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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación hace referencia a un campo esencial de la 

Administración en esta era de la revolución de las tecnologías.  

Es una reflexión sobre la importancia de la motivación humana y laboral y cuál es su 

incidencia en la producción de las personas que trabajan en la empresa “Transportes 

Magata E.I.R.L.”.  

Se concibe que la motivación humana en un centro laboral sea fundamental para la 

producción de los trabajadores, dado que el trabajo es un estructurador de vida del ser 

humano al convivir a diario con este esfuerzo físico y mental.  

Por esta razón –el trabajo– debería ser lo más placentero, gratificante e interesante posible 

para una mejora de la calidad de vida.  

Una de las consecuencias de una adecuada motivación laboral se logra gracias a cómo las 

empresas diseñan estrategias para que sus empleados se tornen satisfechos y contentos, 

conformen grupos más unidos y con empatía social, distensión en el entorno individual, 

aparición de actitudes creativas y, por ende, nuevas ideas y nuevos puntos de vista.  

En este contexto, el presente trabajo de tesis se ha intitulado de la siguiente manera: 

INCIDENCIA DE LA MOTIVACIÓN LABORAL EN LA PRODUCCION DE 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA “TRANSPORTES MAGATA 

E.I.R.Ltda”.  

El presente contó con el apoyo de información documental relacionada con las diferentes 

teorías de la motivación laboral y producción, clima organizacional y comunicación 

organizacional, sin soslayar el trabajo de campo llevado a cabo.  

La metodología implementada en este análisis fue concebida bajo el diseño no 

experimental: según su finalidad es de índole básica; de acuerdo al tiempo se concibe 

como sincrónica porque estudia la motivación laboral en una coyuntura específica. 

Conforme a su profundidad es descriptiva, explicativa y relacional; y, en referencia a su 

amplitud, es una micro investigación. Finalmente posee un enfoque multidisciplinario 



 

 

 

 

porque estudia el tema elegido desde diversos ángulos profesionales. Para sustentar la 

tesis se ha dividido el trabajo en los siguientes capítulos:  

Capítulo I  

Presenta el marco metodológico de estudio donde se destaca el planteamiento del 

problema, la justificación, los objetivos, las hipótesis y análisis de las variables en 

investigación.  

Se adiciona aspectos teóricos sobre la motivación, la motivación laboral, la producción, 

el clima y la comunicación organizacional de la empresa en estudio.  

Capítulo II.  

Hace referencia al conocimiento de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda”, 

mencionando la razón social, ubicación, naturaleza jurídica y base legal. Se adiciona en 

este capítulo la visión y la misión empresarial y la identidad empresarial. 

Capítulo III.  

Presenta un análisis sobre la producción laboral de la empresa, el crecimiento empresarial 

y un enfoque conceptual y metodológico del tema. 

Capítulo IV.  

Facilita la presentación del trabajo de campo y presenta análisis de los cuadros numéricos-

porcentuales, gráficos e interpretación de los resultados.  

Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  



 

 

 

 

RESUMEN 

La motivación concebida como un proceso psíquico superior por medio del cual la 

persona impulsa y orienta su actividad, y permite que el individuo se comporte de una 

determinada manera u otra, es una combinación de procesos cognitivos, fisiológicos y 

psicológicos que posibilitan, en una situación dada, con qué valor se actúa y en qué 

dirección se encauza la decisión personal. La motivación laboral, en cambio, es un 

estímulo que recibe la persona que la guía a desempeñar de la mejor manera su trabajo. 

En este contexto la presente investigación tiene como objetivo principal conocer la 

incidencia de la motivación laboral en el proceso de la producción empresarial.  

Diversos autores escriben acerca de la importancia de la capacitación de los trabajadores, 

y señalan que uno de los puntos fundamentales es concretar un trabajo grupal donde todos 

y cada uno de los miembros puedan interactuar. Asimismo, recomiendan capacitarlos 

continuamente respecto de la labor que realizan y evaluarlos constantemente para ver su 

trabajo y el impacto social que tienen como personas. De hecho, el trabajo con personas 

adultas en el aspecto psicológico es de difícil tarea, dada la no homogeneidad que 

presentan las personas en relación a su motivación, carácter, personalidad y auto-

concepto.  

Estas personas están prácticamente formadas, provienen de hogares diversos, de familias 

estructuradas, funcionales o disfuncionales, socializaciones de acuerdo a su modus 

vivendi, formaciones escolares y educativas, profesionalización, etc. que en un centro de 

labor inevitablemente se irradian y se constituyen en parte de la imagen de una empresa. 

En base a estos análisis se diseña la tesis referida a la motivación laboral para trabajadores 

de la empresa “Transportes Magata E.I.R.L.”. El estudio contó con el apoyo de 

información documental relacionada con las diferentes teorías sobre motivación humana, 

laboral y sobre las estrategias para incrementar la producción.  

PALABRAS CLAVE: Motivación. Motivación laboral. Producción. Clima 

organizacional. Comunicación empresarial. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The motivation conceived as a superior mental process by which the person drives and 

guides its activity and allows the individual to behave in a certain way or another, it is a 

combination of cognitive, physiological and psychological processes that enable, in a 

situation given what value acts and in which direction the personal decision is channeled. 

Work motivation, however, is a stimulus that the person who receives the guide to play 

to the best of their work. In this context, this research has as main objective to determine 

the incidence of work motivation in the process of enterprise production. 

Several authors write about the importance of training workers, and point out that one of 

the key points is to specify a group effort where each and every one of the members can 

interact. They also recommend continually training them for the work they do and 

constantly evaluate them to see their work and social impact as people. In fact working 

with adults in the psychological aspect is difficult task, given the non-homogeneity 

displayed by people in relation to their motivation, character, personality and self-

concept. 

These people are practically formed, come from different homes, structured, functional 

or dysfunctional families, socializations according to their modus vivendi, school and 

educational backgrounds, professionalism, etc. that in a work center inevitably radiate 

and constitute part of the image of a company. Based on these analyzes referred the thesis 

is designed to work motivation for employees of the company "Transport Magata 

E.I.R.L.". The study was supported documentary information related to the different 

theories on human, labor and strategies to increase production motivation. 

 

KEYWORDS: Motivation. work motivation. Production. Organizational climate. 

Business Communication.  
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CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

LA EMPRESA “TRANSPORTES MAGATA E.I.R. LTDA” 

A raíz de los cambios observados en la sociedad y, por ende, en algunas empresas que 

hoy manejan tecnología de última generación en materia de transporte para sistemas de 

riego, la situación orgánica en los Departamentos de Recursos Humanos trae ventajas al 

interior de las organizaciones que manejan capital humano. Más se debe señalar que en 

el Departamento de Operaciones y Logística encargado del Área de Recursos Humanos 

de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda”, coordina y brinda información en 

materia de manejo de personal, así como en asesoría laboral para las decisiones de la 

Gerencia. 

1.1. Razón Social.  

Empresa: “Transportes Magata E.I.R.Ltda”.  

Ruc: 20497894167 

1.2. Ubicación.  

D. Principal: Av. Industrial Nº 204 Apima, Paucarpata.  

Distrito: Arequipa.  

Departamento: Arequipa.  

1.3. Identificación Empresarial.  

La Empresa de Transportes MAGATA E.I.R.L. Empresa contratista Minera 

Arequipeña, de acuerdo a la ley 21435, ley que normal a la E.I.R.L., este tipo de 

persona jurídica se constituye por la voluntad de una sola persona y con bienes de su 

propiedad. Este tipo de persona jurídica es distinta de su propietario.  
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Esta dentro del régimen general del impuesto a la renta, este régimen tributario es para 

cualquier organización societarias y se acomoda a esta porque no establece requisitos ni 

condiciones ya que la empresa en estudio superan sus ingresos en mas  S/. 525,000 como 

lo establece el régimen especial. 

El patrimonio de la empresa lo constituyen; los bienes no dinerarios que son 7 camiones: 

tres (3) de marca Scania, dos (2) de marca Worker, uno (1) de marca International y uno 

(1) de marca Volvo. Además una (1) camioneta Toyota Hilux 4x4. El patrimonio no 

dinerario de Transportes MAGATA E.I.R.L. esta valorizado en trescientos noventa y dos 

mil trescientos ($ 392, 300.00) dólares americanos. 

 

 

VEHICULO 

 

 

VALOR UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

tres (3) de marca Scania $ 65, 000.00 $ 195, 000.00 

dos (2) de marca Worker $ 31, 500.00 $ 63, 000.00 

uno (1) de marca International $ 47, 900.00 $ 47, 900.00 

uno (1) de marca Volvo $ 68, 500.00 $ 68, 500.00 

una (1) camioneta Toyota Hilux 4x4 $ 17, 900.00 $ 17, 900.00 

TOTAL $ 392, 300.00 

 FUENTE: Área de contabilidad de la empresa. 

Elaboración: Propia. 
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Cuenta con un patrimonio dinerario de treinta y cinco mil N.S. (S/. 35,000.00), según se 

corrobora con la información de la escritura pública de la empresa.  

Empieza sus actividades en el año 1997, identificada con RUC 20497894167, 

posteriormente en el año 2000, se constituye como Empresa de Transportes su número de 

Constitución 1438, con Kardex 6157, RUC 20497894167 y con Dirección en la Av. 

Industrial 204 Apima, Arequipa. Transportes MAGATA E.I.R.L. inicia sus actividades 

con Sociedad Minera Cerro Verde S.A. el 01 de diciembre de 1997 en el área de Geología 

- mina, abasteciendo agua a las perforadoras y realizando regadío a sus accesos y 

carreteras hasta el 10 de junio de 1999. Posteriormente Transportes Magata E.I.R.L. inicia 

nuevo contrato en el área de lixiviación el 20 de diciembre del año 2001, luego en el área 

de lixiviación hasta diciembre del año 2007. Actualmente en el Área concentradora y 

relaves, contrato vigente hasta diciembre del 2015.  

Paralelamente realizamos trabajos con las empresas de Geotec S.A. dentro de las 

instalaciones de Sociedad Minera Cerro Verde para abastecimiento de agua para las 

perforaciones. En el Año 2001 se empieza a trabajar con la Empresa de Perforación Major 

Perú S.A. igualmente dentro de las instalaciones de Sociedad Minera Cerro Verde.  

En el año 2003 empieza a trabajar con Perforaciones del Perú SAC. Dentro de Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A. y en otras unidades como Paula – Caylloma, etc. Transportes 

Magata EIRL. conciente de lo que la minería significa en nuestro país cuenta con 

modernos camiones cisterna diseñados especialmente para los trabajos de riego de 

carreteras.  

 

1.4. Visión Empresarial.  

Prestar un servicio que satisfaga las necesidades de nuestros clientes, minimizando 

el riesgo del personal que interviene en las operaciones y respetando el medio ambiente. 
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Desarrollar una cultura de mejora continua mediante un personal comprometido y 

capacitado. Construir una relación mutuamente beneficiosa con nuestros clientes y 

proveedores que nos conlleve a aportar valor a la organización.  

1.5. Misión Empresarial.  

Formar y hacer líderes en Seguridad a cada uno de nuestros trabajadores, los que 

deben desarrollar el proceso de seguridad por la cultura y no por los reglamentos, así 

como mentalidad proactiva a todo nivel.  

Lograr un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo humano y profesional en todos 

los ámbitos de la empresa. 

 

1.6. Política Empresarial.  

TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L. tiene como compromiso permanente el 

desarrollo de la calidad de sus servicios, la productividad de su personal y funcionarios 

procurando elevar al máximo la satisfacción de nuestros clientes internos y externos.  

Por estas razones se está implementando dentro de sus actividades los principios de un 

Programa de Seguridad y Programa de Medio Ambiente, Seguimiento y Monitoreo, como 

un aspecto fundamental orientado al Mejoramiento Continuo.  

Estos Principios que se implementa en la empresa se traducen en la presente Política 

Empresarial.  

1.  Las personas son el activo más importante de la Empresa.  

La participación activa de todos y cada uno es fundamental para el cumplimiento 

con éxito de esta política.  

La gerencia desea y espera la colaboración unánime del personal para conseguir la 

prevención total de los accidentes y la protección de los recursos de la empresa.  
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2.  De acuerdo con el principio básico de "seguridad", todos y cada uno de los 

empleados son responsables de su propia seguridad, de las personas bajo su mando, 

de los equipos, maquinarias e instalaciones a su cargo.  

La seguridad es condición básica de empleo y representa un aspecto importante de 

la evaluación de trabajo de todos los empleados, tanto propios como contratistas.  

3.  Promover el Mejoramiento Continuo de la eficacia del Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud y Cuidado Ambiental buscando superar el cumplimiento de las 

normas contenidos en los requisitos legales y otros aceptados por la empresa.  

4.  La formación y el entrenamiento periódico son un pilar fundamental para el manejo 

seguro de las instalaciones y el establecimiento de las condiciones de seguridad 

adecuadas para realizar cualquier trabajo.  

 

1.7. Prestaciones de servicios.  

Todos nuestros Vehículos están diseñados especialmente para el Riego de Carreteras, 

el sistema de riego está dirigido desde la cabina de control que los dirige el Conductor y 

cuentan con:  

 Sistema de Aspersión:  

Está diseñada especialmente para trabajos de riego que se divide en tres partes el 

lado derecho, lado izquierdo y parte central, cuando sólo se necesite en esa zona o 

de lo contrario el lado izquierdo y ambos lados que riega totalmente las carreteras.  

 Sistema riego por gravedad:  

Está diseñada para el goteo parejo con tuberías de diferentes diámetros de huecos, 

según los requerimientos de nuestros contratistas.  

