el
consejo directivo de la administración a todos los niveles y a todos los
empleados tanto dentro como fuera de la organización.
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1.3.3. Productividad en el Sector Industrial Pesquero del Perú

1.3.3.1. Evolución del Sector Pesquero del Perú
La historia de la industria pesquera peruana se remonta a los primeros años
de la segunda guerra mundial, cuando se empezó a pescar en grandes
cantidades ante la demanda externa por hígado de pescado (una rica fuente en
vitaminas A y D), lo cual permitía también producir conservas. Algunos
productores peruanos empezaron a aprovechar los desechos de estas
actividades para producir harina de pescado. Paralelamente, el agresivo
crecimiento de la industria avícola y porcina en Europa y Estados Unidos
generó una gran demanda por este producto como suplemento para la
alimentación de estos animales, dando inicio al desarrollo de una industria
nacional.

Una segunda etapa del desarrollo de la industria pesquera se da entre 1957 y
1959, con el incremento en los precios. La producción crece de 64,5 mil
toneladas métricas (MTM) a 332,4, y la exportación pasa de 61,6 MTM a
277,6. Esto origina un aumento de inversión en capacidad pesquera y
transformadora y da inicio a una característica estructural de esta industria:
su sobredimensionamiento y la tendencia a la sobreexplotación del recurso.
Chimbote y los distritos circundantes — Coishco y Samanco— crecen
vertiginosamente en la década de los sesenta, consolidándose como el centro
de la industria pesquera nacional, debido a que su mar es rico en las especies
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marinas que sirven de base a estas industrias. Por esta razón, este puerto
experimentó un acelerado crecimiento desde mediados de los sesenta.

Sin embargo, otros puertos, como Paita (Piura) en el norte, Pisco (Ica) en el
sur centro, e Ilo (Moquegua) en el sur, también empiezan a concentrar
importantes niveles de captura y se vuelven importantes centros pesqueros.

La actividad pesquera comprende las actividades de extracción (actividad
primaria)

y

transformación

(actividad

secundaria)

de

recursos

hidrobiológicos como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto para
el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e industrial
(principalmente a través de la harina y aceite de pescado). Representa el 2,5%
del PBI y da empleo a cerca de 90 mil trabajadores. Por volúmenes de
extracción, la anchoveta destaca como la especie de mayor captura, con un
volumen anual de 6 millones de toneladas métricas brutas (TMB), destinada
en un 95% a la industria de harina y aceite de pescado. Las otras dos especies
de mayor captura son: la pota (también llamada calamar gigante) con 400 mil
TM anuales y que se destina tanto al mercado externo como al local; y el jurel,
con 250 mil TM anuales, principalmente para consumo humano. La harina de
pescado (generada a partir de la anchoveta) es la principal actividad del sector,
y destaca a nivel internacional con una participación de 35% en las
exportaciones mundiales (Chile se ubica en el segundo lugar con 15%). Los
principales demandantes de este producto, utilizado como alimento para
animales, son China y Japón, que representan 28% y 12% de las
importaciones mundiales, respectivamente. La elaboración de harina y aceite
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de pescado se realiza en cerca de 150 plantas de producción, ubicadas a lo
largo del litoral peruano, desde Piura hasta Moquegua. Cabe señalar que, por
cada tonelada de material procesado, se obtienen cerca de 230 Kg. de harina
de pescado, y 110 litros de aceite de pescado. Geográficamente, el 50% de la
extracción y producción harinera se concentra en la región norte (entre Piura
y Ancash), principalmente en Chimbote (16%) y Chicama (13%). De otro
lado, un 35% se produce en la región centro (Lima e Ica) y el 15% en la región
sur (Arequipa y Moquegua). Además de la industria de harina y aceite de
pescado, que representa 75% de las exportaciones pesqueras, destacan las de
congelados (filetes de pescado, pota, langostinos, conchas, calamares) y
enlatados (principalmente pescado en conservas).

Como resultado del proceso de fusiones y adquisiciones registrado en los
últimos dos años, actualmente existen 7 grandes grupos pesqueros:
Tecnológica de Alimentos (TASA), Copeinca, Hayduk, Austral, Diamante,
Exalmar y la empresa pesquera CFG Investment S.A.C. En su conjunto, estas
empresas representan el 55% de las exportaciones pesqueras y 70% de las de
harina de pescado.

La pesca es una actividad extractiva, ubicándose por lo tanto en el sector
primario de la economía. Esta actividad se practica en los mares, ríos, lagos
y que gracias a la variedad geográfica que tiene el Perú, nos presenta como
un país rico en recursos hidrobiológicos. La exploración pesquera data desde
nuestros antepasados reforzando aun más nuestra tradición pesquera. El
sector pesquero se rige bajo la Ley General de Pesca – D.L. Nº 25977,
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reglamentada mediante el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE. La finalidad de
dichas normas es la de lograr un desarrollo sostenido del sector. Además se
plantea la optimización de los recursos hidrobiológicos mediante una
explotación racional y que cuide el medio ambiente. El sector está a cargo del
Ministerio de la Producción, quien es el ente que regula la actividad pesquera
en nuestro país. Una de sus funciones básicas es el establecimiento de las
vedas biológicas de la anchoveta – insumo básico para la elaboración de
harina de pescado. Las vedas son restricciones periódicas de extracción de
recursos marinos, que en el caso peruano, se otorgan bajo un régimen
provisional y con permisos periódicos; por ejemplo para el 2008, bajo este
régimen, solo se tuvo un total de 48 días de pesca. Uno de los cambios más
importantes en el sector pesquero, es la dación del D. Leg. 1084 – Ley sobre
Límites Máximos de Captura por Embarcación. El objetivo es el mejorar
significativamente el sector pesquero mediante la modernización de sus
operaciones.
ESTRUCTURA DEL MERCADO Y GRADO DE CONCENTRACION
NDUSTRIAL

EMPRESA PESQUERAS
MAS GRANDES
DE CHIMBOTE
CGF Investment
Pesquera Diamante
Austral Group
Corporación Pesquera Inca
Tecnología de alimentos
Pesquera Exalmar
Pesquera Hayduck
Pesquera Cantabria

N° DE
EMBARCACIONES
40
46
41
66
86
36
33
12

Fuente: Ministerio de la Producción, Vice ministerio de Pesquería
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1.3.3.2. Evolución de la Legislación Pesquera Peruana
Arias Schreiber (2010) y De la Puente et al. (2011) hacen un recuento de
los principales hitos en la legislación pesquera de la anchoveta peruana, a
comienzos de los años 70 cuando la legislación pesquera peruana vigente a
comienzos de esa década se encontraba desarticulada y dispersa, lo cual no
permitió que los organismos de administración y fomento lograran formular
una política pesquera coherente. Las recomendaciones científicas en cuanto a
disminuir la presión sobre la biomasa fueron desacreditadas por grupos
empresariales pesqueros que cargaban con pasivos financieros importantes y
tenían, además, la fundada sospecha de que podrían ser estatizados por el
gobierno militar de entonces. En este contexto, se exacerbaron los problemas
de sobredimensionamiento y sobre explotación.

Majluf (2009), En el año 1971 se aprobó la Ley General de Pesquería Decreto
Ley 18810, que definió los alcances de la actividad pesquera y estableció las
condiciones fundamentales para su ejercicio. Sin embargo, debido al
crecimiento excesivo de la flota y del esfuerzo pesquero (a finales de los
sesenta se llegó a extraer más de 14 millones de TM anuales), la biomasa de
anchoveta se vio mermada de manera significativa.

Gutiérrez (2012). En el año 1972 y 1973 explica que la industria pesquera se
encontraba en una situación difícil, debido a la excesiva pesca de la
anchoveta, y por el fenómeno de El Niño que se presentó durante 1972 y
comienzos de 1973. Esto generó que varias empresas quiebren y salgan del
mercado, por lo que se preveía que tanto la anchoveta como la industria iban
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a colapsar. Ante las consecuencias económicas y sociales que esto generaría
en el país, el gobierno del General Velasco, de corte socialista y nacionalista,
decidió poner bajo dirección del Estado la extracción, transformación y
comercialización de los productos hidrobiológicos, supuestamente con el fin
de salvar al sector pesquero. Así, a las dos empresas estatales que se habían
creado en el sector en 1971 para la comercialización de la harina y aceite de
pescado y para la comercialización interna de productos congelados

En 1973: Se creó PESCA PERU, que tomó posesión de 105 fábricas
(pertenecientes a 88 empresas) y toda la flota operativa.

En los años 1973-1984: Esta fase se caracterizó por desfavorables
condiciones oceanográficas -aguas cálidas- y, en consecuencia, menores
capturas de anchoveta. Además, la población de anchoveta disminuyó debido
a una reducción en el suministro de nutrientes, un hábitat costero estrecho,
aumento en la depredación, y una disminución en macro-zooplancton. En este
contexto, la población de sardina se vio favorecida y su crecimiento estuvo
ligado a un hábitat más oxigenado y concentraciones más altas de
zooplancton pequeño (Bertrand et al, 2011).

En 1990: Se volvieron a presentar condiciones ambientales oceanográficas
favorables para la anchoveta. El evidente proceso de recuperación de esta
especie, luego de casi dos décadas en las que la biomasa de esta especie fue
muy limitada, junto al hecho que la biomasa de sardina comenzó a disminuir,
alentó la nueva reconversión de la industria hacia la harina. Este proceso, que
vino acompañado por la privatización de PESCA PERU condujo a la
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recapitalización del sector, caracterizado por grandes inversiones, tanto en
flota como en la capacidad de procesamiento en tierra (Paredes & Gutiérrez,
2008). Dada que la flota existente todavía se encontraba sobredimensionada,
se estableció mediante Resolución Ministerial 329-91-PE, el requisito de
sustituir igual capacidad de bodega para obtener la “autorización de
incremento de flota” (permiso para construir embarcaciones) y el permiso de
pesca.

En 1992: Se promulgó una nueva Ley General de Pesca (Decreto Ley 25977),
que señalaba que el manejo de la pesquería de anchoveta se realizaría
mediante una cuota total de captura que buscaba impedir la sobre explotación
de la anchoveta. Asimismo, dicha norma prohibía la expansión de la flota y
la construcción de nuevas plantas de procesamiento. En la práctica, la norma
no se cumplió, y el número de embarcaciones pesqueras y plantas de
procesamiento se multiplicó, facilitándose así la carrera por el pescado
(“carrera olímpica”) y la generación de una serie de ineficiencias en un sector
cada vez más sobredimensionado.

En 1994: Se reglamentó el Decreto Ley 25977 a través del Decreto Supremo
001-94-PE, donde se clasificó los recursos hidrobiológicos como:
inexplotados, sub explotados, plenamente explotados y sobre explotados.

En los años de 1997-1998: La pesquería de anchoveta se vio fuertemente
amenazada por un severo fenómeno de El Niño, cuyos daños se estimaron en
6.2% del PBI. En este contexto se redujo la cuota total de captura de
anchoveta, cuya abundancia había disminuido dramáticamente.
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En 1998: Se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 26920, mediante el cual se
buscó formalizar la situación técnica administrativa de las embarcaciones de
madera con una capacidad de bodega entre 32 m3 y 110 m3, incorporándolas
oficialmente en la flota pesquera nacional. Asimismo, se las excluyó del
requisito de autorización de incremento de flota.