 Sistema para abastecimiento de agua:  

Está diseñada especialmente para abastecer agua.  
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Se trabaja con mangueras y es depositada en los depósitos que nuestros clientes nos 

indiquen.  

 Sistema de Succión y Bombeo de agua:  

Está diseñada especialmente para realizar succión de pozas o al nivel del suelo y 

poder llenar el tanque de agua de la cisterna sin la utilización de garzas. Así mismo 

nuestro sistema incluye el bombeo del agua contenida en la cisterna para que pueda 

ser depositada en otros lugares.  

 Sistema contra incendios:  

Es un sistema adicional que está diseñada para apagar incendios y a la vez regar los 

sitios no accesibles, desde una distancia de 2 metros, hasta una distancia de 25 

metros desde nuestro camión. Es de sumo cuidado este tipo de trabajos.  

Trabaja en la parte superior del tanque, a la que se puede acondicionar mangueras para el 

lavado de maquinarias para que no sea corroído por el ácido que se impregna en las zonas 

de contacto.  

 

EXPERIENCIA EN SERVICIO SIMILARES  

Transportes MAGATA E.I.R.L. viene realizando trabajos de riego de carreteras y accesos 

en las aéreas de Lixiviación, Planta concentradora, Relaves y Zona Sur en Sociedad 

Minera Cerro Verde S.A.  

Desde el 10 de junio de 1999 en forma ininterrumpida, y en la realización de estos trabajos 

también está incluido la succión de agua en diferentes zonas y cuando no están en 

funcionamiento las garzas de las zonas de trabajo, también se está realizando el traslado 

de agua residuales de las Petares Norte Sur y CV2 hacia la zona de Lauder. Así mismo 

en la actualidad se realiza el servicio de Succión de agua de la poza de lavaderos desde 

principios de año, por lo que adjuntamos a la presente los documentos sustentatorios del 

caso.  
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1.8. Organigrama estructural funcional.  
 

ORGANIGRAMA DE TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L. 
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1.9 Antecedentes del problema. 

La gerencia de la Empresa de “Transportes Magata E.I.R.Ltda.” en el periodo 2009-

2014, se encontraba a cargo de una persona externa, es decir no pertenecía a la familia 

fundadora de la organización, bajo esta gerencia externa, se tuvo ingresos de 

producción altos que iban de la par del capital humano con el que contaba la empresa. 

La gerencia implantó un programa de motivación basado en incentivos cuyos 

objetivos fueron: reducir la rotación de personal, elevar la moral de la fuerza laboral, 

reforzar la seguridad laboral. 

La gerencia tenía la idea clara que si el capital humano está debidamente motivado 

tendría resultados positivos en los ingresos mensuales de la empresa y como resultado 

un margen de utilidad conveniente, para ello fue necesario crear un sistema de 

recompensas equitativas para la organización y los trabajadores, estas recompensas 

fueron de tres tipos; la primera de carácter asistencial ya que buscaba brindar al 

empleado y su grupo familiar cierto grado de seguridad en casos de necesidades 

imprevistas como asistencia médica – hospitalaria, asistencia odontológica, seguro de 

accidentes, mediante convenios con clínicas privadas. La segunda de carácter 

recreativo que buscaba brindar condiciones de descanso, diversión, recreación e 

higiene mental, al trabajador, y en muchos casos a su grupo familiar como eventos 

deportivos, comidas familiares, charlas para los familiares, etc. Y por último el tercero 

de carácter económico en bonos representados por primas anuales, pensiones, 

complementos de sueldos, bonificaciones, planes de préstamos, reembolso de 

servicios médicos y medicinas. 

La empresa también suministraba almuerzo al personal debido a que el ingreso al 

centro de trabajo era muy temprano, a las 5:00 am y por eso la empresa costeaba los 

almuerzos supeditado al día trabajado. 
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Gracias a estos programas en esos años se logró niveles de producción altos que se 

ven reflejados en las declaraciones anuales que tuvo la empresa de “Transportes 

Magata E.I.R.Ltda.” durante ese periodo de tiempo. 

En el año 2015 (periodo enero – agosto), que es el periodo que se tomaron para el 

estudio de nuestra investigación, se vio una disminución en los ingresos de la empresa 

de “Transportes Magata E.I.R.Ltda.”, esta disminución coincide con el cambio de 

gerencia y la eliminación del programa de incentivos. Se decidió cesar de sus labores 

al Gerente y en su lugar fueron los dueños de la empresa los que asumieron la 

Gerencia y entre uno de sus tantos cambios optaron por la eliminación del programa 

de incentivos al considerarlos como un egreso insulso, la gerencia opto por invertir 

en aumentar el patrimonio adquiriendo nuevas unidades móviles, debido a que la 

gerente hacia hasta lo imposible para no pagar utilidades a sus trabajadores, según la 

normatividad cuando se cuenta con más de 20 trabajadores se debe pagar las utilidades 

correspondientes al 5%, reinvirtiendo en el patrimonio o provisionando deudas. 

Actualmente no se considera el presupuesto para el almuerzo del personal y solo en 

casos necesarios proveen el almuerzo, la gerencia no tiene una buena comunicación 

con su capital humano por su carácter autoritario y no hace el intento por relacionarse 

con su capital humano. 

La empresa tiene reuniones mensuales de contratista por cada área, que es la 

evaluación mensual de contratista llamada también 6C, en esa reunión mensual se 

evalúa, el administrador de área evalúa todo el servicio brindado, se analiza el tema 

de seguridad, si es que hubo incidentes o no, si cumplió con el servicio, evalúan al 

chofer, al servicio, al supervisor, si la empresa tuvo inconvenientes o no y se presenta 

la valorización mensual (las valorizaciones se presentan aproximadamente cada 25 

que es el cierre del mes); además se presenta reportes de seguridad, boletas de pago, 

etc.  
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Terminada la evaluación 6C el administrador de contrato pone una nota final y marca 

en su hoja de evaluación las observaciones si es que las hubiera para que a la próxima 

reunión 6C se levanten dichas observaciones; el informe final es firmado por la 

coordinadora, el supervisor de campo y el supervisor de seguridad. Este informe es 

enviado a gerencia. Cuando hay observaciones del servicio se llama directamente al 

gerente de la empresa, quien en varias ocasiones solo despedía al personal infractor. 

Todos estos cambios se vieron reflejados en el descenso de la producción de los 

trabajadores de la empresa, es ahí donde se concentra el problema de nuestra tesis y 

que en capítulos más adelante se explicaran con mayor detalle. 

1.10. Planteamiento del Problema. 

En los últimos años, las empresas de servicios de transporte han experimentado un 

crecimiento económico consistente y sostenible. Estas empresas contratistas están 

orientadas a brindar servicios privados de calidad, particularmente, a la gran minería. 

Considerando al Sector Minero, como la actividad económica más importante para 

la empresa, en la ciudad de Arequipa como la mina de “Cerro Verde”, se puede 

percibir que ésta utiliza la tercerización de Empresas con el fin de lograr sus metas y 

objetivos y así abaratar costos en el proceso de producción. Más las Empresas de 

Transportes tienen problemas –en algunos casos por parte de ésta o de sus 

trabajadores– con respecto a los bajos niveles de producción, ya sea por el ausentismo 

en el trabajo, dificultad de retener a los mejores trabajadores, el pago de los salarios, 

la carencia de una adecuada motivación laboral, etc.  

Este tema en estudio hace referencia particularmente a la importancia de la 

motivación laboral y su incidencia en la producción de los recursos humanos. Se debe 

comprender inicialmente a la motivación como el impulso y el esfuerzo para 
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satisfacer un deseo o meta. En cambio, la satisfacción está referida al gusto que se 

experimenta una vez cumplido el deseo.  

Se puede decir, entonces, que la motivación es anterior al resultado, puesto que ésta 

implica un impulso para conseguirlo; mientras que la satisfacción es posterior al 

resultado, ya que es el resultado experimentado.  

Es importante señalar que el comportamiento laboral es un concepto de suma 

importancia en la motivación, que se ve reflejada en el clima organizacional de todo 

el personal. Y este a su vez de suma importancia para la producción de la empresa 

Las diversas investigaciones realizadas han demostrado que la satisfacción de las 

aspiraciones se maximiza cuando las personas son libres para elegir su grupo de 

trabajo. 

De la misma forma, las satisfacciones laborales de cada integrante se acentúan en 

tales condiciones, tal vez se debe a que cada uno trabaja con empleados a los que 

estima, con quienes prefiere colaborar y los ajustes del comportamiento son 

relativamente pequeños.  

La motivación laboral, en cambio, se comprende en esta tesis como los estímulos que 

recibe la persona que lo guían a desempeñarse de la mejor manera en su trabajo; los 

estímulos pueden venir de cualquier parte no necesariamente deben de ser siempre 

de su trabajo, sino que también pueden ser de su familia o amigos. Así, la motivación 

estará ligada directamente con la personalidad y el sistema de creencias que tenga el 

trabajador. Las políticas de personal que actualmente se vienen desarrollando, en esta 

sociedad globalizada tanto en el sector público como en el privado, persiguen la 

motivación laboral del personal para que produzcan los resultados deseados, con 

calidad y compromiso. Estos considerandos teóricos en el presente estudio indican la 
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importancia de motivar al personal que labora dentro de la Empresa “Transportes 

Magata E.I.R. Ltda”. Como medio para mejorar el nivel de producción de sus 

trabajadores. 

1.10.1 Enunciado del Problema.  

a) Problemática situacional. 

El rendimiento del personal que labora actualmente en la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda.” tiene una productividad baja.  

b) Problemática deductiva. 

¿Por qué los trabajadores de la Empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.” 

tienen una baja productividad? 

1.11. Justificación del problema. 

1.11.1. Justificación.  

La presente tesis es un estudio analítico y prospectivo sobre la importancia de 

la motivación laboral y su incidencia en la producción de los trabajadores con 

que cuenta la Empresa en estudio “Transportes Magata E.I.R.Ltda”. Con esta 

investigación se busca entender por qué los aspectos motivacionales laborales 

confluyen en la realización personal de los trabajadores en estudio. El tema se 

justifica por las razones siguientes:  

 El presente particulariza una investigación acerca de la calidad de 

servicios laborales que brindan los trabajadores de la Empresa “Transportes 

Magata E.I.R.Ltda”.  
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 Es pertinente estudiar el tema para conocer la importancia de la motivación 

laboral y cómo influye en la producción de los recursos humanos de la 

empresa.  

 La relevancia de esta tesis radica en que es menester investigar al objeto 

de estudio en dos aspectos:  

 En primer lugar, explicar –de manera y detallada– los alcances de la 

motivación laboral y cómo influye en la producción del capital humano 

de la empresa; y,  

 En segundo lugar, en qué medida la Empresa coadyuva a promover, 

implementar y actuar en favor del bienestar de los trabajadores que 

laboran de manera tercerizada.  

 Esta es la utilidad de la presente tesis.  

Sin dejar de mencionar que se establecerán los alcances y las limitaciones de 

este estudio de investigación en el campo de la Administración. 

1.12. Objetivos de Estudio. 

1.12.1. Objetivo general.  

 Describir aspectos de la situación laboral de los trabajadores de la 

Empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.” con el fin de conocer la 

incidencia de la motivación laboral en la producción de la compañía en 

estudio.  
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1.12.2. Objetivo específico. 

 Identificar por qué los trabajadores de la empresa “Transportes Magata 

E.I.R.Ltda.” tienen una baja en su productividad y por ende en la 

producción. 

 Identificar el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la 

empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.” 

1.13. Hipótesis.  

1.13.1. Hipótesis general.  

 Es posible que un programa de motivación basado en incentivos 

incremente la productividad y por ende la producción laboral de la 

empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.”  

 Un programa de motivación basado en incentivos basado en incentivos 

podría tener como efecto la producción de la empresa “Transportes 

Magata E.I.R.Ltda.”.  

1.14. Variables.  

1.14.1. Variable independiente.  

 La motivación laboral de los trabajadores en estudio. 

1.14.2. Variable dependiente.  

 La producción de la Empresa de “Transportes Magata E.I.R.Ltda.” 

1.14.3. Operacionalización de Variables. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES MEDICIÓN 

 

MOTIVACIÓN 

LABORAL 

 

Dinamicidad 

Laboral 

 Comunicación 

organizacional.  

 Desempeño laboral. 

 Trabajo en equipo. 

 Satisfacción laboral.  

 

 

 Encuesta  

 Entrevista 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES MEDICIÓN 

 

PRODUCCIÓN 

LABORAL 

 

Producción 

 Horas hombre 

 Ingresos económicos 

 Calidad del trabajo. 

 Declaraciones 

anuales, mensuales. 

 Reportes de los 

supervisores de 

área. 

 

1.15. Población  

 
La poblacion está determinada por 76 trabajadores que laboran en la Empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda.” debidamente registrados conforme con la 

Ley (Mes: Julio del 2015), distribuidos en las obras siguientes:  

o Sistema de Aspersión.  

o Sistema riego por gravedad.  

o Sistema para abastecimiento de agua.  

o Sistema de Succión y Bombeo de agua.  

o Sistema contra incendios.  

o Todos nuestros sistemas.  
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE EL TEMA EN INVESTIGACIÓN 

Analizar el tema elegido en la presente investigación, conlleva hacer un breve análisis del 

contexto situacional en el cual se ubica; esto es, hacer referencia a temas claves para un 

mejor estudio.  

2.1. La motivación. 

“Es el impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento, hasta alcanzar la 

meta u objetivo deseado”. 

Otras definiciones de Motivación: 

- Frederick herzberg dice: “La motivación me indica hacer algo porque resulta muy 

importante para mí hacerlo”. 