En el 2001: Se publicó el Decreto Supremo 012-2001-PE, que aprobó el
nuevo Reglamento de la Ley General de Pesca, en el que se incluyeron
medidas para la reducción progresiva del esfuerzo pesquero y restricción del
acceso a la pesquería de recursos plenamente explotados, como la anchoveta.

En el 2002: No se logró eliminar el incentivo perverso para la sobre
explotación, por el contrario, se continuaron expidiendo normas, como el DS
N° 003-2000-PE, el DS N° 004-2002-PRODUCE y el DS N° 005-2002PRODUCE, cuyo fin era ampliar los plazos para que las embarcaciones de
madera (de 32 m3 a 110 m3) pudieran solicitar permisos de pesca, lo que
originó un incremento de la cantidad de embarcaciones de madera con
capacidad de bodega autorizada para la pesca de anchoveta (conocidas con el
nombre de “vikingas”).
En el 2003: Se creó el “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y
Desembarque en el Ámbito Marítimo”, mediante el cual se buscó combatir la
pesca ilegal (embarcaciones sin permiso de pesca, captura de recursos no
autorizados, descargas de un volumen mayor al autorizado y neutralizar todo
un conjunto de recursos ilegales tales como la clonación de matrículas), así
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como controlar el correcto funcionamiento de los equipos e instrumentos
electrónicos de pesaje.

En el 2008: Se publicó el Decreto Legislativo 1084, a través del cual se
estableció el nuevo sistema de Límites Máximos de Captura por Embarcación
(LMCE), un régimen de cuotas individuales de captura para la extracción de
anchoveta con fines de consumo humano indirecto.

En el 2009: Se establecieron las disposiciones reglamentarias para la
aplicación del Decreto Legislativo 1084 en la zona sur del país (el Dec. Leg.
1084 inicialmente se dirigió a la zona centro-norte).

En el 2010: Se aprobó el Reglamento de Ordenamiento Pesquero del Recurso
Anchoveta y Anchoveta Blanca para Consumo Humano Directo, con el fin
de establecer las normas para una explotación racional, sostenible y
sanitariamente segura del recurso anchoveta.

1.3.3.3. Productividad en el Sector Pesquero de Chimbote
El desarrollo de la industria conservera impulsó el desarrollo de distintos
puertos a lo largo del litoral peruano. Chimbote, ubicado en la costa norcentral, se destacó por su gran riqueza ictiológica y se fue consolidando como
un importante puerto pesquero. A esto se unió que contaba con una fuente de
energía barata y suficiente: la Central Hidroeléctrica del Cañón del Pato.
Debido a esta central, también se había instalado a mediados de las cincuenta
una plantas siderúrgicas que procesaba el mineral de hierro proveniente de la
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mina Marcona, ubicada en el sur del país. Esta planta construyó el puerto para
poder comercializar sus productos.

Estos factores favorecieron un acelerado crecimiento de Chimbote como
resultado de una fuerte inmigración. De una caleta de pescadores que contaba
con solo 4 342 habitantes en 1940, la población creció a 30 000 en 1956 y a
265 100 en 1993. Esta afluencia hizo que la ciudad creciera
desordenadamente. Estudios hechos en los sesenta (Matos Mar, 1963; Solís,
1963), refieren que más del 60% de los pobladores de Chimbote había
migrado de otras zonas y que la gran mayoría de ellos —alrededor del 80%—
se estableció en barrios marginales.

En general, la actividad pesquera en Chimbote se ha desarrollado en función
de la riqueza natural de su mar y, por lo tanto, es vulnerable a las variaciones
climáticas que acompañan al fenómeno de El Niño. La ausencia de una acción
conjunta de los agentes que lo conforman ha impedido que se generen
mecanismos para evitar esta vulnerabilidad, como no sea la explotación de
otros recursos que abundan durante la época de calentamiento del mar, así
mismo nuestras costas ancashina ha destacado hace más de tres décadas por
ser una de las principales fuentes de recursos hidrobiológicos.

1.3.3.4. Análisis de producción de las empresas en estudio:
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio de la
productividad de las empresas industriales pesqueras de Chimbote en el
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periodo 2013 según reporte estadístico del Ministerio de Producción y del
Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En Ancash, existen 91 plantas de procesamiento de las cuales el 24% se
dedica a la Producción de harina de pescado y 27.2% a la producción de aceite
crudo de pescado y conservas. (Gráfico 1 y 2)
Gráfico N °01

Fuente: Empresas Pesqueras.

Gráfico N °02

Fuente: Empresas Pesqueras.
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1.4. Justificación del problema
Muchas empresas tienen como objetivo ser exitosas y competitivas y son las
personas las encargadas de llevar a la organización al éxito y a las metas
deseadas, es importante darle el primer lugar al capital humano, elegir
estrategias que le permitan sentirse satisfechos, valorados y reconocidos por
el trabajo que realizan. La motivación laboral de manera adecuada es un
resultado positivo en la productividad.

Al tener en cuenta que la productividad es una relación entre eficiencia y
eficacia en la ejecución del trabajo individual y organizacional, es necesario
que los gerentes brinden un seguimiento adecuado, y buscar las mejoras en
el nivel de satisfacción del personal y la identificación con la empresa ya que
en muchas oportunidades las organizaciones descuidan los factores internos
y externos que mantienen satisfecho al personal y como consecuencia
tienen

situaciones

difíciles

para

la

organización,

tales

se

como,

irresponsabilidad, falta de compromiso, rotación de personal, ausentismo,
entre otros.

La ausencia de una política de motivación en las empresas genera una serie
de conflictos en el aspecto comunicacional, de identificación institucional y
bajos niveles de productividad, eficiencia y desempeño laboral en las tareas
asignadas.

Nuestro país necesita estructuras más sólidas con el objeto de generar
empleos formales permanentes que permitan a los trabajadores tener una
mejor calidad de vida, ya al mismo tiempo disminuir las prestaciones de
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servicios por servís, sobretodo el desempleo, de esta manera se estaría
contribuyendo con un mejor nivel en el desarrollo económico de nuestro País

Definitivamente la productividad no sólo es una ventaja para las empresas
para generar utilidades, sino también para el mismo trabajador porque
permitirá mejorar las condiciones laborales y, a la vez podría generar nuevos
empleos.

En cuanto al alcance:


Desde luego considero que es un tema muy importante, tanto para los
trabajadores peruanos como para la sociedad entera, en un país donde la
desigualdad sigue siendo una de las grandes deficiencias.



En este sentido, es claro que no es de interés del autor ahondar en otros
temas diferentes a la motivación laboral y la productividad.



El estudio se realizó con los obreros de planta de 3 empresas industriales
pesqueras de la ciudad de Chimbote, para la obtención de la información
de la motivación laboral y su influencia en la productividad.

En cuanto a los fundamentos.


Con respecto a los fundamentos en los cuales se edifica este proyecto,
es relevante indicar que se utiliza la Teoría Crítica, como nuevo
paradigma de análisis, del cual se espera se desprenda una nueva visión
o concepción de motivación.
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De la misma manera, como Teoría Crítica, se entenderá el aporte
realizado dentro del trabajo de Maslow, principal exponente de esta
teoría, considerando sólo los factores higiénicos o extrínsecos.



La decisión de utilizar la Teoría Crítica reside en el interés particular del
autor de considerar a la distribución de las utilidades como un factor
dentro de la motivación laboral después del diagnóstico realizado en situ
de la empresa, el mismo que permitirá aumentar la productividad ya que
este se determina de acuerdo a la utilidad anual que arroje la empresa.

1.5. Planteamiento del problema
¿En qué medida la gestión de motivación laboral en las empresas
industriales del sector pesquero influye en la mejora de productividad en
el distrito de Chimbote, 2013?

1.6. Objetivos

1.6.1. Objetivo General
Determinar en qué medida la gestión de motivación laboral que aplican las
empresas industriales del sector pesquero influyen en mejorar su
productividad en el distrito de Chimbote, 2013.

1.6.2. Objetivos Específicos
1.

Determinar los factores de la gestión de motivación laboral que utilizan
las empresas industriales del sector pesquero en el distrito de Chimbote.
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2.

Medir la productividad de las empresas industriales pesqueras en el
distrito de Chimbote, 2013.

3.

Determinar la influencia de la gestión de motivación laboral en la
mejora de la productividad de las empresas industriales pesqueras en el
distrito de Chimbote, 2013.

4.

Proponer estrategias de gestión en motivación laboral que influyan
significativamente en la productividad de las empresas industriales del
sector pesquero en el distrito de Chimbote, 2013.

1.7.

Formulación de la hipótesis

La gestión de motivación laboral influye significativamente en la mejora
de la productividad de las empresas industriales – rubro pesqueras del
distrito de Chimbote, 2013.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Población
La población estuvo conformada por 52 empresas industriales de la ciudad
de Chimbote (Anexo N °06):

N = 52 Empresas industriales

2.2. Muestra
En la selección de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico, la misma
que se consideró a 3 empresas industriales del sector pesquero de Chimbote,
entre ellas las que tienen una antigüedad mayor de 40 de años, con la finalidad
de medir la satisfacción de los trabajadores en tres aspectos relacionadas con
el compromiso del trabajador hacia su empresa, motivación, situación del
entorno donde desarrollan su trabajo y la formación e información que le aporta
la empresa a los trabajadores:

n = 3 empresas industriales del sector pesquero

2.3. Tipo de estudio
El presente estudio se define como una investigación no experimental, ya
que se realizo sin manipular deliberadamente las variables. Así mismo se
observa la relación que guardan los factores de la motivación laboral y la
productividad. Se considera transversal ya que se recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único y con el propósito de describir las variables y
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analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es descriptiva
ya que tiene por objeto indagar las incidencias en las variables y
proporcionar una visión de la relación que guardan los factores de la
motivación laboral y la productividad, sin manipular deliberadamente
ninguna variable de estudio, pues no se sometió a los empleados a ninguna
situación específica y mucho menos se influyó en su comportamiento para
obtener los resultados.

El enfoque del estudio es cuantitativo ya que se recolectan y se analizan
datos para contestar las preguntas de investigación y probar la hipótesis
establecida previamente.

El estudio por la fuente de información es viva ya que se encuesto a 60
trabajadores de las 3 empresas industriales pesqueras de Chimbote, así
mismo el estudio se efectuó en la época actual ya que se pretende conocer
la relación que guardan los factores de la motivación laboral y la
productividad hoy en día en las empresas industriales pesqueras.

2.4. Diseño de Investigación
Para probar la hipótesis, se aplicó el diseño descriptivo simple, de tipo no
experimental, ya que seleccionada la muestra sobre la realidad
problemática de investigar se realizó las averiguaciones necesarias.

Este tipo de investigación hace uso de todos los pasos científicos para la
obtención de datos, desde el ordenamiento, tabulación, interpretación y
evaluación de los mismos.
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2.5. Variables y operativización de variables
VARIABLE 1:

A. Identificación: Gestión de la Motivación Laboral

B. Definición Conceptual

Es un elemento fundamental para el éxito empresarial ya que de ella
depende en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa, Así
mismo la gente produce más, con mejor ánimo y logra la multiplicidad de
los resultados.

C. Definición Operacional:

Indicadores: La utilización de encuestas según la escala de Likert (anexo
02), así mismo se miden las preguntas planteadas.

VARIABLE 2:

A. Identificación: Productividad

B. Definición Conceptual

Existen diferentes definiciones, pero que lo consideramos como un
indicador que refleja que tan bien se están usando los recursos de una
economía en la producción de bienes y servicios, es decir una relación entre
recursos utilizados y productos obtenidos , denotando eficiencia con el
recurso humano, capital, conocimientos, etc.
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Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos entre la relación de
motivación y productividad. La pregunta habitual es si los trabajadores
motivados son más productivos. (Robbins, 1998).

Se entiende que la productividad como la medida de qué tan bien funciona
el sistema de operaciones o procedimientos de la organización. Es un
indicador de la eficiencia y competitividad de la organización o de parte de
ella (Stoner, 1994). En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de
análisis que abarcaron docenas de estudios realizados para establecer la
relación entre motivación y productividad. Estos análisis no encontraron
una relación consistente. Sin embargo, en la década de 1990, aunque los
estudios distan mucho de ser claros, sí se pueden obtener algunos datos de
la evidencia existente.

Las primeras teorías de la relación entre la motivación y el rendimiento
quedan resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador
contento es un trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los
administradores de las décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban
equipos de boliche y uniones de crédito, organizaban días de campo,
proporcionaban asesoría a los empleados y capacitaban a los supervisores
para que desarrollaran su sensibilidad a los intereses de sus subordinados)
pretendían que los trabajadores estuvieran contentos.

C. Definición Operacional
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Indicadores: Medir la Productividad mediante entrevistas dirigida a los
gerentes de cada empresa con el objetivo de evaluar al personal que tienen
a su cargo y así obtener una información referente a la productividad.

2.6. Instrumentos de Recolección de datos
Para la ejecución de nuestra investigación hemos considerado:

2.6.1. Técnicas


Encuestas



Entrevista



Observación directa



Internet

2.6.2. Instrumentos


Cuestionario (escala de Likert – ver anexo 02)



Personal (60 trabajadores)



Fichas de resumen



Personal – director con medios electrónicos.

La principal técnica a utilizar en la investigación Científica es la encuesta,
la cual está diseñada en dos partes, con el fin de determinar el nivel de
satisfacción laboral de los colaboradores en el área administrativa y
obrera. Asimismo, en la Primera parte de la boleta de encuesta
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referente a la Motivación Laboral la misma que

se presentan

25

afirmaciones en escala tipo Likert, que se utilizara para con las categorías
siguientes: Muy insatisfecho, insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho,
Por último, en la segunda parte también contiene 11 preguntas de la
productividad dirigida a los gerentes de las empresas (tipo Likert),
con el fin de conocer la productividad de la empresa y poder enriquecer
la información.

2.6.3. Análisis de datos
Se utilizó un indicador para medir las preguntas planteadas en el cuestionario
(ver anexo 02 y 03).

Por lo cual, se obtendrán porcentajes representativos de cada factor
evaluado, para el índice de satisfacción se sumarán las respuestas favorables
de la boleta de encuesta satisfecha y muy satisfecha, y para el factor de
insatisfacción se sumarán las respuestas muy insatisfechas, insatisfechas,
dependiendo del sentido de la afirmación, a través de las siguientes fórmulas:
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Con base en las fórmulas anteriores, es fundamental presentar los resultados
de la investigación a través de cuadros y gráficas para su mejor interpretación.

2.7. Procedimiento y análisis estadístico de datos
Para desarrollar el estudio de gestión de motivación y los efectos en la
productividad se efectuó una serie de acciones, los cuales se describe a
continuación:

a) Primero, se realizó una investigación mediante en

la Oficina de la

Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
Chimbote, sobre el número de empresas industriales pesqueras en la ciudad
de Chimbote.

b) Procedió a elegir tres empresas pesqueras industriales, teniendo
principalmente el criterio de factibilidad, colaboración y facilidades del
caso.
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c) Se realizó una investigación a través de encuestas al personal, para conocer
e identificar la problemática, objeto de estudio, lo que permitió determinar
los principales problemas que afectan a la misma.

d) Plantear el problema

e) Revisión detallada de la normativa legal vigente para implementar el marco
teórico legal.

f) Redactar el marco Teórico.

g) Ya finalizado el Marco Teórico, se inicia lo concerniente al diseño del
instrumento a aplicar.

h) Jornada de observación directa en la empresa.

i) Realización del estudio exploratorio.

j) Aplicación del instrumento encuesta.

k) Análisis de los resultados.

l) Elaboración de una propuesta como alternativa.

m) Elaboración del Informe Final.

III.

RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo del trabajo
de campo en el que se utilizó encuestas dirigidas a los trabajadores entre las
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edades de 25 a 50 años de las 3 empresas industriales del sector pesquero, que
permitió medir la satisfacción de los trabajadores basada en tres aspectos:
Motivación y reconocimiento, Área y Ambiente de trabajo, Formación e
información, así mismo se realizo entrevistas a los gerentes referente a la
productividad de su empresa.

CUADRO N° 2
FACTORES CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO DE LA MOTIVACIÓN
LABORAL
FACTOR

INDICADOR
Organización del trabajo
Relación de jefe y subordinado
Trabajo en equipo
Incentivos económicos

MOTIVACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
ÁREA Y
AMBIENTE DE TRABAJO
FORMACION E
INFORMACION

N° DE PREGUNTA
1 al 5
6 al 9
10 al 12
13 al 16

Condiciones de trabajo

17 al 22

Desarrollo profesional

23 al 25

Fuente: Elaboración propia 2014

CUADRO N° 03
MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
INDICADOR

ITEM

TABLA
N°

COMENTARIOS

¿Se identifica con la misión
El personal encuestado en un 100% manifestaron
01
y la visión de la institución?
están muy satisfecho con la misión y la visión.
¿Ud. mantiene una actitud
El 17% mantienen una actitud positiva y se
positiva ante los cambios
02
encuentran muy satisfechos, el 50% satisfechos y
que se generan en la
el 33% insatisfechos los cambios continuos.
institución?
ORGANIZACIÓN ¿.Conoce los objetivos de su
El personal encuestado se encuentra muy
DEL TRABAJO
puesto de trabajo y los aplica
03
satisfechos al 100% manifestaron que si conoce
en sus funciones?
los objetivos y los aplica en sus funciones.
¿Se siente orgulloso del
El 100% de los encuestados manifestaron que
04
trabajo que realiza?
encuentran satisfechos por el trabajo que realizan.
¿Aunque no se le solicite,
El 100% manifestó que se encuentran satisfechos
brinda más tiempo del
05
de poder quedarse más tiempo de lo requerido
requerido?
cuando sea necesario.
RELACION DE
¿Cómo considera la relación
El 57% de los encuestados se encuentran
JEFE Y
entre Usted y su Jefe
06
satisfechos con la relación que llevan con sus
SUBORDINADO inmediato?
jefes, mientras el 43% se encuentra insatisfecho.
Fuentes: Tablas N° 01, 02, 03, 04, 05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16 (anexo 01).
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TRABAJO EN
EQUIPO

¿Su jefe o supervisor le trata
bien, con amabilidad?

07

¿Su jefe o supervisor
escuchan las opiniones o
sugerencias de los
empleados?

08

¿Considera adecuado el
nivel de exigencia por parte
de su jefe?

09

¿Le ayudaron y apoyaron los
primeros días cuando Usted
entro en la empresa?
¿Trabaja Usted en equipo
con sus compañeros?
¿Las relaciones
interpersonales son
cordiales y abiertas entre los
miembros de su equipo de
trabajo?
¿Considera que su trabajo
está bien remunerado?

INCENTIVOS
ECONÓMICOS

¿Cree que su sueldo y el de
sus compañeros están en
relación con la situación y
marcha económica de la
empresa?
¿Su salario está de acuerdo a
la productividad de la
empresa?
¿Considera que un aumento
de sueldo o prestación
económica aumentaría la
productividad de la
empresa?

10
11

El 83% de los encuestados se encuentran
satisfechos por el trato que reciben de sus jefes,
sin embargo el 17% se encuentran insatisfechos.
El 53% de los encuestados se encuentran
satisfechos con sus jefes ya que existe una
comunicación fluida, mientras que el 48% se
encuentran insatisfechos porque consideran que
son personas egocéntricas.
El 38% de los encuestados se encuentran
satisfechos con el niel de exigencia de sus jefes,
mientras que el 62% considera que se les exige
más de las funciones por las que fueron
contratados.
El 100% de los encuestados se encuentran
satisfechos por el apoyo que tuvieron cuando
ingresaron a trabajar en la organización.
El 100% de los encuestados se encuentran
satisfechos con el trabajo en equipo de su área,

12

El 100% de los encuestados se encuentran
satisfechos por las relaciones interpersonales con
su equipo de trabajo.

13

El 23% de los encuestados se encuentran
satisfechos y el 77% se encuentran insatisfechos
debido a que el sueldo que reciben es inferior al
sueldo del sector.

14

El 23% de los encuestados se encuentran
satisfechos y el 77% se encuentran insatisfechos
debido a cuando aumenta la producción el sueldo
es el mismo.

15

El 23% de los encuestados se encuentran
satisfechos y el 77% se encuentran insatisfechos
debido a que el sueldo no esta en relación a la
productividad.

16

El 100% de los encuestados consideran que si se
sentirían muy satisfechos si la empresa decide
aumentar el sueldo o dar una prestación
económica como parte de una motivación laboral.
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CUADRO N° 04
AREA Y AMBIENTE DE TRABAJO
INDICADOR

CONDICIONES
DE TRABAJO

TABLA
N°

ITEM
¿Conoce los riesgos y las medidas
de prevención relacionados con su
puesto de trabajo?

17

¿El trabajo en su área o línea está
bien organizado?

18

¿Las condiciones de trabajo de su
línea son seguras?

19

¿Mantiene su lugar de trabajo
limpio y libre de obstáculos?

20

¿Están claros y conoce los
protocolos en caso de emergencia?

21

¿La empresa le facilita los Equipos
de Protección Individual necesarios
22
para su trabajo?
Fuentes: Tablas N° 17, 18, 19, 20, 21, 22 (anexo 01)

COMENTARIOS
El 100% de los encuestados se encuentran
satisfechos debido a que la empresa les brinda
capacitación sobre medidas de seguridad.
El 100% de los encuestados se encuentran
satisfechos ya que existe una buena
organización que promueven los equipos y
herramientas necesarias para la realización de
las actividades.
El 100% de los encuestados se encuentran
satisfechos, ya que mencionan que existe un
grupo de personas que de manera semanal dan
mantenimiento a las máquinas de producción, es
así que se logran las metas de producción
establecidas.
El 100% de los encuestados se encuentran muy
satisfechos en el desenvolvimiento de sus
funciones el mismo que una de sus funciones es
mantener limpio y cuidar su área de trabajo.
El 100% de los encuestados se encuentran muy
satisfechos con la capacitación que realiza la
empresa en relación a las medidas de seguridad
y los protocolos de la empresa.
El 100% de los encuestados se encuentran muy
satisfechos por los equipos individuales de
protección que reciben.