- Kelly afirma que: “Tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la 

dirección, la calidad y la intensidad de la conducta”. 

- Jones la ha definido como algo relacionado con: “La forma en que la conducta se 

inicia, se energiza, se sostiene, se dirige, se detiene, y con el tipo de reacción 

subjetiva que está presente en la organización mientras sucede todo esto”. 

- Stephen Robbins publica la siguiente definición de motivación: “Voluntad de llevar 

a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, condicionada 

por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual”. 

-  “Motivación es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las metas de 

la organización, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad personal”.1 

                                                             

1 J. W. Hunt. La Dirección de Personal en las Organizaciones. 
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Si detallamos la definición vemos que hay aspectos que se destacan ya sean de forma 

explícita o implícita y ellos son: 

- Esfuerzo, energía desplegada por el individuo, el cual debe ser encaminado a la 

obtención de un buen rendimiento laboral. 

- Necesidades (carencias), que alteran el equilibrio de las condiciones físicas y/o 

síquicas de las personas. 

- Deseos (impulsos intencionales), originados por las necesidades. 

- Metas, hacia las que tienden los impulsos para satisfacer las necesidades. 

La motivación originada puede estar dirigida hacia el incremento del trabajo o a su 

disminución, en dependencia de los factores que estén imperando. Veamos algunos de 

ellos. 

Pueden inspirar hacia el primer caso: 

- El deseo de ascenso. 

- El propósito de realizar un buen trabajo. 

- Deseos económicos u otros. 

- El deseo de aprendizaje. 

- Temor a perder el empleo. 

- Convencimiento que su trabajo vale la pena. 

Como cuestión negativa tenemos: 

- Problemas de relaciones con los mandos. 

- Dificultades o complicaciones con el trabajo. 

- Inercia a no trabajar. 

Estos aspectos no constituyen los únicos que influyen en la motivación, no obstante, la 

clave del problema consiste en, elevar los aspectos que originan efecto positivo y eliminar 
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o disminuir al máximo los que potencian el efecto negativo, o de otra manera, hacer 

compatibles las metas de la organización con las necesidades personales.2 

Lo que el directivo debe saber 

 Los aspectos motivadores no son los mismos en todas las personas. 

 Los aspectos motivadores varían con el tiempo y la situación en una misma 

persona.  

 Lo que la organización alcanza es el resultado del esfuerzo conjunto de todas las 

personas. 

 Nada crea un compromiso mayor que sentirse necesario. 

 El factor esencial en las personas motivadas es hacer las cosas bien. 

 Una organización debe ser capaz de crear condiciones para que un empleado 

medio haga esfuerzos y obtenga resultados extraordinarios. 

 Una de las capacidades principales de un directivo (sino la principal) es su 

habilidad para generar y despertar entusiasmo. 

 La motivación no es un rasgo personal sino de la interacción del individuo y la 

situación. 

 Motivar no es fácil para ello se deben conocer las necesidades de las personas. 

En lo que el directivo debe trabajar. 

Sin duda alguna, son los directivos (jefes) los encargados de crear un ambiente propicio 

para que los trabajadores estén motivados positivamente ya que en ellos está la 

posibilidad de: 

 Creación de valores de motivación precisos y simples.  

                                                             

2 J. Balderston. Como organizar y simplificar el trabajo administrativo. 
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 Tratamiento a los trabajadores como los activos más importantes; no es darle ni 

hacerle concesiones innecesarias sino respetarlos seriamente, darle confianza y 

autonomía práctica, adiestrarlos y plantearle expectativas lógicas. 

 Permitir y crear condiciones en el desarrollo del trabajo que lleven a un 

compromiso mayor a los trabajadores.  

 Investigar cuales son los objetivos de los empleados, escuchando, observando e 

interpretando lo concerniente a éstos. 

 Vincular los objetivos de las personas con los requerimientos de la tarea. 

 Diseño de un sistema de incentivos atractivo y funcional, entiéndase que no 

hablamos solamente de cuestiones materiales o de dinero, existe otro numeroso 

grupo de ellos como el reconocimiento, la autonomía, el éxito, la satisfacción, la 

amistad, la identificación, formar parte de un equipo con buenos resultados y 

otros. 

 Rapidez en la estimulación o reconocimiento. 

 Trabajar conjuntamente con el Área de Recursos Humanos en la creación de un 

listado de motivaciones preferentes, así como las motivaciones para casos 

particulares. 

Con relación a lo planteado veamos la siguiente cita: 

“El directivo eficaz es la persona que, mediante la comunicación y la escucha sensible, 

establece los vínculos entre lo que hago, los objetivos que tengo, los objetivos de la 

organización y lo que se me pagará en caso de éxito. Si mi Director hace bien esto, me 

sentiré motivado a prestar mi esfuerzo” John W. Hunt. 

2.1.1.  Motivación laboral. 

Antes de abarcar y definir cuáles son las principales técnicas de motivación 

laboral, deberemos explicar y desarrollar, brevemente, el concepto de trabajo para la 

posterior comprensión de dichas técnicas. 
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2.1.2. Definición de trabajo. 

Actividad del hombre encaminada a la transformación de la naturaleza, para 

satisfacer las necesidades humanas. 

La observación de la realidad muestra una gran variedad de tipos de trabajo. Así, desde 

el punto de vista del producto obtenido, existen casi tantos tipos de trabajos como bienes 

y servicios. Sin embargo, todo trabajo por distinto que sea, supone un esfuerzo humano y 

como tal un gasto de las potencias del hombre. Desde el punto de vista del individuo, el 

trabajo puede considerarse como una categoría abstracta. 

2.1.2.1. Modelos de motivación. 

- Modelo de Expectativas.- Sostiene que los individuos como seres pensantes 

y razonables, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a 

eventos futuros en sus vidas. Por lo que para analizar la motivación se requiere 

conocer lo que las personas buscan de la organización y cómo creen poder 

obtenerlo 

- Modelo de Porter y Lawler.- Menciona que el esfuerzo o la motivación para 

el trabajo es un resultado de lo atractiva que sea la recompensa y la forma como 

la persona percibe la relación existente entre esfuerzo y recompensa. 

- Modelo integrador de Motivación.- Combina todo lo que se conoce sobre el 

importante y complejo fenómeno de la motivación: necesidades, impulso de 

realización, factores de higiene, expectativa, motivación, desempeño y 

satisfacción. 

2.1.2.2. Teorías de la motivación laboral. 

Existen 2 tipos de teorías, las centradas en el contenido y las centradas en el 

proceso; (de momento sólo las vamos a nombrar escuetamente). 
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Las centradas en el contenido son: 

- Jerarquía de las necesidades de Maslow; que parte del supuesto de que 

todos los individuos tienen cinco necesidades básicas que desean satisfacer; 

fisiológicas, de protección, sociales, de consideración y estima y de auto 

desarrollo 

- Necesidades aprendidas de McClelland; que investiga tres necesidades 

que impulsan la conducta humana; logro, poder y afiliación. 

- Modelo Jerárquico de Alderfer; basa sus investigaciones en el modelo de 

Maslow. Las necesidades básicas están englobadas en tres niveles; de 

existencia, de relación, de crecimiento o desarrollo personal. 

- Teoría de los dos factores de Herzberg; Ambientales y motivadores. 

Las centradas en el proceso: 

- Teoría de la equidad de Adams; sostiene que en el entorno laboral, los 

individuos establecen unas comparaciones entre las contribuciones que 

realizan a la empresa (entradas) y las retribuciones que reciben de la 

empresa (salidas). 

- Teoría de las expectativas de Vroom; que se basa en dos premisas; 1-Las 

personas saben lo que quieren de su trabajo, y comprenden que depende de 

su desempeño el conseguir o no las recompensas deseadas. 2-Existe una 

relación entre el esfuerzo que se realiza y la ejecución o el rendimiento de 

trabajo. 

- Teoría del esfuerzo de Skinner; se fundamenta en tres variables centrales; 

estimulo, respuesta, recompensa. 

- Teoría del establecimiento de metas; el sujeto debe ser consciente de la 

meta, y debe aceptar que la meta es algo por lo que desea trabajar. 
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2.1.2.3. Tipos de motivación laboral. 

1º- La mejora de las condiciones laborales: Consiste en aumentar la motivación 

laboral mejorando los factores higiénicos, los relacionados con el texto 

laboral que permiten a los individuos satisfacer sus necesidades de orden 

superior y que eviten la insatisfacción laboral. 

2º- El enriquecimiento del trabajo: Multitud de puestos de trabajo tienen una 

tarea muy especializada y fraccionada. El trabajador no ejerce ningún papel 

en la planificación y el diseño de tareas limitándose a desarrollar una 

actividad mecánica y rutinaria. Ésto es lo que hay que evitar. 

3º- La adecuación persona /puesto de trabajo: Esta técnica persigue incorporar 

en un puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con 

garantías el puesto de trabajo y que además, esté motivada e interesada por 

las características del mismo. 

4º- La participación y delegación: Esta técnica consiste en que los trabajadores 

participen en la elaboración del diseño y planificación de su trabajo. Se 

fundamenta en el hecho de que son los propios trabajadores quienes mejor 

conocen como realizar su trabajo y por tanto quienes pueden proponer las 

mejoras o modificaciones más eficaces. 

5º- El reconocimiento del trabajo efectuado: Los empleados suelen quejarse 

frecuentemente de que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe 

no les comenta nada. Sin embargo cuando cometen el primer error, el jefe 

aparece inmediatamente para criticarles. Esta situación puede desmotivar 

inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. 
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6º- Evaluación del rendimiento laboral: Consiste en evaluar los resultados de 

la conducta laboral y proporcionar la información obtenida al trabajador. 

Esto supone un importante estímulo motivador. 

7º- El establecimiento de objetivos: La técnica de establecimiento de objetivos 

consiste en llegar a un acuerdo periódico entre subordinado y jefe, sobre los 

objetivos a alcanzar para un periodo de tiempo concreto. Así mismo existe 

una revisión periódica para analizar el grado de cumplimiento de objetivos. 

2.1.2.4. Motivación a los empleados. 

Los empleados motivados son aquellos que consideran que su trabajo les ayuda 

a alcanzar sus metas importantes. 

Hay distintos sistemas de motivación que se utilizan en la actualidad. 

- Modelo de Expectativas (Vroom): que nos menciona que la motivación es 

producto de 3 factores: 

1. Valencia (que tanto se desea una recompensa). 

2. Expectativa (la estimación de la probabilidad de que el esfuerzo produzca 

un desempeño exitoso). 

3. Instrumentalidad (Medios y Herramientas) (la estimación de que el 

desempeño llevara a recibir la recompensa). 

La combinación de estos 3 elementos produce la motivación, en distintos 

grados de acuerdo a la intensidad de los factores. 

Cuando la valencia es negativa, se habla de evitación, el empleado quiere evitar 

conseguir algo. Y la fuerza del comportamiento para evitar algo depende de los 

otros factores. 

Según este modelo, entonces, hay dos caminos posibles a fin de motivar a una persona: 
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 Reconocer e intentar afectar la percepción de las recompensas, la valencia y 

la probabilidad de recibirlas. 

 Fortalecer tanto el valor real de las recompensas como la conexión entre 

esfuerzo y desempeño y entre desempeño y recompensas. 

 

- Modelos de Comparación: Se basan en que los individuos interactúan con 

otro y están constantemente haciendo comparaciones. 

- Modelo de Equidad: A los individuos no solo les interesa la simple 

satisfacción de sus necesidades, sino también que el sistema de recompensas 

(de todo tipo) sea justo. 

La teoría de la equidad plantea que los individuos juzgan la justicia 

comparando sus aportaciones a la empresa con el rendimiento que reciben y 

además comparando ese margen con el de otras personas. 

2.1.2.5. Micro motivación y Macro motivación. 

- Micro motivación (Tipo A) 

Se centra en la motivación dentro de una organización individual a fin de 

mejorar la productividad de los empleados. 

- Macro motivación (Tipo B) 

Se centra en la motivación fuera de la empresa, en aquellas condiciones 

que también influyen en el desempeño del trabajo. 

2.1.3. Clima Organizacional. 

El clima organizacional está representado por el conjunto de factores que se 

dan en un entorno de trabajo. 

El concepto de clima organizacional se suele atribuir a la teoría de la motivación que 

desarrollo Lewin en 1951 (Bonoma y Zaltman, 1981) pero el concepto mismo, se hizo 
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popular en la bibliografía organizacional e industrial de los años 60 y 70, se trata así de 

una tema que ha sido y sigue siendo de interés, un concepto globalizador que hace 

referencia a las actitudes de las personas hacia diversos aspectos de su trabajo. 3 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, 

en función a las percepciones de los miembros. Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos. 4 

2.1.3.1.Características del clima organizacional. 

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas características, 

entre las que podemos resaltar: 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la Organización 

en que se desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser 

externas o internas. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros 

que se desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el clima 

organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del medio 

en que se desenvuelve. 

 El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las 

personas que se pueden deber a varias razones: días finales del cierre anual, 

proceso de reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. Por 

ejemplo cuando aumenta la motivación se tiene un aumento en el Clima 

Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, y cuando disminuye la 

                                                             

3 relaciones entre clima organizacional y la satisfaccion laboral – Margarita Chiang, M. Jose 

Martinez, Antonio Nunez (Universidad Pontificia ICAI ICADE-MADRID) 

4 http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml#ixzz49PRRk9mc 
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motivación éste disminuye también, ya sea por frustración o por alguna razón 

que hizo imposible satisfacer la necesidad. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa. 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico. 

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la determinación 

de la cultura organizacional de una organización, entendiendo como Cultura 

Organizacional, el patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización. Esta cultura es en buena 

parte determinada por los miembros que componen la organización, aquí el 

Clima Organizacional tiene una incidencia directa, ya que las percepciones 

que antes dijimos que los miembros tenían respecto a su organización, 

determinan las creencias, “mitos”, conductas y valores que forman la cultura 

de la organización. 

 

2.1.3.2. Variables del clima organizacional. 

Si bien el estudio del clima organizacional se encuentra enfocado a la comprensión 

de las variables ambientales internas que afectan al comportamiento de los individuos en 

la organización, su aproximación a estas variables es mediante las percepciones que los 

individuos tienen de ellas. Las variables consideradas en el concepto de clima 

organizacional son: 
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TIPOS 
Referentes a: 

Variables 

Ambiente Físico 

 
•Espacio físico. 
•Condiciones de ruido, calor y 
contaminación. 
•Instalaciones. 
•Máquinas, etc. 

Estructura 

 
•Tamaño de la organización. 
•Estructura formal. 
•Estilo de dirección, etc. 

Ambiente Social 

 
•Compañerismo. 
•Conflictos interpersonales o 
interdepartamentales. 
•Comunicaciones, etc. 

Personales 

 
•Aptitudes. 
•Actitudes. 
•Motivaciones. 
•Expectativas, etc. 

Comportamiento organizacional 

 
•Productividad. 
•Ausentismo. 
•Rotación (externa) de personal.  
•Satisfacción laboral. 
•Tensiones y estrés, etc. 

Fuente: Carlos Alberto Paz (no date). Clima laboral y organizacional. Disponible en web: 

http://www.gestiopolis.com/definicion-y-escuelas-de-clima-organizacional 

 Variables causales. 

Son las variables independientes de las que dependen el desarrollo de los hechos y 

los resultados obtenidos por la organización. Incluyen sólo aquéllas variables 
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controlables por la administración, como pueden ser: estructura organizacional, 

políticas, decisiones, estilos de liderazgo, habilidades y conductas. 

 Variables intervinientes. 

 Reflejan el clima interno de la organización. Afectan las relaciones interpersonales, 

la comunicación y la toma de decisiones. Entre las más importantes están: el 

desempeño, lealtades, actitudes, percepciones y motivaciones. 

 Variables de resultados finales. 

Son los resultados que alcanza la organización por sus actividades; son las variables 

dependientes, tales como productividad, servicio, nivel de costos, calidad y 

utilidades. 

Según Likert no hay una relación de dependencia directa (causa-efecto) entre una 

variable causal y una variable de resultado final, sino que deben tomarse en cuenta 

las variables intervinientes. 

2.1.3.3.Medidas y Dimensiones. 

Las dimensiones son tres: 

1. Dimensión funcional: se refiere a las diferentes etapas en las que el individuo se 

ve implicado en la organización. 

2. Dimensión jerárquica: referido al lugar que ocupa según su posición dentro de la 

organización (rol) 

3. Dimensión inclusiva: correspondiente al aumento o disminución de la 

centralidad del individuo, en la organización. 

2.1.3.4.Modelo de clima organizacional 

El modelo se compone de 5 partes: 
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1. De individuos: los individuos tienen sus propias personalidades, habilidades y 

actitudes, lo que influye en lo que esperan conseguir por participar en el sistema. 

2. Una organización formal: está formada por los patrones Interrelacionados de los 

trabajos, que en conjunto establecen la estructura del sistema. 

3. Grupos pequeños: Los individuos no trabajan de forma aislada sino que son 

miembros de grupos pequeños y esto les sirve como medio para facilitar su 

propia adaptación dentro del sistema. 

4. Estatus y roles: Las diferencias de estatus y rol que existen entre los distintos 

puestos de una organización, definen la conducta de los individuos dentro del 

sistema. 

5. Marco físico: El marco físico hace referencia al ambiente físico externo y al nivel 

de tecnología que caracteriza a la organización. 

2.1.3.5.Relación del clima con otras variables. 

El clima organizacional se puede relacionar con diversas variables que pueden ser 

consideradas positivas y negativas.5 

Variables negativas 

- El estrés: Efecto de la influencia en el individuo de una serie de factores de distinta 

procedencia, que afectan el sistema general a nivel fisiológico, psicológico y 

conductual. 

- El agotamiento: Hace referencia a un síndrome de cansancio emocional y 

desengaño que se da entre las personas; al estar reducidos los recursos 

                                                             

5 Campos Doria, Carlos Andrés y Díaz Ramírez, Omar (2011). Argentina: Instituto Técnico de 

Córdoba. Obtenida el 17 de mayo de 2015. Disponible en Web:  

http://www.monografias.com/trabajos13/motiva/motiva.shtml 
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emocionales; los trabajadores sienten que ya no son capaces de dar más de si 

mismos y alcanzar un determinado nivel psicológico. 

- Ambigüedad de rol. 

- Conflicto de roles. 

Variables positivas: 

- Implicación laboral: Grado en que una persona se identifica psicológicamente con su 

trabajo; también hace referencia a la interiorización de valores acerca de la importancia 

del mismo. 

- Autoestima: Los estudios que relacionan la autoestima con la conducta laboral 

indican que sujetos con una alta autoestima se sienten competentes y anticipan 

el éxito, ocurriendo lo contrario en el otro caso. 

 Idalberto Chiavenato, en el texto “Administración de Recursos Humanos”, 

escribe sobre la motivación lo siguiente: 

“…La motivación es uno de los factores internos que requiere mayor atención. Sin un 

mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento, es imposible comprender 

el comportamiento de las personas”.  

2.1.4. La comunicación organizacional en la empresa.  

La comunicación organizacional (conocida también como comunicación 

corporativa cuando se trata de una empresa, o comunicación institucional cuando se trata 

de una institución pública) consiste en el proceso de emisión y recepción de mensajes 

dentro de una organización compleja. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado 

en relaciones dentro de la organización, o externo (por ejemplo, entre organizaciones). 

La comunicación empresarial se encuentra dividida en: Comunicación Interna y 

Comunicación Externa. Ambas tipologías están íntimamente relacionadas y sin una no 

existe la otra. Dentro de la primera se encuentran las relaciones laborales. Dentro de la 

segunda se sitúan las relaciones de la empresa con los clientes, con los medios de 



 

 

 

44 

 

comunicación, con las instituciones, con el gobierno, con otras empresas, con órganos 

supranacionales.6 

 

2.1.4.1.Tipos de comunicación. 

 Comunicación interna. 

Son actividades que se realizan dentro de una organización para mantener las 

buenas relaciones entre los miembros de la empresa por medio de la circulación 

de mensajes que se originan a través de los diversos medios de comunicación 

empleados por ella, con el objetivo de proveer comunicación, unión y motivación 

para así alcanzar las metas.  

 Comunicación externa. 

Todas aquellas comunicaciones que están dirigidas a sus públicos externos, con 

el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar mejor la 

imagen corporativa de la organización. 

2.1.4.2.Flujo de la comunicación en la organización. 

Dentro de una empresa es indispensable que la comunicación fluya en distintas 

vías, desde un nivel jerárquico menor a uno más alto, así como hacia los niveles 

jerárquicos de los lados. Normalmente se había contemplado con mayor fuerza a 

la comunicación de forma descendente, pero en la actualidad se conoce 

                                                             

6 Gómez Aguilar, Marisol (2007). La comunicación en las organizaciones para la mejora de la 

productividad. España: Málaga. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Páginas 144; 147 y 

148. [En línea]. Obtenida el 17 de mayo de 2015. Disponible en Web:  

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/17672697.pdf 
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ampliamente que, en caso de que en la organización solamente fluya la 

información del nivel jerárquico superior a uno inferior, existirán problemas de 

comunicación de gran impacto en la organización. En términos generales para que 

la comunicación sea eficaz en la empresa, es importante que surja del empleado, 

es decir, comunicación de forma ascendente. No hay que olvidar la importancia 

del flujo horizontal en la comunicación, esto sucede cuando los involucrados 

pertenecen a un mismo nivel de jerarquía o similar; así como también existe la 

comunicación diagonal (se presenta entre los trabajadores de distintos niveles 

jerárquicos, aún sin que haya una dependencia entre departamentos o niveles). 

 Comunicación descendente. 

Este tipo de comunicación se presenta en los niveles jerárquicos altos y con 

dirección específica hacia los niveles de jerarquía inferior, generalmente esta 

comunicación se presenta en las organizaciones cuya autoridad es centralizada y 

sumamente autoritaria. 

Dentro de la comunicación descendente los principales medios utilizados para el 

proceso de comunicación están vía mando (instrucciones de forma oral al 

personal) se presenta: a través de los discursos, reunión con el personal, vía 

telefónica.  

 Comunicación ascendente. 

A diferencia de la comunicación ascendente, este tipo de comunicación 

organizacional se presenta cuando los trabajadores (subordinados) transmiten 

información a sus jefes. Es decir, esta información fluye de niveles inferiores a 

niveles de jerarquía superior. Esto se presenta comúnmente en las organizaciones, 

cuando un operador no alcanza a cumplir las metas, o existen problemas que 

afectan directamente la productividad, o generan conflictos en la empresa; es en 
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estas situaciones que los encargados de estas áreas de trabajo por temor, 

conveniencia, o respeto a los niveles superiores de mando, no dan a conocer 

muchas veces datos reales de producción, financieros, o de desempeño. 

 Comunicación cruzada. 

Dentro de este tipo de flujo de comunicación se considera a la información de 

dirección horizontal (aquella que se presenta entre niveles similares de jerarquía 

dentro de la organización) y el conocido “flujo diagonal” (el flujo diagonal se 

presenta cuando las partes que intervienen en el proceso de comunicación forman 

parte de niveles jerárquicos diferentes y no establecen una relación de 

dependencia entre ellas). 

La finalidad principal de la comunicación cruzada es incrementar la velocidad en 

la transmisión de la información, mejorar la comprensión de la información que 

se transmite y la coordinación de los esfuerzos para lograr cumplir con los 

objetivos de la empresa.  

 Comunicación escrita. 

La comunicación escrita se caracteriza por contar con mensajes claros, precisos, 

concretos y correctos, y podemos estar seguros que el mensaje que estamos 

transmitiendo como emisores, el receptor lo va a entender, tal cual. 

 Comunicación oral. 

La comunicación oral se presenta cuando se lleva a cabo una reunión de frente 

entre dos o más personas, este es el caso de la plática de un administrador a su 

personal y se puede presentar de manera formal o informal, así como puede estar 

sujeta a planeación o de forma espontánea. 
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 Comunicación no verbal. 

Este tipo de comunicación se utiliza de muchas maneras en la organización, 

muchas veces como complemento de lo que se dice, un ejemplo es cuando en una 

exposición los asistentes se dan cuenta de las expresiones faciales y corporales del 

expositor, y aunque se maneje como una comunicación de apoyo, muchas veces 

puede no ser así, como le transmitir inseguridad, falta de conocimiento del tema 

o credibilidad. 

Dentro de esta clasificación también se puede considerar los medios visuales de 

apoyo, los cuales también tienen como objetivo retroalimentar lo que se dice. 

2.1.5. La producción. 

Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso 

complejo, requiere de distintos factores que pueden dividirse en tres grandes grupos, a 

saber: la tierra, el capital y el trabajo. La tierra es aquel factor productivo que engloba a 

los recursos naturales; el trabajo es el esfuerzo humano destinado a la creación de 

beneficio; finalmente, el capital es un factor derivado de los otros dos, y representa al 

conjunto de bienes que además de poder ser consumido de modo directo, también sirve 

para aumentar la producción de otros bienes. La producción combina los citados 

elementos para satisfacer las necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento de 

la demanda de bienes y servicios. 

La producción de una empresa puede medirse en un determinado volumen. La diferencia 

entre el volumen de lo producido en términos de dinero en relación a los bienes 

consumidos da cuenta del valor que se ha añadido a esos recursos. Así, según la diferencia 

que se haga de la utilización de los factores de producción con respecto a los valores de 

producción final se tendrá referencia a la rentabilidad o ganancia de la organización 

comercial. Las empresas están continuamente midiendo, reorganizando y combinando 
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estos factores de modo cada vez más novedoso a efectos de bajar los costos o dar cuenta 

de bienes o servicios cuya alta demanda ofrezca un precio superior y por lo tanto las 

ganancias sean más elevadas. 

2.1.5.1.La Gerencia de operaciones. 

La gerencia de las operaciones o la gerencia de la producción, puede definirse 

como la administración de los recursos directos necesarios para producir los 

bienes y/o servicios que ofrece una organización, y que se venderán a los clientes 

directos y/o empresas. 

La gerencia de operaciones es fundamental, tanto para las empresas de servicios 

como las que producen bienes, y en mucho grado el éxito de una empresa depende 

de ella. 

Los empresarios para sobrevivir, deben conocer profundamente la forma y las 

técnicas, de cómo sus organizaciones elaboran los productos. En las empresas de 

servicios, por ejemplo, con frecuencia lo único que distingue a una empresa de 

otra es la calidad con que se gerencia las operaciones. 

La tarea básica de la gerencia de operaciones es tomar los insumos en forma de 

recursos y convertirlos en resultados en forma de productos y/o servicios. Por 

tanto, este proceso de conversión es el centro de las operaciones y constituye el 

flujo de trabajo básico en una empresa, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

Fuente: Administración de Producción y Operaciones, Chase Richard, Aquilano 

Nicholas & Jacobs Robert 
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2.1.5.2.Producción de servicios (SERVUCCION). 