CUADRO N° 05
FORMACION E INFORMACION
Fuentes: Tablas N° 23, 24, 25 (anexo 01) Factores higiénicos o extrínsecos
TABLA
INDICADOR
ITEM
COMENTARIOS
N°
El 28% de los encuestados se encuentran
satisfechos, mientras que el 72% de los
¿La empresa le proporciona
trabajadores consideran que desde que
oportunidades para su
23
ingresaron no se les brinda las oportunidades
desarrollo profesional?
para poder estudiar o para ascender por el
tiempo de servicio.
¿Considera que necesitas
El 100% de los trabajadores se encuentran
DESARROLLO capacitación, la misma que es
muy satisfechos con al empresa, porque
24
PROFESIONAL importante para el desarrollo
consideran desde que ingresaron se les
de tus funciones?
capacito en sus funciones.
El 100% de los trabajadores se encuentran
¿Ha recibido la formación
muy satisfechos con la empresa, porque
básica sobre Prev. Riesgos
mencionan que cada 3 meses hay capacitación
Laborales previo a la
25
sobre prevención de riesgos laborales, al
incorporación al puesto de
margen de que también se les menciona esas
trabajo?
medidas cuando el personal ingresa.
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CUADRO N° 06
ENTREVISTA A LOS GERENTE REFERENTE A LA PRODUCTIVIDAD DE
SU EMPRESA

INDICADOR

PRODUCCION

TABLA
N°

COMENTARIOS

¿Usted considera que con la
motivación de sus empleados
genera un efecto positivo en la
productividad?

01

Se puede observar que la mayoría de los gerentes
o representantes, consideran que la motivación de
sus empleados sí generan un efecto positivo en la
productividad, lo que porcentualmente representa
un 77.78%.

¿Usted considera que necesita
motivar más a sus empleados
para incrementar la
productividad?

02

Consideran que si necesitan motivar mas a sus
empleados para incrementar la productividad, lo
que en porcentaje representa un 80.56%.

03

Se puede observar que la mayoría de los gerentes
o representantes utilizan básicamente dos
estrategias de motivación: incentivos económicos
con un 26.08% y relaciones interpersonales con
un 25%.

04

Consideran que su personal se encuentra
identificado con la misión, visión y objetivos de
la empresa, lo que porcentualmente representa un
72.22%.

PREGUNTA

¿Cuáles son las estrategias de
motivación que usted
implementa en la imprenta para
motivar a su personal?
¿Considera usted que su
personal se encuentra
identificado con la misión,
visión y objetivos de la
empresa?

EFICIENCIA

Se puede observar que los gerentes o
representantes tienen poca rotación de personal.
Esto traducido porcentualmente representa un
44.44%.
Indican que en casi todas las empresas existe
eficiencia del personal en cuanto a la
productividad. Esto traducido porcentualmente
representa un 83.34%.
Indican que la eficiencia en cuanto a la entrega de
trabajos para los clientes es buena. Lo que
traducido porcentualmente es de un 77.78%.

¿Qué porcentaje de rotación de
personal tiene la empresa?

05

¿Existe eficiencia del personal
en cuanto a la productividad?

06

¿Cómo está la eficiencia en
cuanto a la entrega de
pedidos para los clientes?

07

¿Existen lineamientos para las
estrategias de Selección de
Personal?

08

Cuentan con lineamientos para las estrategias de
selección de personal, lo que traducido de forma
porcentual equivale a un 50%.

¿Se realizan círculos de
calidad, para el mejoramiento
de las tareas de trabajo?

09

Realizan círculos de calidad para el mejoramiento
de las tareas de trabajo, lo que en porcentaje
representa un 58.33%.

No cuentan con métodos de control de
productividad lo que traducido en porcentaje
representa un 54.05%.
EFICACIA
No cuentan con métodos adecuados de control de
¿Qué métodos de control de
11
calidad, lo que en porcentaje representa un
calidad aplica en la empresa?
55.55%.
Fuentes: Tablas N° 01, 02, 03, 04, 05,06, 07,08, 09,10, 11 (anexo 01).
¿Qué métodos de control de
productividad aplica en la
empresa?

10
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IV.

DISCUSION
A continuación se muestra el cuadro N° 07 sobre los índices de satisfacción e
insatisfacción laboral, el cual contiene cada uno de los factores evaluados en la
investigación realizada a las tres empresas de estudio.

El índice de referencia para la satisfacción laboral es:

- Si es mayor al 50% el nivel es favorable, y caso contrario si fuera menor
entonces afirmamos que es desfavorable.

CUADRO N° 07
Índice de Satisfacción e insatisfacción laboral
FACTOR

MOTIVACION Y
RECONOCIMIENTO

INDICADOR
Organización del trabajo
Relación de jefe y
subordinado
Trabajo en equipo
Incentivos económicos

N° de
Pregunta
1 al 5

93.33%

No
satisfacción
6.67%

6 al 9

57.50%

42.50%

10 al 12
13 al 16

100%
42.50%

0
57.50%

Satisfacción

AREA Y AMBIENTE DE
Condiciones de trabajo
17 al 22
100%
0
TRABAJO
FORMACION E
Desarrollo profesional
23 al 25
76.11%
23.89%
INFORMACION
Fuente: Propia según los factores estudiados, gráficos N°27, 28, 29, 30, 31,32 (anexo 01)

1. Motivación y Reconocimiento

Se pudo obtener información relacionada con el nivel de identificación por
parte de los trabajadores sobre el lugar que ocupa la empresa donde trabajan
en su sector de referencia.

El 93.33% de los encuestados se encuentran satisfechas con la
organización del trabajo, debido a que la empresa promueve para ello, el
equipo y las herramientas indispensables para la realización de sus
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actividades, además de brindarles la capacitación necesaria para el
cumplimiento de sus funciones, no obstante el 6.67% de los encuestados
expresaron su insatisfacción.

El 57.5% de los encuestados se encuentran satisfechos por las relaciones
que tienen con sus jefes, que a pesar de que existen algunas diferencias en
intereses y percepciones, no les afecta significativamente en el
desenvolvimiento de sus actividades asignadas, mientras que 42.50% se
encuentran insatisfechos debido a que muy pocas veces has recibido
estímulos de parte sus jefes, por lo cual se sienten desmotivados a ser
creativos, participativos para realizar de manera efectiva sus actividades.

El 100% de los encuestados se encuentran satisfechos por el trabajo en
equipo, debido a que se esfuerzan por mantener en armonía las relaciones
de compañerismo, siendo colaboradores, amistosos, respetuosos y
tolerantes con los compañeros de su unidad de trabajo, en general se observa
que las relaciones interpersonales son adecuadas.

El 57.50% de los encuestados se encuentran insatisfechos por los
incentivos económicos, ya que nunca han recibido estímulos económicos
por parte de la empresa, repercutiendo en su motivación para su rendimiento
laboral, aunque existe el 42.50% de la muestra estudiada respondieron que
si reciben los incentivos económicos de Compensación por tiempo de
servicio, gratificaciones, pero que no reciben la participación de las
utilidades al termino del ejercicio.
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Esto se confirma con Benavides, R. (2004), en el cual indica que: El dinero
puede ser una fuerza poderosa en la motivación siempre y cuando esté
relacionado directamente con el logro y el desempeño, tomando como base
que muchos empleados esperan un trabajo difícil y logros que conduzcan a
aumentos de salarios y promociones. Las organizaciones que hacen cumplir
dichas políticas, se pueden beneficiar con un ambiente en donde la
productividad, el logro y la excelencia se valoren, tomando en cuenta que la
función motivacional del dinero se debe reconocer en cuanto a la posibilidad
que tiene de ser cambiado por bienes y servicios. El valor económico del
dinero lo habilita para servir como medio de satisfacción de las necesidades
básicas fisiológicas y de seguridad. Su valor psicológico radica en que para
muchas personas, el dinero puede simbolizar: logros, éxito, prestigio o poder,
una manera de llenar necesidades sociales mayores.

Es evidente que en la empresa no ha sido capaz de influenciar del todo
en la motivación de los trabajadores ni se a preocupado de motivar a sus
trabajadores de acuerdo a rendimiento laboral, por lo que es necesario
reconocer que factor económico aumentaría la motivación de sus
trabajadores y por ende aumentaría más su productividad.

2. Área y Ambiente de trabajo

Se pudo obtener información relacionada con las condiciones de trabajo
relacionadas con la seguridad, higiene y ergonomía. Con esta información
se puede poder detectar y adelantarnos a la adecuación de los puestos de
trabajo, para evitar riesgos e implantar mejoras en las condiciones y
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acondicionamiento de los espacios de trabajo. El 100% de los encuestados
se encuentran satisfecho.

3. Formación e Información

Se pudo obtener información sobre los planes de formación que se aportan
a los trabajadores, la formación básica impartida y las posibilidades de
desarrollo profesional que se ofrece a los trabajadores en general. A través
de esta información podemos detectar tanto nuevas necesidades formativas,
como la necesidad de implantar otras vías de formación, o bien, las
necesidades de desarrollo profesional en el caso de que exista.

El 76.11% de los encuestados se encuentran satisfechos por el
desarrollo profesional y las oportunidades que se les brinda dentro de la
empresa, mientras que el 23.89% se encuentra insatisfecho debido a la falta
de oportunidad para desarrollarse profesionalmente.

Después de analizar los resultados presentados en el cuadro anterior se
establece que los trabajadores de la empresa objeto de estudio, manifiestan
insatisfacción laboral en el caso de incentivo económico por la producción
que ellos realizan , más aún se observa que ningún personal tanto obrero
como administrativo recibe el incentivo laboral anual de las utilidades de la
empresa, y la escasa aplicación de reconocimientos, tanto formales como
informales, no les motiva a realizar su mejor esfuerzo para realizar sus
funciones, todo lo anterior provoca desmotivación en los trabajadores, lo
cual se evidencia en actitudes negativas del personal, así como también, en
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un bajo

nivel

de

compañerismo,

sentimiento

de

pertenencia,

reconocimiento y compromiso con la organización, debido a que no se
evidencia la aplicación de estrategias que contribuyan a motivar a los
trabajadores.

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTAS DIRIGIDAS A LOS GERENTES DE
LAS EMPRESAS EN ESTUDIO:

En las preguntas 1 y 2 que investigan si la empresa considera que con la
motivación se genera un efecto positivo en la productividad, así mismo en
cuanto a la necesidad de motivar mas a sus empleados para incrementar la
productividad, la mayoría de los gerentes consideran que necesitan motivar mas
a sus empleados para aumentar la productividad, esto se confirma con Socorro,
F. (2003), cuando indica que: la motivación es una de las herramientas mas
recomendadas en la actualidad debido a que se cree firmemente que al incentivar
al individuo se pueden lograr resultados sorprendentes. Los ejemplos sobran. No
cabe duda motivar es la clave, el combustible que mueve al personal.

En la pregunta 3 y 4 que analiza que estrategias de motivación se
implementan en la empresa para motivar a su personal, la mayoría de los
gerentes indicaron ofrecer incentivos económicos y otro grupo indicó utilizar
relaciones interpersonales como estrategia de motivación, esto se confirma con
la satisfacción laboral es vista como un proceso de retroalimentación entre las
expectativas de los individuos, su desempeño y la compensación que recibe
(Robbins & Judge, 2009; Sirgy, Efraty, Siegel & Lee, 2001). Entonces, la
satisfacción laboral estará determinada por las diferencias y discrepancias entre
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las expectativas del trabajador, sus logros y las recompensas que le brinda la
organización.

En la pregunta 5 que plantea qué porcentaje de rotación de personal tienen las
empresas, la mayoría de los gerentes indicaron tener poca rotación de personal,
esto se contradice con López, F. (2005), que indica que en una empresa
comercializadora de libros y enciclopedias, en la cual para su investigación
utilizó una muestra de 68 personas, que incluyó la empresa en su totalidad, desde
el gerente hasta la conserjería, encontrando la falta de motivación a sus
empleados, y que tenía mucha rotación de personal, por lo cual recaía en mas
costos para la empresa a la hora de contratar mas personal, el tipo de
investigación que se utilizó fue de tipo descriptiva, utilizando el instrumento de
cuestionarios para recabar la información requerida, por lo que concluyó en que
identificación de los trabajadores con la empresa es el resultado de un programa
de motivación en que los trabajadores tomen conciencia de las prioridades, el
desempeño y la satisfacción motivacional disminuyendo así los costos de la
rotación de personal en la empresa, por lo que propuso, que habiendo
identificado las causas que provocan la rotación de personal en la empresa, se
debe mejorar el salario a los trabajadores. Crear un programa de motivación que
sea aplicable durante todo el año, así como establecer un programa de
capacitación que se fundamente en las necesidades del personal.

En las preguntas 6 y 7 que examina si existe eficiencia del personal en cuanto a
la productividad, la mayoría de los gerentes indicaron contar con personal
bastante eficiente en cuanto a la productividad, así mismo en cuanto a la
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eficiencia para la entrega de los trabajos a los clientes la mayoría de gerentes
indicaron contar con una buena eficiencia en cuanto a la entrega de los trabajos,
esto se confirma con Luque, J. (2003), concluye que: El término productividad,
engloba la esencia de esta inquietud humana en llegar a ser mejor y hacerlo
mejor. En realidad, la productividad es reconocida como la clave para el
progreso, el éxito y la supervivencia tanto en el ámbito personal como en la
empresa. La productividad es la fuente del éxito. La mejora de la productividad
(personal o colectiva) nunca es una casualidad; empieza con una definición
precisa de la productividad para su situación particular. Solamente puede
aumentar su productividad cuando sabe lo que significa para la empresa. Puede
adoptar medidas premeditadas e intencionadas para mejorar la productividad
cuando aprende a medirla.

En la pregunta 8 que investiga si existen lineamientos para las estrategias de
selección de personal, la mayoría de los gerentes indicaron no contar con
estrategias de selección de personal, esto se contradice con Kopelman, R. (1990),
indica que: pocos argumentarían contra el enunciado de la política de que es
bueno tener empleados que sean productivos, que es probable que permanezcan
en el puesto, se presenten regularmente al trabajo y no cometan abusos. El
resultado, de acuerdo con John Miner, es que algunas organizaciones se están
moviendo en forma precipitada hacia la contratación al azar, con todas las
implicaciones subsecuentes que tiene tal planteamiento en las fallas respecto al
desempeño, ya que han abandonado completamente cualquier clase de programa
de selección genuina de personal para personas de primer ingreso. La
contratación indiscriminada que ha reemplazado al programa previo de selección
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en tales compañías no solamente es necesaria sino que también puede conducir
a la elevada rotación de personal y a la pérdida de productividad y a la
bancarrota.

En las preguntas 9 y 11 que determinan si se realizan círculos de calidad, para el
mejoramiento de las tareas de trabajo, la mayoría de los gerentes indicaron
realizar círculos de calidad, esto se contradice con Nash M. (1992), menciona
que: las investigaciones serias acerca de los círculos de calidad han
producido una evidencia bastante dudosa. La popularidad de los círculos de
calidad tuvo su origen en la admiración cíclica que ha sentido la industria
norteamericana por las prácticas gerenciales de los japoneses. Se dice que
algunos de los beneficios de los círculos de calidad son reducción en precios,
creación de un espíritu de equipo, solución de problemas, mejor comunicación,
mejores actitudes, mayor satisfacción en el trabajo y desarrollo personal del
individuo. Sin embargo, hay pocos estudios empíricos que demuestran que los
círculos de calidad son eficaces. Las compañías que los han utilizado dicen que
su valor es discutible. Los círculos de calidad son una forma de gerencia de
participación. Pueden hacer que los empleados se sientan mas satisfechos, pero
no necesariamente generan una mayor cifra de utilidades totales. Así mismo en
cuanto a la utilización de métodos de control de calidad, la mayoría de gerentes
o representantes indicaron no contar con métodos de control de calidad, esto se
contradice con Sumanth, D. (1999), asevera que: primeramente, la calidad debe
construirse en el producto o el servicio desde su etapa de diseño. Hay que
corregir los defectos antes de que se presente una falla mayor. En segundo lugar,
los componentes de los productos o servicios deben hacerse conforme a sus
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especificaciones en la propia etapa del diseño; por lo menos, el control de la
calidad debe ser responsabilidad de cada operador y se debe instalar una
gráfica de procesos de control. Desde un punto de vista ambicioso, los altos
niveles de calidad tienen que ser el objetivo. Finalmente, el producto o servicio
terminado debe agradar por completo a los clientes. El mejoramiento en la
calidad siempre conduce al mejoramiento de la productividad en el largo plazo.

En la pregunta 10 que analiza si la empresa cuenta con métodos de control de
productividad la mayoría de los gerentes indicaron no contar con métodos de
control de productividad, esto se contradice con Heimann, G. (2008), indica que:
Aunque ser directivo no es tarea fácil y mucho menos si se tiene en cuenta el
preocupante descenso de la tasa productividad, el primer punto que se debe
optimizar es la organización interna. Una de las principales causas de la baja
productividad de las empresas se debe a una organización interna deficiente. Hay
tres causa principales que merman la productividad en las empresas: supervisión
inadecuada de los trabajadores, insuficiente planificación y control por parte de
la dirección, y comunicación corporativa

ineficaz. Por consiguiente,

incrementar la productividad para indefectiblemente por mejorar la calidad
organizativa de las corporaciones Proudfoot Consulting señala 10 claves que,
convertidas en hábito y aplicadas al trabajo diario, son susceptibles de mejorar
notablemente la productividad la empresa, porque en el fondo las grandes
pérdidas son el resultado de la suma de pequeñas ineficiencias. La mejor de la
productividad debe ser una iniciativa estratégica; la planificación y la
supervisión de la dirección son vitales para la productividad organizativa; los
objetivos organizativos deben ser ambiciosos; el cambio resultante del esfuerzo
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debe ser percibido; la velocidad del cambio es vital; la formación debe tener
lugar, fundamentalmente, en el punto de trabajo; preguntar, evaluar y, sobre
todo, cambiar; el control del tiempo debe ser regular. Es necesario utilizar
métodos de control a intervalos cortos. Si se miden los resultados solo al final de
la jornada o de una tarea determinada, ya no se podrá hacer nada para mejorar lo
realizado en dicha jornada. Cuando la evaluación es a intervalo corto, se
detectarán los posibles problemas con anticipación y se podrán aplicar acciones
correctivas; la claridad en la comunicación es primordial; la mejora de la
productividad ha de ser una preocupación prioritaria de la dirección, siempre con
continuidad y sin pausas.
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V.

PROPUESTA

5.1. PRESENTACIÓN
En el presente capítulo se abordan los aspectos relacionados con la
herramienta administrativa propuesta, cuyo fin es incrementar a través de
estrategias motivacionales, el nivel de satisfacción laboral de los
colaboradores del área de producción de las empresas objeto de estudio, las
mismas que abrieron sus puertas para poder investigar cuales son los
principales problemas que afectan a su productividad, para los cuales se
comparó con otras empresas.

Se recopilo información sobre el proceso de producción y se identificaron que
las causas no eran insumos, ni maquinarias sino que los operarios consideran
que les faltaba una motivación laboral, así que se hicieron las encuestas para
determinar cuáles eran los factores que faltaban implementar para poder
producir.

La propuesta, se elaboró con base en aquellos indicadores evaluados en
el diagnóstico de motivación laboral realizado, los cuales presentaron los
índices más altos de insatisfacción, siendo los siguientes: Incentivos
económicos y desarrollo profesional.

5.2. JUSTIFICACIÓN
Derivado de la importancia que posee el recurso humano para la
empresas constituidas en unidad de análisis, es necesario implementar
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acciones que permitan fomentar las relaciones interpersonales, el sentimiento
del

reconocimiento a los colaboradores e incentivarlos con recursos

económicos en base a su producción e identificación con la empresa.

5.3. OBJETIVO
A continuación, se describen los fines principales de la propuesta de
motivación laboral para logar una mejor productividad en la empresa objeto
de estudio.

5.4. OBJETIVO ESPECIFICO


Reconocer el esfuerzo de los colaboradores en el desempeño de sus
actividades, para lograr con ello incrementar el sentimiento de
pertenencia hacia la organización.



Mejorar la calidad de vida de los colaboradores del área de producción
de la empresa unidad de análisis, a través de incentivos económicos
como gratificación, compensación por tiempo de servicio y más aún ser
acreedores a los resultados positivos de la empresa la finalizar el año
como son las utilidades a los trabajadores.

5.5. BENEFICIOS
Los principales beneficios esperados al implementar la propuesta de
motivación laboral , en el área de producción de la empresa objeto de
estudio, se describen a continuación.
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Motivación en los colaboradores, reflejado en la disposición

y

entusiasmo voluntario para realizar sus actividades asignadas.


Fomento de actitudes positivas en el personal, hacia su trabajo, ambiente
laboral y compromiso organizacional.



Eficiente trabajo en equipo, debido a la implementación de actividades
orientadas a mantener y mejorar el compañerismo.

5.6. METODOLOGIA
Para implementar la propuesta de motivación en el área de producción de las
empresas objeto de estudio, es necesario considerar los pasos de la
metodología que describe Keith Davis y John Newstran, los cuales se
muestran en la figura siguiente:
FIGURA 01
PASOS PARA IMPLEMENTAR LA PROPUESTA DE MOTIVACION
LABORAL
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1. Concientización a los altos mandos de la empresa acerca de la
importancia de motivar al personal

El primer paso para implementar la propuesta de motivación, consiste
en sensibilizar a los altos mandos de la empresa constituida unidad de
análisis, mediante reuniones, en las cuales se aborden los siguientes
aspectos:


La situación actual de los colaboradores del área de producción,
reflejado en los resultados obtenidos en el diagnóstico de motivación
laboral, representativa del total de trabajadores de dicha área, en
donde se detectó un nivel de insatisfacción laboral principalmente en
los indicadores de incentivos económicos, y desarrollo profesional.



Describir e identificar los efectos que provocan la insatisfacción laboral,
detectando en los colaboradores del área de producción, y como pueden
estos influencias en su rendimiento laboral.



La resultante final de la solución de las necesidades que se acaban de
mencionar es el sentimiento de satisfacción y conciencia de esa
satisfacción. Esto da libertad psicológica, permite que la gente se
entregue a objetivos de superación en su propio trabajo. La actitud de
satisfacción es condición necesaria para que el esfuerzo humano del
trabajo se torne verdaderamente productivo. Es un hecho que no trabajan
bien quienes tienen la constante preocupación de que pueden ser
despedidos, que tienen deudas pendientes, malos tratos del jefe o
carencia de reconocimiento. Y es también un hecho que, cuando saben
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que están siendo atendidas adecuadamente sus propias necesidades, se
está tranquilo Y se trabaja mejor. Cuando el empleado sabe que las cosas
marchan bien en el hogar y en el trabajo, que está progresando y que de
sus propios esfuerzos depende que se avance, se empeña con tesón y
ánimo, mejora la cantidad y calidad de su rendimiento en el trabajo.