 

Un sistema de producción es todo proceso que transforma un Insumo y lo 

convierte en un Exumo, esta es la salida única de todo proceso productivo, estos 

Sistema de producción inician su desarrollo técnico en el mundo  a comienzos del 

Siglo XX  sobre todo en una de las fabricas más grandes en EEUU como era la 

FORD y grandes fábricas de equipos Bélicos y en el transcurrir de los años  hasta 

mediados de siglo, investigadores como W. Taylor, y W. Skinner se dedicaron a 

realizar estudios sobre cadenas productivas y rompen paradigmas sobre dichos 

desarrollos operacionales  de producción e inician la creación de la necesidad de 

darle carácter estratégico a la Producción. 

Ahora bien; las empresas u organizaciones dedicadas a la prestación de 

SERVICIOS, tienen su fundamento en la aplicación de un modelo Gerencial que 

se compara con la producción de un “BIEN” luego, surge propuesto por P. 

EIGLIER y E. LANGEARD  la designación  al proceso de “FABRICACION” de 

un servicio con el nombre de  “SERVUCCION” y así diferenciarlo del proceso 

productivo de un bien. Esta asignación nace de la combinación de las palabras 

SERVICIOS  (SERV) y PRODUCCION (UCCION). 

Sin embargo podemos definir y determinar que esta definición viene dada por 

patrones similares  a la definición de la producción de un BIEN luego se entiende  

como  SERVUCCION: 

“Es el proceso mediante el cual podemos enlazar todos los elementos actuantes en 

la “fabricación” del servicio con la finalidad de mantener una relación con el 

cliente a satisfacción de este.” 

Para que un servicio sea tomado u utilizado por un cliente satisfecho el servicio 

debe tener como característica principal la mejor de las cualidades que es ser un 
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servicio de CALIDAD la cual es fijada previo a la fabricación del servicio, 

definiendo la calidad como el cumplimiento de las necesidades y requerimientos 

del cliente., a continuación transcribimos la definición de P. EIGLIER y E. 

LANGEARD: 

“La organización sistemática y coherente de todos los elementos físicos y 

humanos de la relación cliente- empresa necesarios para la realización de una 

prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han 

sido determinados.” 

 Elementos de un sistema de SERVUCCION.  
 

Los elementos han sido definidos por varios autores como: 

1.-  Cliente.-  Es el consumidor, su presencia en la cadena es indispensable y 

no existirá servicio si no hay cliente. 

2.-  Mano de Obra: Esta corresponde a la labor dedicada a la atención al cliente 

y esta debe ser especializada, en atención al cliente por ello se denomina 

como personal de contacto, en empresas de SERVUCCION donde el 

sistema de atención al cliente es autoservicio este personal pudiese no 

existir o se reduce considerablemente. 

3.-  Soporte Físico: Es un elemento material necesario para la elaboración del 

Servicio, podemos manejarla en dos tendencias: 

- Las Edificaciones o locales donde se produce el servicio. 

- Las herramientas, mobiliario necesario para la prestación del servicio. 

Objetivo del servicio: Satisfacer las necesidades del cliente luego la iteración de 

los elementos que aparecen en el triángulo de servicios Cliente, Sistemas, 
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Personas, y la Estrategia del Servicio es fundamental para el logro del objetivo del 

servicio. 

Las implicaciones gerenciales vienen dadas por la administración de la gestión de 

una empresa de servicios y esto es solo la administración de los elementos 

fundamentales necesarios para lograr el objetivo propuesto. 

 Sistema de SERVUCCION. 
 

El sistema de SERVUCCION de la empresa de servicio es un sistema que 

viene dado acorde a los patrones utilizados en las empresas de Producción 

de hecho hay autores que a manera de aclaración hacen la observación que 

cuando hablan de producción incluyen a las empresas de Servicio, por lo 

que la natural diferencia entre Servuccion y Producción es de todos 

conocidos la primera se dedica a la “fabricación” del Servicio y la segunda 

a la elaboración de producto, la cadena del proceso operativa es la misma 

pero la intensidad de capital necesario para ejecutar los procesos de 

Servuccion son mucho menores que los usados en las empresas de 

producción es mucho más sencillo administrar los elementos 

fundamentales que participan en los procesos de servicios y por lo tanto 

mucho mas sencillo cumplir con los objetivos de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

LA MOTIVACIÓN Y LA PRODUCCION LABORAL EN LA 

EMPRESA “TRANSPORTES MAGATA E.I.R.Ltda.” 

3.1.  Una aproximación al tema Patrimonial. 

3.1.1. El crecimiento empresarial. 

Iniciamos este capítulo señalando la importancia de la motivación en la 

producción laboral y considerando un somero estudio del contexto situacional en el 

cual se ubica el tema en investigación. En esta era de los cambios vertiginosos en 

la sociedad, la Administración Moderna demuestra que se debe conocer lo 

acontecido en las diferentes etapas por las que ha transcurrido la Administración y 

el ambiente laboral que se sucede luego de la revolución de las tecnologías.  

No debemos olvidar que la motivación es una característica de la psicología 

humana que contribuye al grado de compromiso de la persona; es un proceso que 

ocasiona, activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos 

hacia la realización de objetivos esperados. A pesar que los patrones de 

comportamiento varían (necesidades de individuo, valores sociales y capacidad 

individual) el proceso es el mismo para todas las personas: el comportamiento es 

causado (causa interna o externa, producto de la herencia y/o del medio ambiente); 

el comportamiento es motivado, ya sea por impulsos, deseos, necesidades o 

tendencias, y el comportamiento está orientado, siempre está dirigido hacia algún 

objetivo. Así la motivación, dentro del ámbito laboral, es definida actualmente 

como un proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de 

los individuos hacia la realización de objetivos esperados.  

Por ello, la importancia para la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.” de 

conocer las causas que estimulen la acción humana, ya que mediante el manejo de 
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la motivación, entre otros aspectos, los administradores de la empresa pueden 

operar estos elementos a fin de que la organización funcione adecuadamente y los 

trabajadores se sientan más satisfechos y respondan positivamente a la empresa. 

Del trabajo de campo observado se puede deducir que un factor importante que 

motivan a los trabajadores de la Empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.”:  

 Capacitación en Materia de Seguridad; ya que de cierta forma contribuye a la 

realización profesional de los trabajadores, mas no es preocupación por el 

personal, por el contrario dichas capacitaciones son obligatorias para el 

desempeño de sus funciones de la Empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.”.  

Dentro de los factores que desmotivan a los trabajadores de la Empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda se señalan esencialmente las remuneraciones y la 

puntualidad en los pagos, sumado a esto que la Empresa “Transportes Magata 

E.I.R.Ltda dejó de invertir en el capital humano y/o en bienestar familiar de sus 

trabajadores, dejando de lado la conectividad, donde la fuerza de trabajo no es 

valorada adecuadamente, más aún si existe un aumento del patrimonio empresarial 

entre los años 2009 al 2014. Estos considerandos nos llevan a deducir 

particularidades en el contexto de la producción laboral, el aumento patrimonial de 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda.” y el desempeño de los trabajadores de la Empresa 

en estudio. 
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CUADRO 

EMPRESA “TRANSPORTES MAGATA E.I.R.Ltda. 

(Declaraciones Anuales) 

AÑO VENTAS GASTOS UTILIDAD 

2009 S/. 4,462,920.00 S/. 1, 378,344.00 S/. 3.084,576.00 

2010 S/. 5,009,360.00 S/. 2,472,145.00 S/. 2,537,215.00 

2011 S/. 9,729,848.00 S/. 3,777,366.00 S/. 5,952,482.00 

2012 S/. 11,638,633.00 S/. 5,730,205.00 S/. 5,908,428.00 

2013 S/. 12,380,005.00 S/. 10,068,217.00 S/. 2,311,788.00 

2014 S/. 16,110,115.00 S/. 11,364,905.00 S/. 4,745,210.00 

Fuente: Cuadro detallado del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda.  De los años 2009-2010-2011-2012-2013-2014. 

Elaboración: Propia   
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GRAFICO N° 1 

DECLARACIONES ANUALES 

Empresa “Transporte Magata E.I,R.Ltda.” 

 

Fuente: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda.” de los años 2009-2010-2011-2012-2013-2014. 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro N° 1 y gráfico N° 1 de las Declaraciones Anuales de Empresa 

“Transporte Magata E.I,R.Ltda se observa un incremento patrimonial desde el año 

2009 al 2014.  

Entre los años 2009 al 2010 se aprecia una disminución patrimonial de S/. 

547,361.00 (Quinientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y uno con 00/100 

soles); entre los años 2011 al 2012 existe una disminución patrimonial de S/. 

44,054.00 (Cuarenta y cuatro mil cincuenta y cuatro con 00/100 soles); entre los 
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años 2013 al 2014 se observa un aumento de S/. 2,433,422.00 (Dos millones 

cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos veintidós con 00 00/100 soles).  

En resumen, entre los años 2009 al 2014 se observa un aumento patrimonial de S/. 

1,660,634.00 (Un millón seiscientos sesenta mil seiscientos treinta y cuatro con 

00/100 soles). 

Mas este incremento patrimonial de la Empresa “Transporte Magata E.I,R.Ltda es 

producto de una adecuada e incisiva motivación laboral por parte de la Empresa, a 

través de su programa de motivación basado en incentivos, entre otros. 
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CUADRO  

EMPRESA “TRANSPORTES MAGATA E.I.R.Ltda. 

(Declaraciones Mensuales) 

MES INGRESOS GASTOS UTILIDAD 

ENERO S/. 1,681,157.20 S/. 1,428,983.62 S/. 252,173.58 

FEBRERO S/. 1,769,973.11 S/. 1,504,477.14 S/. 265,495.97 

MARZO S/. 1,545,093.65 S/. 1,313,329.60 S/. 231,764.05 

ABRIL S/. 1,638,633.00 S/. 1,392,838.05 S/. 245,794.95 

MAYO S/. 1,601,249.71 S/. 1,361,062.25 S/. 240,187.46 

JUNIO S/. 1,462,461.45 S/. 1,243,092.23 S/. 219,369.22 

JULIO S/. 1,574,110.57 S/. 1,337,993.98 S/. 236,116.59 

AGOSTO S/. 1,580,163.74 S/. 1,343,139.18 S/. 237,024.56 

Fuente: Cuadro detallado del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda.  De los Enero, Febrero, Abril, Mayo, Junio, Julio, 

Agosto. 

Elaboración: Propia   
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GRAFICO N° 2 

DECLARACIONES MENSUALES 

Empresa “Transporte Magata E.I,R.Ltda.” (De Enero hasta Agosto) 

 

Fuente: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda.  De  los meses Enero, Febrero, Abril, Mayo, Junio, 

Julio, Agosto. 

Elaboración: Propia 

En el cuadro N° 2 y gráfico N° 2 de las Declaraciones Mensuales de Empresa 

“Transporte Magata E.I,R.Ltda se observa una disminución en los ingresos mensuales.  

De acuerdo a lo observado en las declaraciones mensuales solo hasta el mes de agosto se 

tendría un total de ingresos de S/. 12,852,842.43 (Doce millones ochocientos cincuenta y 

dos mil ochocientos cuarenta y dos con cuarenta y tres nuevos soles), pero a esta cifra  

tenemos que descontarle los gastos operativos de la empresa que ascienden a  S/. 

10,924,916.07 (Diez millones novecientos veinticuatro mil novecientos dieciséis con cero 

siete nuevos soles), haciendo una Utilidad de S/. 1,927,926.36 (Un millón novecientos 

veintisiete mil novecientos veintiséis con treinta y seis nuevos soles) . si hacemos una 
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proyección de los meses restantes podemos aventurarnos y decir que la utilidad del año 

en estudio será significativamente menor a su antecesor en casi un 50%. 

Esta disminución es el resultado de la producción de los trabajadores de la Empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda. y refleja cuantitativamente como la motivación influye 

en la productividad de una empresa. 

3.2. Producción laboral en la Empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda.” 

3.2.1. Producción empresarial. 

Las empresas miden la producción para evaluar la eficiencia de sus 

operaciones. Sin embargo, una empresa que tiene una alta producción, no significa 

que sea productivo.  

La producción es la cantidad de bienes y servicios producidos en un sistema 

teniendo en cuenta todas sus limitaciones.  

La producción es por lo general un valor cuantitativo, lo que significa que se 

expresa mediante un valor numérico. 

En la producción debe considerarse los siguientes factores: 

 Tecnología: Resulta capital. De esta manera se puede aumentar la producción 

total sin gastar más recursos en la implementación de otros insumos. 

 Organización: Una organización adecuada aumenta la eficiencia del proceso 

de producción. 

 Recursos humanos: El factor del trabajo es esencial en una, por lo mismo 

mientras más satisfechas se sientan las personas que trabajan dentro de un 

proceso productivo se espera un rendimiento mayor. 

 Relaciones laborales: Denominado también capital relacional, debe mantener 

un ambiente puro y respetuoso tan necesario para la realización de un trabajo.  
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La producción laboral se define como la producción promedio por trabajador en un 

período de tiempo. 

Puede ser medido en volumen físico o en términos de valor de los bienes y servicios 

producidos. 

El ritmo de crecimiento de la producción laboral en la Empresa “Transportes 

Magata E.I.R.Ltda” no ha sido acelerado, sin embargo la Empresa “Magata 

E.I.R.Ltda” está plenamente consciente que para aumentar la producción laboral se 

hace necesario que su capital humano tenga una mejor educación, capacitación y 

mayor tecnología. 

En la Empresa “Magata E.I.R.Ltda” las remuneraciones reflejan la producción 

laboral, de manera que lo producido en promedio por los trabajadores alcance para 

cubrir los costos salariales.  