La productividad depende de la eficiencia del grupo humano. El
rendimiento del hombre en el trabajo es lo que técnicamente se conoce
como la eficiencia o productividad. De la actitud adoptada por el
trabajador frente a su propia labor, de la actitud de satisfacción o de
insatisfacción depende en gran parte que la producción sea eficiente o
deficiente, y la producción es la base de la vida social de los pueblos
porque sin ella no hay empleo ni bienestar social.



Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos
en su trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea
porque ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la
inversa, los trabajadores que se sienten mal pagados, males tratados,
amenazados, atascados en tareas monótonas, sin posibilidades de
ampliar horizontes de comprensión de su labor, son los que rinden
menos, es decir, son los más improductivos. Todos somos capaces de
percibir claramente lo benéfico, agradable, y estimulante de estar en el
trabajo con un grupo de personas que se llevan bien, que se comprenden,
que se comunican, que se respetan, trabajan en armonía y cooperación.



Mi planteamiento es defender que la motivación laboral influye en la
productividad puede tener sentido cuando se trata de reflexionar en
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términos de lo que el ser humano busca en el trabajo, pero al no existir
sustento empírico, queda como una propuesta interesante, pero teórica.

2. Creación de un área de motivación e incentivos

Para contribuir a incrementar la motivación de los colaboradores del área de
producción de la empresa, es necesario constituir a un equipo de trabajo, el
cual conforme al Comité de motivación e incentivos , cuya función
primordial será coordinar cada una de las actividades que contiene la
propuesta motivacional,

así como también, administrar los recursos

necesarios para su implementación.

3. Estrategias motivacionales

A continuación, se describen algunas estrategias motivacionales con el fin
de incrementar la motivación laboral del personal del área de producción de
las empresas en estudio:

I. INCENTIVOS ECONÓMICOS
Es importante la motivación del personal para que ellos sepan que a cambio
de su incremento de producción se les dará un incentivo económico.

El plan de incentivos que se propone se basa en la mejora que va a tener la
producción en escalas de eficiencia donde su principio es un porcentaje de
la meta proyectada y el final es el valor de la meta proyectada.

Por ejemplo, se tiene como base que la producción actual mensual es
480,000 unidades de conservas y se proyecta una mejora de 240,000 es decir
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una producción mensual de 720,000 unidades de conservas al mes (se tiene
en consideración que la producción varía de acuerdo a la pesca extraída).

El 70% de esta meta es de 504,000 unidades a partir de ahí comenzaran a
ganar los incentivos económicos, tomando el 70% como base mensual
porque a ese porcentaje llegará la eficiencia cuando se implemente la
primera mejora.

Los incentivos no sólo son carácter económico sino también incentivos
morales, ya que los operarios pueden tener mejores resultados cuando saben
que sus jefes y compañeros reconocen el esfuerzo o sus recomendaciones.

Estos incentivos estimulan a los trabajadores, porque salen de ser un
operario común a un operario reconocido en toda la empresa, esto los motiva
a mejorar y a ser objeto de imitación por parte de los demás compañeros,
estamos hablando aquí de incentivos como diplomas de reconocimientos la
misma que se recomienda que sea entregada por el alto ejecutivo de la
empresa en un acto público.

1.1. OBJETIVO
Satisfacer de una manera básica las necesidades monetarias de las personas
que requerirán del uso de un incentivo económico.

1.2. POLITICAS
A continuación se presenta las siguientes políticas para las empresas
industriales dedicadas a la producción de conservas en Chimbote.
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a) Gratificar al personal por alcanzar las metas propuestas en forma
mensual.

b) Colocar a su personal en planillas para el pago de beneficios
(gratificaciones, compensación por tiempo de servicios , atención
médica y lo más anhelado por los encuestados tener participación de las
utilidades.

1.3. ESTRATEGIAS
A continuación se presentan las estrategias a utilizar para el incentivo
económico:

a) Incentivos económicos: Hacer del conocimiento que todo personal
puede obtener un incentivo económico a parte de su remuneración,
cuando se logra las metas de producción propuestas.

b) Evaluación: Evaluar las habilidades y destrezas de cada persona de
manera que se sienta motivado a generar al máximo la productividad.

c) Cumplimiento de la Meta: Ante el cumplimiento de metas alcanzados
por el personal se designará el porcentaje monetario de acuerdo a una
escala establecida en cada área de la empresa.

1.4. ACCIONES
A continuación se mencionan las acciones a seguir en base a las estrategias
del incentivo económico:
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a) El jefe inmediato del área o departamento será el encargado de verificar
a su personal que haya cumplido las metas propuestas.

b) El jefe de cada área o departamento tendrá informar sobre las
habilidades y destrezas con el cual realizará trimestralmente una
evaluación (anexo 7- Formulario de evaluación de desempeño).

c) A través del jefe de cada área o departamento inmediato se obtendrá la
comprobación del cumplimiento de las metas del personal a su cargo.

1.5. RESPONSABLES
a) Propietarios, administradores, o encargados de las áreas de recursos
humanos serán los responsables de cumplir con la estrategia de los
incentivos económicos.

b) Los empleados serán los receptores disponibles de estos beneficios
otorgados por la empresa, pues con ello se espera que la productividad
aumente.

1.6. RECURSOS INVOLUCRADOS
Se presenta a continuación los siguientes recursos que se involucran en el
desarrollo del incentivo económico.

a) Recursos Financieros: Aquí interviene la parte monetaria es decir el
dinero que se encuentra disponible para la aplicación de dicho programa.

b) Recurso Humano: Es el medio principal encargado de ejecutar
directamente el programa y ser favorecido por la empresa.
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II. CRITERIOS DE EVALUACION PARA EL INCENTIVO
ECONOMICO
2.1. OBJETIVO
Satisfacer de manera básica las necesidades económicas de los trabajadores.

Los criterios a evaluar para la realización del incentivo son:

N°
01
02

ASPECTO A TOMAR EN CUENTA
Evaluación del desempeño
Opinión del Jefe
TOTAL

PONDERACIÓN
70%
30%
100%

El rango mínimo de aumento será el 5% y el máximo el 25% de acuerdo a
las evaluaciones realizadas.

1. Evaluación de desempeño: Comprenderá una serie de elementos que al
final se obtendrá un resultado sobre el desempeño de la persona a
evaluar.
2. Opinión de Jefe: Esto consistirá en un breve resumen por escrito, en
forma general del trabajador a evaluar.
CUADRO DE ESTABLECIMIENTO DE PORCENTAJES
N°

RANGO DE CALIFICACION

PARÁMETROS

PORCENTAJE

1
2
3
4

Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente

3-4
5-6
7-8
9-10

10%
15%
20%
25%
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VI.

CONCLUSIONES
Después de realizar el análisis de los resultados del estudio de motivación
laboral, se concluye primordialmente que la empresa constituida en unidad de
análisis, no cuenta con un área específica, la cual se encargue de motivar a los
trabajadores, así mismo Los tres modelos teóricos más utilizados como base de
la investigación empírica son la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow
(1943, 1954), la teoría de los dos factores de Herzberg et al. (1959) y la teoría
de las expectativas de Vroom (1964), combinada con el modelo de las
características del puesto de Hackman y Oldham (1980). De todas formas, estos
trabajos que aplican las teorías generales de motivación a la industria han sido
muy criticados, sobre todo los basados en Maslow (1943) y Herzberg et al.
(1959).

En las empresas objeto de estudio, no se evidencia la implementación de una
herramienta que a través de estrategias motivacionales permita motivar a
los trabajadores, por lo cual se comprueba la hipótesis formulada ya que la
ausencia de

dichas estrategias provoca insatisfacción laboral en la mayoría

del personal.

La falta de un incentivo económico, la falta de reconocimiento al esfuerzo
laboral que desempeñan los obreros hace que sientan desmotivados, esto
influye a los gastos excesivos que tiene la empresa por pérdidas de insumos,
impidiendo alcanzar al 100% las metas de producción propuestas ya que no
poseen motivadores que los impulse a realizar sus labores con excelencia.
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En conclusión la mayoría de los trabajadores de las empresas en estudio
indicaron que los factores que les causa motivación son: Organización del
trabajo, relación de jefe subordinado, trabajo en equipo, condiciones de trabajo,
desarrollo profesional, pero el que le falta es el incentivo económico.

Respecto al objetivo específico 1:

Se determinó que los factores de la gestión de motivación laboral que utilizan
las empresas industriales contemplan los aspectos de motivación y re
conocimiento, área y ambiente de trabajo, y formación e información;
asimismo la mayoría de los trabajadores de las empresas en estudio indicaron
que los factores que les causa motivación son la organización del trabajo,
la relación jefe – subordinado, el trabajo en equipo, las condiciones de trabajo,
el desarrollo profesional, aunque les falta motivación mediante incentivos
económico (Según cuadro N° 2).

Respecto al objetivo específico 2:

Se pudo medir la productividad de las empresas industriales pesqueras, a
través del sistema de medición de productividad del recurso humano y en
función de la motivación laboral de los trabajadores (Según cuadro N° 6).

Respecto al objetivo específico 3:

No se evidencia la implementación de un instrumento de gestión que a través
de estrategias permita motivar a los trabajadores; de otro lado la falta de un
incentivo económico y la falta de reconocimiento al esfuerzo laboral que
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desempeñan los obreros hace que sientan desmotivados, esto se manifiesta en
pérdidas de eficiencia y eficacia en producción y calidad, lo que impacta
financieramente con gastos excesivos por perdidas de desperdicio de insumos
y perdidas por desmedros de productos finales, lo que a su vez impide alcanzar
al 100% en las metas de producción propuestas; por lo tanto se comprueba la
hipótesis formulada ya que la ausencia de dichas estrategias provoca
insatisfacción laboral y detrimento en la productividad (Según cuadros N°1, 2,
3, 4, 5, 6, 7).

Respecto al objetivo específico 4:

Se realizó una propuesta de instrumento de gestión en motivación laboral que
influya significativamente en la productividad de las empresas industriales del
sector pesquero en el distrito de Chimbote.
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VII.