De otro modo, el aumento de la producción laboral no sería fruto más que del ciclo 

económico.  

Los siguientes cuadros visionan la producción empresarial de “Transportes Magata 

E.I.R.Ltda”. 
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CUADRO N° 1 

ACTIVIDAD LABORAL Y PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(Enero 2015) 

HORAS/HOMBRE, ENERO 2015 
INGRESO MENSUAL 

POR AREA, ENERO 2015 

AREA 
Nº 

TRABAJADORES 

HORAS 

TRABAJADAS 
EN SOLES 

CONCENTRADORA 10 2340  S/.                      199,512.00  

RELAVES 10 2255  S/.                      191,887.50  

NUEVAS CONSTRUCCIONES 6 1824  S/.                      155,713.20  

MEDIO AMBIENTE 30 7570  S/.                      652,026.50  

LIXIVIACION 10 2350  S/.                      199,750.00  

MANTENIMIENTO MINA 10 2910  S/.                      282,268.00  

TOTAL  76 19 249  S/.                  1,681,157.20  

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 2 

ACTIVIDAD LABORAL Y PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(Febrero 2015) 

HORAS/HOMBRE, FEBRERO 2015 
INGRESO MENSUAL 

POR AREA, FEBRERO 2015 

AREA 
Nº 

TRABAJADORES 

HORAS 

TRABAJADAS 
EN SOLES 

CONCENTRADORA 7 1736  S/.                      147,560.00  

RELAVES 6 1518  S/.                      129,285.00  

NUEVAS CONSTRUCCIONES 8 2048  S/.                      174,080.00  

MEDIO AMBIENTE 34 7907  S/.                      676,392.11  

LIXIVIACION 8 1888  S/.                      167,608.00  

MANTENIMIENTO MINA 7 5614  S/.                      475,048.00  

TOTAL  76 20 711  S/.                  1,769,973.11  

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 3 

ACTIVIDAD LABORAL Y PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(Marzo 2015) 

HORAS/HOMBRE, MARZO 2015 
INGRESO MENSUAL 

POR AREA, MARZO 2015 

AREA 
Nº 

TRABAJADORES 

HORAS 

TRABAJADAS 
EN SOLES 

CONCENTRADORA 7 1596  S/.                      135,660.00  

RELAVES 6 1494  S/.                      126,990.00  

NUEVAS CONSTRUCCIONES 8 2000  S/.                      274,848.00  

MEDIO AMBIENTE 34 7198  S/.                      616,215.51  

LIXIVIACION 8 1752  S/.                      157,306.00  

MANTENIMIENTO MINA 11 3857  S/.                      234,074.13  

TOTAL  76 17897  S/.                  1,545,093.65  

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 4 

ACTIVIDAD LABORAL Y PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(Abril 2015) 

HORAS/HOMBRE, ABRIL 2015 
INGRESO MENSUAL 

POR AREA, ABRIL 2015 

AREA 
Nº 

TRABAJADORES 

HORAS 

TRABAJADAS 
EN SOLES 

CONCENTRADORA 7 2184  S/.                      186,496.80  

RELAVES 6 1806  S/.                      154,244.40  

NUEVAS CONSTRUCCIONES 8 2344  S/.                      200,953.60  

MEDIO AMBIENTE 34 7451  S/.                      640,159.77  

LIXIVIACION 8 2064  S/.                      170,816.00  

MANTENIMIENTO MINA 11 3065  S/.                      248,579.14  

TOTAL  76 18913  S/.                  1,601,249.71  

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 5 

ACTIVIDAD LABORAL Y PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(Mayo 2015) 

HORAS/HOMBRE, MAYO 2015 
INGRESO MENSUAL 

POR AREA, MAYO 2015 

AREA 
Nº 

TRABAJADORES 

HORAS 

TRABAJADAS 
EN SOLES 

CONCENTRADORA 7 2100  S/.                      179,354.00  

RELAVES 6 1752  S/.                      149,593.20  

NUEVAS CONSTRUCCIONES 8 2192  S/.                      187,136.00  

MEDIO AMBIENTE 34 8034  S/.                      663,444.91  

LIXIVIACION 8 2000  S/.                      170,000.00  

MANTENIMIENTO MINA 11 2691  S/.                      112,933.33  

TOTAL  76 18769  S/.                  1,462,461.45  

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 6 

ACTIVIDAD LABORAL Y PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(Junio 2015) 

HORAS/HOMBRE, JUNIO 2015 
INGRESO MENSUAL 

POR AREA, JUNIO 2015 

AREA 
Nº 

TRABAJADORES 

HORAS 

TRABAJADAS 
EN SOLES 

CONCENTRADORA 7 2149  S/.                      182,665.00  

RELAVES 6 1746  S/.                      147,645.00  

NUEVAS CONSTRUCCIONES 8 2200  S/.                      187,000.00  

MEDIO AMBIENTE 34 7485  S/.                      639,350.57  

LIXIVIACION 8 2000  S/.                      170,000.00  

MANTENIMIENTO MINA 7 2380  S/.                      247,450.00  

TOTAL  76 17960  S/.                  1,574,110.57  

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 7 

ACTIVIDAD LABORAL Y PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(Julio 2015) 

HORAS/HOMBRE, JULIO 2015 
INGRESO MENSUAL 

POR AREA, JULIO 2015 

AREA 
Nº 

TRABAJADORES 

HORAS 

TRABAJADAS 
EN SOLES 

CONCENTRADORA 7 2156  S/.                      184,116.80  

RELAVES 6 1812  S/.                      154,754.40  

NUEVAS CONSTRUCCIONES 8 2240  S/.                      191,297.60  

MEDIO AMBIENTE 34 7922  S/.                      681,684.94  

LIXIVIACION 10 1560  S/.                      133,110.00  

MANTENIMIENTO MINA 7 2100  S/.                      235,200.00  

TOTAL  76 17790  S/.                  1,580,163.74  

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 
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CUADRO N° 8 

ACTIVIDAD LABORAL Y PRODUCCION DE LA EMPRESA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(Agosto 2015) 

HORAS/HOMBRE, AGOSTO 2015 
INGRESO MENSUAL 

POR AREA, AGOSTO 2015 

AREA 
Nº 

TRABAJADORES 

HORAS 

TRABAJADAS 
EN SOLES 

CONCENTRADORA 7 1932  S/.                      164,220.00  

RELAVES 6 1854  S/.                      159,793.20  

NUEVAS CONSTRUCCIONES 8 2152  S/.                      185,626.40  

MEDIO AMBIENTE 34 7941  S/.                      683,026.73  

LIXIVIACION 10 2400  S/.                      205,530.00  

MANTENIMIENTO MINA 7 2170  S/.                      220,500.00  

TOTAL  76 18449  S/.                  1,618,696.33  

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 

Si hacemos un análisis de la producción de la empresa “Transportes Magata E.I,R.Ltda.” 

se puede observar que la planta concentradora que trata minerales pobres a fin de separar 

los sulfuros valiosos en forma de concentrados y eliminar lo que no sirve en forma de 

relaves, no ha tenido mayor significación en materia de horas/hombre desde los meses de 

enero a agosto del año 2015. 

Esta área concentradora inició el año 2015 con diez (10) trabajadores y 2340 (dos mil 

trescientas cuarenta) horas trabajadas, con un ingreso mensual de 199,512.00 (Ciento 

noventa y nueve mil quinientos doce con 00/100 soles); los siguientes meses hasta agosto 
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del 2015 se rebajó la tasa de contratación de personal a siete (7) trabajadores, con menos 

horas trabajadas de 2340 – 1932 (dos mil trescientos cuarenta a mil novecientos treinta y 

dos horas trabajadas), y con ingresos mensuales rebajados hasta S/. 164,220 (Ciento 

sesenta y cuatro mil doscientos veinte con 00/100 soles). 

En materia de relaves que contienen altas concentraciones de químicos y elementos que 

alteran el medio ambiente, sí ha habido un aumento de horas trabajadas. 

Esta área relaves inició el año 2015 con diez (10) trabajadores y 2255 (Dos mil doscientos 

cincuenta y cinco) horas trabajadas, con un ingreso mensual de 191,887.50 (Ciento 

noventa y un mil ochocientos ochenta y siete con 50/100 soles); los siguientes meses hasta 

agosto del 2015 se rebajó la tasa de contratación de personal a seis (6) trabajadores, con 

menos horas trabajadas de 2250 – 1854 (dos mil doscientos cincuenta a mil ochocientos 

cincuenta y cuatro horas trabajadas) y con ingresos mensuales rebajados igualmente hasta 

la cantidad de S/. 159,793.20 (Ciento cincuenta y nueve mil setecientos noventa y tres 

con 20/100 soles). 

El área de nuevas construcciones inició el año 2015 con seis (6) trabajadores y 1824 (Un 

mil ochocientos veinticuatro) horas trabajadas, con un ingreso mensual de 155,713.20 

(Ciento cincuenta y cinco mil setecientos trece con 20/100 soles); los siguientes meses 

hasta agosto del 2015 se aumentó el número de personal, ocho (8) trabajadores, 

aumentando las horas trabajadas de 1824 – 2152 (mil ochocientos veinticuatro a dos mil 

ciento cincuenta y dos horas trabajadas) y con ingresos mensuales hasta S/. 185,626.40 

(Ciento ochenta y cinco mil seiscientos veinte seis con 40/100 soles). 

En medio ambiente que comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano 

y en las generaciones venideras se tiene una buena contratación de personal, por lo 

consiguiente las horas trabajadas también han ido en aumento: 3,142h/t a 3195h/t.  

Esta área medio ambiente inició el año 2015 con treinta (30) trabajadores y 7570 (Siete 

mil quinientos setenta) horas trabajadas, con un ingreso mensual de 652,026.50 
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(Seiscientos cincuenta y dos mil veintiséis con 50/100 soles); los siguientes meses hasta 

agosto del 2015 aumentó la tasa de contrataciones de personal a cuatro (34) trabajadores 

, con más horas trabajadas (de 7570 a 7941), y con ingresos que han sido elevados hasta 

S/. 683,026.73 (Seiscientos ochenta y tres mil veintiséis con 73/100 soles). 

La lixiviación; o extracción sólido-líquido, que es un proceso en el que un 

disolvente líquido pasa a través de un sólido pulverizado para que se produzca la 

disolución de uno o más de los componentes solubles del sólido, no tiene mayor 

significancia la tendencia de decrecimiento de contrata de trabajadores. 

Esta área lixiviación inició el año 2015 con diez (10) trabajadores y 2350 (Dos mil 

trescientos cincuenta) horas trabajadas, con un ingreso mensual de 199,750.00 (Ciento 

diecinueve mil setecientos cincuenta con 00/10 soles); los siguientes meses hasta agosto 

del 2015 a pesar de sus variaciones la tasa de contratación de personal terminó con diez 

(10) trabajadores más, con más horas trabajadas (de 2350 a 2400), y con ingresos 

mensuales elevados hasta S/. 205,530.00 (Doscientos cinco mil quinientos treinta con 

00/100 soles). 

En los meses de febrero, marzo y abril del 2015 se redujo a dos (2) trabajadores, pero 

terminó con diez (10) debido a la demanda del mercado. 

Finalmente, el Mantenimiento Mina no ha sostenido los estándares requeridos por las 

empresas contratantes.  

Esta área Mantenimiento Mina inició el año 2015 con diez (10) trabajadores y 2910 (Dos 

mil novecientos diez) horas trabajadas, con un ingreso mensual de 282,268.00 

(Doscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y ocho con 0/100 soles); los siguientes 

meses hasta agosto del 2015, se rebajó la tasa de contratación de personal a siete (7) 

trabajadores, con menos horas trabajadas (de 2910 a 2170), y con ingresos mensuales 

igualmente reducidos hasta S/. 220,500.00 (Doscientos veinte mil quinientos con 00/100 

soles). 
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Hubo variaciones en el mes de marzo, abril y mayo del 2015 donde se incrementó un (1) 

trabajador de más. 

Es necesario anotar que la Empresa “Magata E.I.R.Ltda” sí invierte en materia de 

seguridad laboral, porque son exigencias que señalan las Empresas Contratantes. 

3.3. Cuadro comparativo por áreas. 

CUADRO N° 9 

CUADRO DE INGRESOS MENSUALES CONCENTRADORA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

(2015) 

PERIODO INGRESOS MENSUALES 

ENERO S/.                 199,512.00 

FEBRERO S/.                 147,560.00 

MARZO S/.                 135,660.00 

ABRIL S/.                 186,496.80 

MAYO S/.                 179,354.00 

JUNIO S/.                 182,665.00 

JULIO S/.                 184,116.80 

AGOSTO S/.                 164,220.00 

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 

GRAFICO N° 2 

GRAFICO DE INGRESOS MENSUALES CONCENTRADORA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 
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FUENTE: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda., año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 10 

CUADRO DE INGRESOS MENSUALES RELAVES 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

 S/. -

 S/. 50,000.00

 S/. 100,000.00

 S/. 150,000.00

 S/. 200,000.00
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S/. 164,220.00 

CUADRO DE INGRESOS CONCENTRADORA

INGRESOS MENSUALES
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(2015) 

PERIODO INGRESOS MENSUALES 

ENERO S/.                 191,887.50 

FEBRERO S/.                 129,285.00 

MARZO S/.                 126,990.00 

ABRIL S/.                 154,244.40 

MAYO S/.                 149,593.20 

JUNIO S/.                 147,645.00 

JULIO S/.                 154,754.40 

AGOSTO S/.                 159,793.20 

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 3 

GRAFICO DE INGRESOS MENSUALES RELAVES 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 
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FUENTE: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda., año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 11 

CUADRO DE INGRESOS MENSUALES NUEVAS CONSTRUCCIONES 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

 S/. -

 S/. 50,000.00

 S/. 100,000.00

 S/. 150,000.00

 S/. 200,000.00
S/. 191,887.50 

S/. 129,285.00 

S/. 126,990.00 

S/. 154,244.40 

S/. 149,593.20 

S/. 147,645.00 

S/. 154,754.40 

S/. 159,793.20 

CUADRO DE INGRESOS RELAVES

INGRESOS MENSUALES
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(2015) 

PERIODO INGRESOS MENSUALES 

ENERO S/.                 155,713.20 

FEBRERO S/.                 174,080.00 

MARZO S/.                 274,848.00 

ABRIL S/.                 200,953.60 

MAYO S/.                 187,136.00 

JUNIO S/.                 187,000.00 

JULIO S/.                 191,297.60 

AGOSTO S/.                 185,626.40 

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4 

GRAFICO DE INGRESOS MENSUALES NUEVAS CONSTRUCCIONES 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 
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FUENTE: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda., año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

CUADRO DE INGRESOS MENSUALES MEDIO AMBIENTE 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

 S/. -

 S/. 50,000.00

 S/. 100,000.00

 S/. 150,000.00

 S/. 200,000.00

 S/. 250,000.00

 S/. 300,000.00

S/. 155,713.20 

S/. 174,080.00 

S/. 274,848.00 

S/. 200,953.60 

S/. 187,136.00 

S/. 187,000.00 

S/. 191,297.60 

S/. 185,626.40 

CUADRO DE INGRESOS NUEVAS 
CONSTRUCCIONES

INGRESOS MENSUALES
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(2015) 

PERIODO INGRESOS MENSUALES 

ENERO S/.                 652,026.50 

FEBRERO S/.                 676,392.11 

MARZO S/.                 616,215.51 

ABRIL S/.                 640,159.77 

MAYO S/.                 663,444.91 

JUNIO S/.                 639,350.57 

JULIO S/.                 681,684.94 

AGOSTO S/.                 683,026.73 

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 5 

GRAFICO DE INGRESOS MENSUALES MEDIO AMBIENTE 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 
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FUENTE: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda., año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

CUADRO DE INGRESOS MENSUALES LIXIVIACION 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

 S/. 580,000.00

 S/. 600,000.00

 S/. 620,000.00

 S/. 640,000.00

 S/. 660,000.00

 S/. 680,000.00

 S/. 700,000.00

S/. 652,026.50 

S/. 676,392.11 

S/. 616,215.51 

S/. 640,159.77 

S/. 663,444.91 

S/. 639,350.57 

S/. 681,684.94 

S/. 683,026.73 

CUADRO DE INGRESOS MEDIO AMBIENTE

INGRESOS MENSUALES
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(2015) 

PERIODO INGRESOS MENSUALES 

ENERO S/.                 199,750.00 

FEBRERO S/.                 167,608.00 

MARZO S/.                 157,306.00 

ABRIL S/.                 170,816.00 

MAYO S/.                 170,000.00 

JUNIO S/.                 170,000.00 

JULIO S/.                 133,110.00 

AGOSTO S/.                 205,530.00 

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 6 

GRAFICO DE INGRESOS MENSUALES LIXIVIACION 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 
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FUENTE: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda., año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 14 

CUADRO DE INGRESOS MENSUALES MANTENIMIENTO MINA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

 S/. -

 S/. 50,000.00

 S/. 100,000.00

 S/. 150,000.00

 S/. 200,000.00

 S/. 250,000.00

S/. 199,750.00 

S/. 167,608.00 

S/. 157,306.00 

S/. 170,816.00 

S/. 170,000.00 

S/. 170,000.00 

S/. 133,110.00 

S/. 205,530.00 

CUADRO DE LIXIVIACION

INGRESOS MENSUALES
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(2015) 

PERIODO INGRESOS MENSUALES 

ENERO S/.                 282,268.00 

FEBRERO S/.                 475,048.00 

MARZO S/.                 234,074.13 

ABRIL S/.                 248,579.14 

MAYO S/.                 112,933.33 

JUNIO S/.                 247,450.00 

JULIO S/.                 235,200.00 

AGOSTO S/.                 220,500.00 

 

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 7 

GRAFICO DE INGRESOS MENSUALES MANTENIMIENTO MINA 

“TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 
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FUENTE: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda., año 2015. 

Elaboración: Propia 

Haciendo el analisis de los ingresos mensuales por area de la empresa “Transportes 

Magata E.I.R.Ltda.”, se puede observar lo siguiente: 

En el Cuadro N° 10 y Grafico N° 2 sobre los Ingresos Mensuales Concentradora 

“Transportes Magata E.I.R.LTDA.” (2015), los ingresos han ido disminuyendo debido a 

que en los meses febrero – agosto las horas trabajadas se han reducido, no hubo variacion 

en la cantidad de personas pero si redujeron los ingresos; comparando los ingresos del 

mes de enero al mes de agosto existe una diferencia de S/.35,292 (Treinta y cinco mil 

doscientos noventa y dos).  

En el Cuadro N° 11 y Grafico N° 3 sobre los Ingresos Mensuales Relaves “Transportes 

Magata E.I.R.LTDA.” (2015), se observa la disminucion de ingresos en los meses febrero 

– agosto respecto del mes de enero, debido a la reduccion de personal, pero 

posteriormente se mantiene con seis (6) trabajadores esto se debe al incremento de horas 

de trabajo. La diferencia que existe del ingreso de enero y agosto es de S/.32,094.30 

(Treinta y dos mil noventa y cuatro con 30/100 soles). 

 En el Cuadro N° 12 y Grafico N° 4 sobre los Ingresos Mensuales Nuevas Construcciones 

“Transportes Magata E.I.R.LTDA.” (2015), se incremento los ingresos debido al 

incremento de personal para el area, de las horas de trabajo y a su vez del ingreso mensual; 

 S/. -

 S/. 100,000.00

 S/. 200,000.00

 S/. 300,000.00

 S/. 400,000.00

 S/. 500,000.00

S/. 282,268.00 

S/. 475,048.00 

S/. 234,074.13 

S/. 248,579.14 

S/. 112,933.33 

S/. 247,450.00 

S/. 235,200.00 

S/. 220,500.00 

CUADRO DE MANTENIMIENTO MINA

INGRESOS MENSUALES
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comparando el mes de enero con el mes de agosto, el ingreso ascendio a S/.29,913.20 

(Veintinueve mil novecientos trece con 20/100 soles). 

En el Cuadro N° 13 y Grafico N° 5 sobre los Ingresos Mensuales Medio Ambiente 

“Transportes Magata E.I.R.LTDA.” (2015), se observa una disminucion en los ingresos 

mensuales, esto se debe al aumento de personal para el area lo que trajo consigo el 

aumento de horas trabajadas y a su vez el aumento de ingresos; comparando el mes de 

enero con el mes de agosto, el ingreso ascendio a S/.31,000.23 (Treinta y un mil con 

23/100 soles). 

En el Cuadro N° 14 y Grafico N° 6 sobre los Ingresos Mensuales Lixiviacion 

“Transportes Magata E.I.R.LTDA.” (2015), los ingresos varian considerablemente y se 

debe al incremento de trabajadores y a la variacion de horas trabajadas, sin embargo en 

el mes de julio bajo cuantiosamente y esto debido a que las unidades se encontraban en 

contigencia y las horas laboradas se redujeron por debajo del promedio; sin embargo los 

ingresos aumentaron superando las ganancias de meses anteriores y comparado con el 

mes de enero su incremento fue de S/.5,780.00 (Cinco mil setecientos ochenta con 00/100 

soles). 

En el Cuadro N° 15 y Grafico N° 7 sobre los Ingresos Mensuales Mantenimiento Mina 

“Transportes Magata E.I.R.LTDA.” (2015), se observa la reduccion de ingresos y esta se 

debe a la disminucion de personal y a su gran variacion en las horas trabajadas. En el mes 

de febrero el ingreso aumentó doblegando el ingreso promedio mensual y esto se debe a 

que el personal trabajo doble turno para cubrir las necesidades del cliente; a pesar de ello 

en los meses siguientes continua la disminucion de ingresos, comparando el ingreso de 

enero y agosto, existe la diferencia de S/.61,768.00 (Sesenta y un mil setecientos sesenta 

y ocho con 00/100 soles). 

3.3.1. Cuadro comparativo total. 

 

 

 

CUADRO N° 15 
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CUADRO COMPARATIVO DE COMO LA MOTIVACION INCIDIO EN LA 

PRODUCCION EN LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

RESUMEN 

MESES TOTAL INGRESO MENSUAL 

ENERO S/. 1,681,157.20 

FEBRERO S/. 1,769,973.11 

MARZO S/. 1,545,093.65 

ABRIL S/. 1,601,249.71 

MAYO S/. 1,462,461.45 

JUNIO S/. 1,574,110.57 

JULIO S/. 1,580,163.74 

AGOSTO S/. 1,618,696.33 

 

FUENTE: Departamento de Contabilidad de la empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda., 

año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 8 
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GRAFICO COMPARATIVO DE COMO LA MOTIVACION INCIDIO EN LA 

PRODUCCION EN LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

FUENTE: Cuadro estadístico del departamento de Contabilidad de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.Ltda., año 2015. 

Elaboración: Propia 

 

Análisis e interpretación  

En el grafico N° 8 sobre el Comparativo de como la Motivacion incidio en la produccion 

de la Empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’, podemos apreciar que los ingresos 

mensuales han variado de manera considerable en los ultimos meses del año 2015 pese a 

que en el mes de febrero 2015 se tuvieron mas ingresos ascendiendo a S/. 1,769,973.11 

(Un millon setecientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y tres con 11/100 soles), 

sin embargo los ingresos de la empresa bajaron debido a la disminucion de trabajos 

eventuales que se realizaban en diferentes areas. 
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El cliente potencial (la gran mineria) por diversos factores con el capital humano de la 

empresa opto por adquirir servicios con empresas de la competencia. 

En los meses de marzo, abril y mayo 2015 hubo cambios en el personal para poder de 

alguna manera contrarestar las bajas de ingresos, pero pese a tener un personal nuevo este 

no se encuentra motivado positivamente y no generan los resultados esperados en la 

empresa. 

La empresa “Transportes Magata E.I.R.L.” se ve afectada en gran medida por la falta de 

compromiso por parte de los trabajadores, vemos claramente reflejada la influencia de 

una deficiente motivacion del personal. Vemos tambien el papel importante que juega el 

capital humano en el desarrollo economico de la Empresa “Magata E.I.R.Ltda”, ya que 

un personal no identificado con su organización no dara el maximo de si para desempeñar 

sus tareas asignadas con eficiencia. 

De los factores que incidieron en la produccion de la empresa el mas importante es el 

factor humano, ya que los trabajadores que interviene en el proceso de producción no 

estan debidamente motivados ni comprometidos con la empresa y esto se ve reflejado en 

la productividad. 

Otro factor que incidio en la produccion es el empresarial o Iniciativa Empresarial (IE), 

y es el encargado de la coordinación de los factores productivos, dicha figura recae sobre 

el administrador de la empresa. Quien como se ve en los resultados no ejerce su cargo de 

la manera correcta ya que no se relaciona e incentiva a su personal de la manera adecuada 

como lo reflejan los resultados en el capitulo que sigue. 

3.4. Un enfoque conceptual y metodológico del tema. 

Las Compañías Mineras contratan empresas que están orientadas a brindar 

servicios privados vía la tercerización a la gran minería. 

La Empresa “Magata E.I.R.Ltda” hace uso de la tercerización, conocida también como 

outsourcing, consiste en que una empresa contrata a otra para que le fabrique un producto 
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o le proporcione un determinado servicio que no puede hacer por sí misma. La 

tercerización, además, significa para las organizaciones mucho más que un ahorro de 

costos. Para que suscriban un acuerdo contractual se pone a disposición una carta fianza. 

Cuando a la compañía Minera le asisten algunos problemas como: bajos niveles de 

producción, mala calidad en el servicio, falta de respuesta frente a una emergencia o 

quejas del personal, estos califican a la empresa tercerizada por el mal servicio brindado, 

es por esto que para evitar inconvenientes destinan los servicios a otros empresas 

contratistas para que realicen estos servicios. 

Esta falta de respuesta del personal al no cumplir el servicio con calidad, se debe a la falta 

de motivación y falta de comunicación que tiene  los trabajadores de Empresa “Magata 

E.I.R.Ltda”. 

En la Empresa “Transportes Magata E.I.R.Ltda” no cuenta con un plan de motivación 

laboral del personal pero sin embargo considera que el recurso humano es importante 

porque sin él no habría producción, no se podría dar un servicio de calidad. 

Respecto a la calidad, se debe manifestar que es el juicio que el cliente tiene sobre un 

producto o servicio y resulta por lo general en la aprobación o rechazo del producto. Un 

cliente queda satisfecho si se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. Así, la 

calidad es ante todo satisfacción del cliente. 

En este trabajo se especifica la lógica de la investigación realizada. Estos aspectos se 

plasman en la teoría que guía el trabajo y la labor empírica de la investigación. De allí se 

considera que este estudio es según la finalidad; aplicada, porque utiliza teorías sobre 

motivación laboral, conducta laboral, capital humano, aspectos comunicacionales, 

desempeño, evaluación laboral y planeación. Según el tiempo; seccional o sincrónico, 

porque el estudio analiza el tema en un momento dado.  