RECOMENDACIONES
1. Para contribuir a incrementar la motivación de los colaboradores del área de
producción de la empresa, es necesario constituir a un equipo de trabajo, el cual
conforme un comité de motivación e incentivos, cuya función primordial será
coordinar cada una

de

las

actividades

que

contiene

la

propuesta

motivacional, así como también, administrar los recursos necesarios para su
implementación.
2. Implementar la propuesta de un incentivo económico, cuyo fin seria
incrementar a través de estrategias motivacionales, el nivel de satisfacción
laboral de los colaboradores y las metas de productividad del área de producción
de las empresas objeto de estudio.
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ANEXO 01

SEGÚN CUADRO 03: MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
TABLA N° 01
¿Se identifica con la misión y la visión de la institución?
N°
%
a) Muy satisfecho
60
100
b) Satisfecho
0
0
c) Insatisfecho
0
0
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 03

MOTIVACION 0%0%
Y RECONOCIMIENTO
0%

Muy
satisfecho
100%

TABLA N° 02
¿Ud. mantiene una actitud positiva ante los cambios que se generan
en la institución?
N°
%
a) Muy satisfecho
10
16.67%
b) Satisfecho

30
20
0
60

c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

50%
33.33%
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)
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GRAFICO 04

TABLA N° 03
¿Conoce los objetivos de su puesto de trabajo y los aplica en sus
funciones?
N°
%
a) Muy satisfecho
60
100
b) Satisfecho
0
0
c) Insatisfecho
0
0
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de la
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 05

MOTIVACION 0%0%
Y RECONOCIMIENTO
0%

Muy
satisfecho
100%
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TABLA N° 04
¿Se siente orgulloso del trabajo que realiza?
N°
a) Muy satisfecho
0
b) Satisfecho
60
c) Insatisfecho
0
d) Muy insatisfecho
0
TOTAL
60

%
0
100
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 06

MOTIVACION 0%0%
Y RECONOCIMIENTO
0%

satisfecho
100%

TABLA N° 05
¿Aunque no se le solicite, brinda más tiempo del requerido?
%
N°
a) Muy satisfecho
0
0
b) Satisfecho
60
100
c) Insatisfecho
0
0
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)
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GRAFICO 07

MOTIVACION 0%0%
Y RECONOCIMIENTO
0%

satisfecho
100%

TABLA N° 06

¿Cómo considera la relación entre Usted y su Jefe inmediato?
N°
0
34
26
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
0
56.67
43.33
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 08
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TABLA N° 07

¿Su jefe o supervisor le trata bien, con amabilidad?
N°
0
50
10
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
0
83.33
16.67
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 09

TABLA N° 08
¿Su jefe o supervisor escuchan las opiniones o sugerencias de los
empleados?
N°
%
a) Muy satisfecho
0
0
b) Satisfecho
31
51.67
c) Insatisfecho
29
48.33
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)
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GRAFICO 10

TABLA N° 09
¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe?
N°
%
a) Muy satisfecho
0
0
b) Satisfecho
23
38.33
c) Insatisfecho
37
61.67
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 11
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TABLA N° 10
¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando Usted entro en
la empresa?
%
N°
a) Muy satisfecho
0
0
b) Satisfecho
60
100
c) Insatisfecho
0
0
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 12

MOTIVACION 0%0%
Y RECONOCIMIENTO
0%

satisfecho
100%

TABLA N° 11
¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros?
N°
a) Muy satisfecho
0
b) Satisfecho
60
c) Insatisfecho
0
d) Muy insatisfecho
0
TOTAL
60

%
0
100
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)
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GRAFICO 13

MOTIVACION 0%0%
Y RECONOCIMIENTO
0%

satisfecho
100%

TABLA N° 12
¿Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas entre los
miembros de su equipo de trabajo?
N°
%
a) Muy satisfecho
0
0
b) Satisfecho
60
100
c) Insatisfecho
0
0
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 14

MOTIVACION 0%0%
Y RECONOCIMIENTO
0%

satisfecho
100%
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TABLA N° 13
¿Considera que su trabajo está bien remunerado?
N°
%
a) Muy satisfecho
0
0
b) Satisfecho
14
23.33
c) Insatisfecho
46
76.67
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 15

TABLA N° 14
¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros están en relación con la
situación y marcha económica de la empresa?
N°
%
a) Muy satisfecho
0
0
b) Satisfecho
14
23.33
c) Insatisfecho
46
76.67
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)
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GRAFICO 16

TABLA N° 15
¿Su salario está de acuerdo a la productividad de la empresa?
%
N°
a) Muy satisfecho
0
0
b) Satisfecho
14
23.33
c) Insatisfecho
46
76.67
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 17
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TABLA N° 16
¿Considera que un aumento de sueldo o prestación económica
aumentaría la productividad de la empresa?
N°
%
a) Muy satisfecho
60
100
b) Satisfecho
0
0
c) Insatisfecho
0
0
d) Muy insatisfecho
0
0
TOTAL
60
100
Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 03-Motivación y reconocimiento)

GRAFICO 18

MOTIVACION 0%0%
Y RECONOCIMIENTO
0%

Muy
satisfecho
100%

SEGÚN CUADRO N° 04: AREA Y AMBIENTE DE TRABAJO
TABLA N° 17

¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionados
con su puesto de trabajo?
N°
o
60
0
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
0
100
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 04-Area y Ambiente de trabajo)
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GRAFICO 19

AREA DE AMBIENTE
0%0% DE TRABAJO
0%

satisfecho
100%

TABLA N° 18

¿El trabajo en su área o línea está bien organizado?
N°
0
60
0
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
0
100
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 04-Area y Ambiente de trabajo)

GRAFICO 20

AREA DE AMBIENTE
0%0% DE TRABAJO
0%

satisfecho
100%
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TABLA N° 19

¿Las condiciones de trabajo de su línea son seguras?
N°
0
60
0
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
0
100
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 04-Area y Ambiente de trabajo)

GRAFICO 21

AREA DE AMBIENTE
0%0% DE TRABAJO
0%

satisfecho
100%

TABLA N° 20

¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos?
N°
60
0
0
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
100
0
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 04-Area y Ambiente de trabajo)
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GRAFICO 22

AREA DE AMBIENTE
0%0% DE TRABAJO
0%

Muy
satisfecho

100%

TABLA N° 21

¿Están claros y conoce los protocolos en caso de emergencia?
N°
60
0
0
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
100
0
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 04-Area y Ambiente de trabajo)

GRAFICO 23

AREA DE AMBIENTE
0%0% DE TRABAJO
0%

Muy
satisfecho

100%
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TABLA N° 22

¿La empresa le facilita los Equipos de Protección Individual
necesarios para su trabajo?
N°
60
0
0
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
100
0
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 04-Area y Ambiente de trabajo)

GRAFICO 24

AREA DE AMBIENTE
0%0% DE TRABAJO
0%

Muy
satisfecho

100%

SEGÚN CUADRO 05: FORMACION E INFORMACION
TABLA N° 23

¿La empresa le proporciona oportunidades para su desarrollo
profesional?
N°
0
17
43
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
0
28.33
71.67
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 05-Formación e Información)
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GRAFICO 25

TABLA N° 24

¿Considera que necesitas capacitación, la misma que es
importante para el desarrollo de tus funciones?
N°
60
0
0
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
100
0
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 05-Formación e Información)

GRAFICO 26

FORMACION0%E0%INFORMACION
0%

Muy
satisfecho

100%
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TABLA N° 25

¿Ha recibido la formación básica sobre Prev. Riesgos
Laborales previo a la incorporación al puesto de trabajo?
N°
60
0
0
0
60

a) Muy satisfecho
b) Satisfecho
c) Insatisfecho
d) Muy insatisfecho
TOTAL

%
100
0
0
0
100

Fuente: Elaboración propia de las encuestas realizadas a los trabadores de las
3 empresas pesqueras (Referente al cuadro 05-Formación e Información)

GRAFICO 27

FORMACION0%E0%INFORMACION
0%

Muy
satisfecho

100%

GRAFICO 28

Fuente: Resultado de campo según indicadores
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GRAFICO 29

Fuente: Resultado de campo según indicadores

GRAFICO 30

Fuente: Resultado de campo según indicadores
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GRAFICO 31

Fuente: Resultado de campo según indicadores

GRAFICO 32

Fuente: Resultado de campo según indicadores
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GRAFICO 33

Fuente: Resultado de campo según indicadores
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ANEXO 02
PERÚ: PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO SEGÚN PUERTO,
2004 - 2013 (TMB)

Puerto
Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 971 449

1 930 727

1 342 391

1 399 047

1 414 728

1 348 460

787 436

1 637 705

853 602

1 114 185

Paita

82 782

43 863

23 946

58 425

41 112

12 117

20 582

33 894

8 753

176

Parachique

61 026

45 528

21 852

33 612

32 160

18 023

3 337

21 084

7 636

5 872

Bayóvar

100 187

66 903

34 733

42 939

39 047

42 746

22 195

46 934

27 140

Chicama

273 440

128 648

157 430

190 211

163 272

110 486

112 788

107 934

132 283

-

-

-

219 304

136 975

259 407

Salaverry

230

-

624

95

72

Chimbote

351 023

287 241

206 322

227 895

214 118

Coishco

121 686

93 884

83 816

77 486

71 840

Casma

53 182

31 362

14 929

5 582

9 524

-

-

-

Samanco

39 791

39 879

32 140

25 820

30 757

44 970

31 916

Huarmey

51 137

51 369

37 818

34 670

44 589

63 273

29 479

Culebras

192 861 158 681

87 961

54 129

-

173 150

-

53 470

55 781

21 811

19 720

37 286

27 719

9 042

22 746

69 769

-

17 855

16 958

8 923

8 079

5 926

-

-

-

115 579

140 930

82 691

77 911

90 683

83 957

22 088

100 947

25 788

76 053

Végueta

88 998

98 104

50 170

51 408

56 359

55 662

8 279

71 069

17 406

53 003

Huacho/Carquin

41 768

52 794

30 155

32 365

37 981

26 190

8 727

45 708

14 451

28 310

801 Residual
178 105ni otros
109
769 de harina.
95 657
Nota: -No incluye169
Harina
tipos

96 655

84 716

46 160

164 039

67 339

111 403

96 076

132 465

77 949

187 883

94 433

101 955

Supe

Chancay

-

Fuente: Empresas Pesqueras.
Callao

Pucusana

142 045

136 996

91 372

93 341

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tambo de Mora

39 767

68 591

38 615

40 668

68 582

66 839

32 609

109 412

45 125

41 494

Pisco/San Andrés

58 440

214 346

110 813

82 344

112 346

195 306

87 066

250 349

107 806

87 383

Atico

13 235

52 224

26 023

31 437

29 777

39 370

4 313

27 548

19 865

6 828

-

-

-

-

-

-

-

3 683

-

5 656

8 996

41 413

32 478

29 869

39 011

22 349

2 575

22 433

16 580

-

-

-

-

-

-

2 457

146

2 847

-

-

6 416

15 827

21 455

23 463

14 223

7 941

408

13 738

8 766

Ocoña

La Planchada
Quilca
Mollendo

121

-

5 259

ANEXO 03
PERÚ: PRODUCCIÓN DE ACEITE CRUDO DE PESCADO SEGÚN
PUERTO, 2004- 2013 (TMB)

Puerto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

349 821

290 422

279 802

309 824

293 025

287 575

174 088

335 744

196 396

175 196

12 714

6 258

9 282

11 494

6 685

3 188

6 790

6 592

2 323

15

9 857

6 130

6 267

5 904

4 641

3 171

934

5 887

1 718

985

Bayóvar

15 284

12 867

10 605

8 520

5 386

8 158

6 349

13 331

6 898

-

Chicama

48 220

15 689

36 115

39 361

33 609

21 623

34 900

25 622

37 270

29 714

Paita

Parachique

Salaverry

41

89

21

13

Chimbote

60 278

32 271

41 488

47 039

45 884

36 356

39 807

49 840

41 054

44 993

Coishco

26 312

10 652

19 408

19 538

15 385

17 465

14 913

17 310

14 349

6 470

Casma

7 877

3 365

3 010

1 269

2 196

-

-

-

-

Samanco

7 447

5 104

6 940

5 847

7 752

8 754

7 002

4 578

5 333

5 913

Huarmey

9 679

6 734

7 501

8 256

11 191

14 976

7 275

5 221

2 529

3 883

Culebras

3 345

2 291

1 991

2 276

1 519

-

-

Supe

25 192

21 489

19 616

21 949

25 772

22 346

4 209

22 263

4 812

10 856

Végueta

16 373

12 636

10 372

12 334

15 732

15 531

1 305

16 496

4 603

11 192

6 454

5 388

5 888

7 924

9 223

6 008

1 241

7 213

3 345

3 067

Huacho/ Carquin

-

-

-

-

-

-

-

-

--

Nota: -Solo incluye Aceite Crudo.
Chancay

Callao

Fuente: Empresas33 630

28 149

22 978

24 179

22 733

21 341

7 397

30 404

13 751

15 798

28 493

23 662

20 109

24 366

25 930

31 955

14 381

37 477

18 434

12 983

Pucusana
Tambo de Mora

Pisco

San Andrés
Atico

Ocoña

La Planchada

-

-

7 125

12 999

-

7 888

8 539

12 136

12 081

5 431

18 097

6 260

6 278

13 813

50 942

25 747

21 038

25 512

44 408

16 790

53 566

18 972

16 111

-

-

-

1 194

7 366

3 871

-

-

-

920

5 239

3 949

-

-

-

-

-

-

8 998

3 666

7 594

445

-

-

-

4 985

3 544

3 091

122

143

-

-

3 599

3 003

427

-

2 357

2 791

-

1 032

686

-

ANEXO 04
PRODUCCIÓN DE ENLATADO DE PESCADOS Y MARISCOS
MARÍTIMOS SEGÚN PUERTO, 2004 - 2013 (TMB)

Puerto
Total

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

45 360

55 502

107 411

84 140

105 165

89 157

77 799

126 659

70 487

76 406

5 328

9 454

22 148

10 340

13 477

9 156

10 935

19 748

7 117

10 252,36

347

483

935

225

79

174

613

962

547

1 690,31

Coishco

19 017

15 321

36 250

32 688

36 166

29 814

20 650

43 354

18 625

10 134

Chimbote

14 169

19 832

31 286

30 244

43 183

39 961

35 918

43 164

29 257

37 074

Supe

102

49

94

38

18

-

687

499

148

54,79

Huacho

277

432

647

310

775

600

181

499

291

389,62

-

597

863

871

601

581

354

844

560

759,15

1 886

3 108

5 344

3 497

4 059

4 626

5 717

8 708

7 584

6 109

231

362

301

615

787

357

1 490

6 432

5 320

9 312,12

-

-

Paita
Parachique

Chancay
Callao
Pisco
Mollendo

825

425

Ilo

254
Fuente: Empresas Pesqueras.
1 406

2 252

2 285

1 795 2 190

-

1 025

343

2 787

6 833

3 517

3 830 2 863

1 111

123

143
2 449

1 038

630

- Otros

2

ANEXO 05

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS:
BOLETA DE ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL

OBJETIVO: el presente cuestionario tiene como fin conocer la opinión del trabajador de la
empresa, referente a la satisfacción laboral, para elaborar estrategias motivacionales que
contribuyan a mejorar la calidad de vida del trabajador.
INSTRUCCIONES:
A continuación se le presentan varias frases, lea cada una detenidamente y marque con una
"X" la respuesta que mejor exprese su opinión. Responda todas las frases sin dejar ninguna
en blanco, si se equivoca encierre el error dentro de un paréntesis ( ) y marque sólo una
respuesta por cada frase.

Esta información es confidencial. Por favor NO escriba su nombre en
ninguna hoja. ¡Gracias!
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Muy
satisfecho

PREGUNTA
¿Se identifica con la misión y la visión de la
institución?
¿Ud. mantiene una actitud positiva ante los cambios
que se generan en la institución?
¿.Conoce los objetivos de su puesto de trabajo y los
aplica en sus funciones?
¿Se siente orgulloso del trabajo que realiza?
¿Aunque no se le solicite, brinda más tiempo del
requerido?

¿Cómo considera la relación entre Usted y su
Jefe inmediato?
¿Su jefe o supervisor le trata bien, con
amabilidad?
¿Su jefe o supervisor escuchan las opiniones o
sugerencias de los empleados?
¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte
de su jefe?
¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando
Usted entro en la empresa?
¿Trabaja Usted en equipo con sus compañeros?
¿Las relaciones interpersonales son cordiales y
abiertas entre los miembros de su equipo de trabajo?
¿Considera que su trabajo está bien remunerado?
¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros están
en relación con la situación y marcha económica de
la empresa?
¿Su salario está de acuerdo a la productividad de la
empresa?
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Satisfecho

Insatisfecho

Muy
insatisfecho

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25

¿Considera que un aumento de sueldo o prestación
económica aumentaría la productividad de la
empresa?

¿Conoce los riesgos y las medidas de
prevención relacionados con su puesto de
trabajo?
¿El trabajo en su área o línea está bien
organizado?
¿Las condiciones de trabajo de su línea son
seguras?
¿Mantiene su lugar de trabajo limpio y libre de
obstáculos?
¿Están claros y conoce los protocolos en caso de
emergencia?
¿La empresa le facilita los Equipos de
Protección Individual necesarios para su
trabajo?
¿La empresa le proporciona oportunidades para
su desarrollo profesional?
¿Considera que necesitas capacitación, la misma
que es importante para el desarrollo de tus
funciones?
¿Ha recibido la formación básica sobre Prev.
Riesgos Laborales previo a la incorporación al
puesto de trabajo?
TUS COMENTARIOS SON IMPORTANTES
A continuación se muestran algunas preguntas, marque con una “x” los
aspectos que considere, exprese su opinión y responda en el espacio indicado.
1.
¿A tu criterio que aspectos debería considerar la empresa, para que Ud se
sienta motivado?
____________________________________________________________
2.

¿Consideras que el incentivo económico es un factor predominante para
aumentar su la productividad?
____________________________________________________________

3.

¿Has recibido algún incentivo económico por el buen desempeño laboral?
Si o no
____________________________________________________________

4.

¿Has participado en alguna reunión para hablar sobre la situación
económica y financiera de la empresa? Si no
____________________________________________________________
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Entrevista dirigida para el Gerente de las empresas industriales pesqueras
de Chimbote
INSTRUCCIONES:
Con el objetivo de analizar cómo está actualmente la productividad en las empresas
pesqueras de Chimbote, para la tesis, titulada “Gestión de Motivación laboral y su
influencia en la Productividad de las empresas industriales en Chimbote”
Se le solicita amablemente contestar con veracidad las siguientes preguntas.
1.

¿Usted considera que con la motivación de sus empleados genera un
efecto positivo en la productividad?
a) Si _____ b) No _____

2.

¿Usted considera que necesita motivar más a sus empleados para
incrementar la productividad?
a) Si _____ b) No _____
¿Porqué?
___________________________________________________________

3.

¿Cuáles son las estrategias de motivación que usted implementa en la
imprenta para motivar a su personal?

a) Incentivos económicos
b) Incentivos no económicos
c) Ambiente físico de la empresa
d) Clima organizacional
e) Relaciones interpersonales
f)

Ninguna

g) Otros______________________________________
4.

¿Considera usted que su personal se encuentra identificado con la misión,
visión y objetivos de la empresa?
a) Si _____ b) No _____

5.

¿Qué porcentaje de rotación de personal tiene la empresa?
__________________________________________________________
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6.

¿Existe eficiencia del personal en cuanto a la productividad?
a) Si _____ b) No _____
¿Por qué?
__________________________________________________________

7.

¿Cómo está la eficiencia en cuanto a la entrega de trabajos para los clientes?
Excelente _____ Bueno _____ Regular _____ Mala _____

8.

¿Existen lineamientos para las estrategias de Selección de Personal?
a) Si _____ b) No _____

9.

¿Se realizan círculos de calidad, para el mejoramiento de las tareas de trabajo?
a) Si _____ b) No _____

10.

¿Qué métodos de control de productividad aplica en la empresa?
__________________________________________________________

11.

¿Qué métodos de control de calidad aplica en la empresa?
__________________________________________________________
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ANEXO 6
RELACION DE EMPRESAS INDUSTRIALES EN LA
CIUDAD DE CHIMBOTE
Habiéndos e consu lta do en las of icinas de la Dir ección R egiona l del
Minist er io de T r abajo y Pr omoción del E mp leo C himb ot e cit o en la 2da
Cdr a. Del Fr ancis co Bolognes i Chim b ot e, s e obtu vo la inf or ma ción:


JULC A S ANCHE Z REYN ALDO T RINID AD



LUG UENSI E IRL



CORPORACION PESQ UER A COISHCO S A



DON FERNANDO S A



EMPRESA SIDER URGIC A DEL PER U S.A.A



IN VERSION ES RIGEL S.A



COMPAÑ Í A PESQUER A DEL PACIFICO CE NT RO S.A



CONSORCIO MET AL MECANICO S.R.L.



IND UST RIAS DE T RANSFORM ACION M ET ALIC AS INMENT
E.IR.L.



MECAN IC A T AM ARIZ S.R.L



J.C. AST ILLEROS S.A



PESQUER A H AYD UK S.A.



MESSER GASES DEL PERU S.A



FABRIC A DE CONSER VAS ISL AY S.A



AUST RAL GRO UP S.A. A



AGROIND UST RI AS SAN J ACI NT O S.A.A



PESQUER A DI AM ANT E S.A



E.E. LA IND UST RI A DE T RUJILLO S. A.



EMPAQ S.A.C



PESQUER A C ANT ABRI A S. A



SERVICI OS T RUJILLO S.R.L



PESQUER A J AD A S. A



PESQUER A EX ALM AR S.A



CORPORACION PFG CENT INEL A S.A.C



CRIDANI S.A.C



T ECNOLOGI A DE ALIM ENT OS S.A



CONPAN EX PERU S.A



BYS S.R.L



VL AC AR S. A.C



MAQ UIN ORT E S.A.C



SANT A CRUZ O IN VERSIONES S.A.C
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LESSER S.A.C



EN VASES LOS PINOS S.A.C



T ECNICA N AVAL S.A.C



CORPORACION PESQ UER A 1313 S.A.



AGROMERK S.A



CORPORACION PESQ UER A INC A S. A.C



CFG INVEST IMENT S.A.C



DOIL Q UALIT Y S.A.C.



PRODUCCIO N COMERCIALIZ AC ION Y EX PORT ACION.



PESQUER AS UNI D AS S.A.C



CONSORCIO PESQUERO EL FERROL S.A.C



INGEN IERI A Y F ABRIC ACION Y MONT AJ E S.A.C



IN VERSION ES EST RELLA DE DAVID S. A.C



IN VERSION ES JUBIC A S.A.C



MULT ISER VICI OS S&R EIRL.



OMEG A M AR S.A.C



PESQUER A LIL A S. A.



REPRESENT ACIONES OLE AG INOS A VICT ORI A S.A.C



SERVICI OS IND UST RIALES HAL AVISI S.A.C



SERVICI OS Y MONT AJES IND UST RI AL SAN MART IN S.A.C



SERVMEP S.R.L
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