Según su profundidad; explicativa; ya que descubre la estructura del tema; esto es, la 

relación causal de la idea principal de la investigación. Según la amplitud; una micro 

investigación, porque tiene como objeto un espacio geográfico limitado y con un número 
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de unidades de estudio representativo. Según el ámbito; de campo, ya que busca 

información de la propia realidad; y según el objeto; multidisciplinario, porque responde 

no sólo a aspectos cognitivos de las Relaciones Industriales sino también a Economistas, 

Relacionistas Públicos, Ingenieros, Comunicadores Sociales, Sociólogos, 

Administradores de Empresas, entre otros.  

Diseño.  

M - O 

M = Muestra de estudio de los trabajadores de la empresa “Transportes Magata 

E.I.R.Ltda.”.  

O = Resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta por muestreo.  

El diseño también contempla un análisis sobre la certeza de la hipótesis formulada en un 

contexto particular.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Aspectos generales.  

Para la redacción del presente capítulo, se han considerado lineamientos 

metodológicos que coadyuvarán al logro de los objetivos y la verificación de la hipótesis 

planteada a través de la presentación de los cuadros numéricos y porcentuales. En este 

contexto se señala que el factor humano es el instrumento más importante dentro de las 

características del sistema de organización social. La experiencia demuestra que los 

trabajadores que están continuamente motivados son leales, productivos, educados, 

atentos con la visita y trasmiten un determinado valor, los cuales, a su vez, se convierten 

en embajadores de la empresa. Por ello se puede asumir la importancia que tiene la 

motivación laboral, ya que es la voluntad para hacer un gran esfuerzo por alcanzar las 

metas de la organización, (Robbins 2009).  

Con los cuadros numéricos y porcentuales que se presentan se podrá apreciar el porqué 

de muchas de las acciones que rigen la vida de las personas y la respuesta es revelada a 

través de los motivos.  

Si se conocen los motivos que originan una determinada conducta en los trabajadores de 

la Empresa “Magata E.I.R.Ltda”, entonces, se puede ejercer cierta influencia en la 

motivación laboral para provocar mayor producción. 

Luego podemos arribar a la siguiente conclusión, el conocimiento y sometimiento a 

motivaciones correctas basadas en principios, valores éticos, morales y espirituales 

orientará a los trabajadores hacia el bien común.  

En este ámbito, se presentan los resultados obtenidos previa utilización de la técnica de 

la encuesta por muestreo.  
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En general, la encuesta buscó obtener tres tipos de información: datos generales o de 

identificación del encuestado (no incluye nombres, puesto que la encuesta fue anónima y 

no personalizada), información clasificatoria (utilizada para el conocimiento de las 

variables independiente y dependiente para el tratamiento de los resultados, e información 

referente a la opiniones de los encuestados.  

4.2 Análisis de los datos e interpretación de los resultados.  

CUADRO N° 16 

EDADES DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EMPRESA DE 

‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

Grupos 

Etáreos 

TOTAL MOTIVACION 

F % % 

25  –  29 18 23,68 20 

30  –  39 34 44,74 13 

40  –  49 14 18,42 

 

18 

50  –  más  10 13,16 25 

TOTAL 76 100,00 100,00 

Fuente: Encuesta I  

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 9 

EDADES DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA EMPRESA DE 

‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada año 2015. 

Elaboración: Propia. 

Análisis e interpretación 

En el cuadro N° 17 y gráfico N° 9 que señalan las edades de los trabajadores que laboran 

en la Empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’  muestran la distribución por grupos 

etáreos, y el porcentaje de motivación de los trabajadores de la Empresa de “Transportes 

Magata E.I.L.”  

El porcentaje mayoritario de los trabajadores pertenecen al grupo etáreo cuyas edades se 

encuentran entre los 30 y 39 años con un 44,74%. Con un porcentaje de motivación de 

13,00 %. 

Mientras que los entrevistados en el presente estudio cuyas edades están entre los 25 y 29 

años, alcanza un porcentaje de 23,68%. Con un porcentaje de motivación de 20,00 %. 

23.68%

44.74%

18.42%
13.16%

20.00%

13.00%
18.00%

25.00%

25-29 30-39 40-49 50-mas

EDADES MOTIVACION
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Los trabajadores de la Empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’ donde las edades están 

entre los 40 y 49 años suman un porcentaje del 18,42%. Con un porcentaje de motivación 

de 18,00 %. 

Los trabajadores encuestados que tienen de 50 años a más, tienen un 13,16%. Con un 

porcentaje de motivación de 25,00 %. 

Es menester señalar que esta población de trabajadores es relativamente joven si sumamos 

aquellos entrevistados con edades que se encuentran entre los 25 y 39 años de edad 

(68,42%).  

Las referencias que indican el cuadro N° 17 y gráfico N° 9 que señalan las edades de los 

trabajadores que laboran en la Empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’ son 

significativas.  

Señala la particularidad –en materia de tiempo– de una adecuada implementación de 

programas y proyectos sobre la motivación laboral en la empresa.  

De acuerdo a lo observado en la dinámica laboral, cada trabajador trata de conservar un 

determinado nivel de estimulación y de actividad. Siendo los trabajadores de 50 a más los 

que se encuentran más motivados, de acuerdo a la encuesta, por razones de edad ya que 

no pueden perder su trabajo por existir un límite de edad para poder realizar 

contrataciones con la gran minería, su motivación se basa en la estabilidad laboral. 

Los trabajadores que oscilan entre 25-29 años son los que se encuentran motivados en un 

20,00 %. Se aprecia que los incentivos –cuando se presentan en fiestas significativas 

durante el año– son claves externas que activan la motivación de las unidades de 

investigación.  

De acuerdo con estas apreciaciones se puede deducir que si un trabajador es sometido a 

los incentivos apropiados, su motivación es activada hacia una mayor actividad laboral.  

Más aún si se considera que en estas edades los trabajadores aspiran al ascenso personal 

y a una mejora económica y familiar dentro de la Compañía Empresarial. 
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CUADRO N° 17 

INSTRUCCIÓN Y ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJADORES QUE 

LABORAN EN LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

INSTRUCCIÓN Y ESPECIALIDAD 

TÉCNICA 

 

DETALLE POR 

ESPECIALIDAD 

                                                   

TOTAL 

 F % 

Secundaria  
Mecánico de mantenimiento; 
operador;  
técnico; 
perforista;  
mecánico automotor; 
ayudante perforista;  
Ayudante de mecánico  

 
3 
13 
8 
2 
3 
2 
3 

 
 
 

34 

 
 
 

44,74 

Superior no Universitaria 
(Técnicos).  
Mecánico de mantenimiento; 
operador;  
perforista;  
mecánico automotor;  
ayudante perforista;  
ayudante de mecánico  

 
6 
8 
2 
4 
1 
2 

 
 
 

23 

 
 
 

30,26 

Superior Universitaria (Técnicos).  
Mecánico de mantenimiento; 
operador;  
perforista;  
mecánico automotor;  
ayudante perforista;  
ayudante de mecánico 

 
6 
5 
1 
3 
2 
2 

 
 

19 

 
 

25,00 

TOTAL 76 76 100,00 

Fuente: Encuesta I.  

Elaboración: Propia 
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GRAFICO N° 10 

INSTRUCCIÓN Y ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJADORES QUE 

LABORAN EN LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

Análisis e interpretación.  

Este cuadro N° 18 y gráfico Nº 10 señalan la instrucción y especialidad de los trabajadores 

que laboran en la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’, hace referencia a los niveles 

de instrucción educativa y especialidad técnica de los trabajadores entrevistados 

pertenecientes a la Empresa de “Transporte Magata E.I.R.L”.  

Se puede ver que el mayoritario porcentaje de trabajadores entrevistados, número bastante 

significativo y esencial, se encuentra en el nivel de secundaria, adicionándose que 

mantienen una formación técnica como mecánicos de mantenimiento de camiones; 

44.74

30.26
25

Secundaria Superior no universitaria Superior Universitaria
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operadores; técnicos; perforistas; mecánicos automotor; ayudantes perforistas; ayudantes 

de mecánicos. 44,74%). 

Mientras que los trabajadores que tienen Nivel de Educación Superior no Universitaria 

con formación técnica cifran un 30,26% (Mecánico de mantenimiento; operador; 

perforista; mecánico automotor; ayudante de perforista; ayudante de mecánico). 

Los trabajadores entrevistados con Educación Superior Universitaria e igualmente con 

formación técnica suman un 25,00%.  

Laboran en la empresa como mecánicos de mantenimiento; operadores; perforistas; 

mecánicos automotor; ayudantes perforistas; ayudantes de mecánico.  

En este cuadro N° 18 numérico y porcentual y los datos que refiere el gráfico N° 10 sobre 

la instrucción y especialidad de los trabajadores que laboran en la empresa de 

‘Transportes Magata E.I.R.L’, son importantes de indicarlos, porque da una aceptación 

individual para el área de recursos humanos de la ‘Transportes Magata E.I.R.L’, dado los 

adecuados niveles de educación y formación técnica que poseen los entrevistados en 

investigación. 

Es más, su puede decir que son trabajadores con buenos niveles de instrucción, con 

quienes sí se hace posible implementar planes, programas y proyectos de motivación 

laboral y cultura organizacional, para cuyos efectos la tendencia es obtener resultados en 

la producción laboral.  

En materia de motivación laboral, se considera que ésta está adherida directamente a la 

personalidad del ser humano, y, así mismo, al sistema de creencias y visiones que van a 

modelar la conducta de las personas.  

De allí la necesidad de diferenciar entre una persona que al recibir estímulos laborales sea 

capaz de dar lo mejor de sí, o ante situaciones adversas ésta no se amilanará, tal como lo 

señala Arens en su libro “Gestión de la Conducta Natural”.  
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Señalar igualmente en esta investigación que la población entrevistada, o sea las unidades 

de investigación en su gran mayoría, posee otros estudios técnicos adicionales a su 

condición de profesionales en instituciones universitarias. 

Éstos siguen estudiando otras carreras universitarias o de nivel superior y técnicas de 

capacitación personal las cuales son seguidas en diferentes centros de educación superior, 

y que muchos de los entrevistados se encuentran próximos a graduarse por las facilidades 

que hoy muestra el mercado educativo en nuestra región. 

 

CUADRO N° 18 

AMBIENTE FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA 

EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

AMBIENTE FAMILIAR 
TOTAL 

F % 

Nuclear 48 63,16 

Compuesta 13 17,11 

Extensa 10 13,16 

Patrifocal 5 6,57 

TOTAL 76 100,00 

Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 11 

AMBIENTE FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA 

EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación 

En este cuadro N° 19 nos habla sobre el ambiente familiar de los trabajadores que laboran 

en la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’. Éstos señalan que un 63,16% viven en 

familias nucleares, esto es familias compuestas por el padre, la madre y los hijos. Un 

17,11% viven en familias compuestas.  

Es una unión familiar de esposos con compromisos anteriores.  

Otro porcentaje importante de resaltar, un 13,16% indican vivir en familias extensas; y 

un 6,57% de familias patrifocales, donde el varón es el jefe del hogar.  

Este cuadro N° 19 y gráfico N° 11 sobre el ambiente familiar de los trabajadores que 

laboran en la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’ indica los aspectos que motivan 

63,16%
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13,16%
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Nuclear Compuesta Extensa Patrifocal



 

 

 

98 

 

a los trabajadores en la búsqueda de mejores ascensos y el alcanzar mejores 

remuneraciones. Su motivación depende de la calidad de vida que aspira darle a su familia 

e incide en la estabilidad laboral, podemos relacionarlo con el cuadro Nº 17 que habla 

sobre las edades de los trabajadores que laboran en la empresa de ‘Transportes Magata 

E.I.R.L’ ya que el personal que esta mas motivado oscila entre 50 a mas (familias ya 

formadas) y 25 a 29 (familias recientes). 

 

CUADRO N° 19 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN 

LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. SOBRE LA 

MOTIVACIÓN LABORAL 

OPINIÓN  

TOTAL 

F % 

Sí 62 81,58 

No 11 14,47 

Ns/nc. 3 3,95 

TOTAL 76 100,00 

Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 12 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN 

LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. SOBRE LA 

MOTIVACIÓN LABORAL 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación  

En el cuadro N° 20 y gráfico N° 12 muestran el conocimiento que tienen los trabajadores 

que laboran en la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’, sobre la motivación laboral 

y se señala que el 81,58% señala que los entrevistados sí tienen conocimiento sobre la 

motivación laboral, mientras que el 14,47% refieren que no. El 3,95% indican no saber 

sobre la pregunta.  

Se puede decir que los entrevistados de la empresa conocen el tema porque les asiste 

adecuados niveles de instrucción. Esta situación muestra la posibilidad de implementar 

programas y proyectos de distinta índole y así diversificar las tareas que se establecen 

durante el año y cuando se haga referencia a la motivación laboral de los trabajadores en 

la empresa.  

81,58%

14,47%
3,95%
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Por estas razones se puede indicar que el conocimiento y sometimiento a motivaciones 

laborales adecuadas a los trabajadores de la empresa de “Transportes Magata E.I.R.L.”, 

los conducirá a mejores de niveles de vida. 

 

CUADRO N° 20 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE 

‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L.’ SOBRE LA EXISTENCIA DE UN PLAN 

DE MOTIVACIÓN LABORAL EN SU CENTRO DE TRABAJO 

OPINIÓN  
TOTAL 

F % 

SÍ 15 19.74 

NO 55 72.37 

Ns/nc 6 7.89 

TOTAL 76 100,00 

Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 13 

CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE 

‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L.’ SOBRE LA EXISTENCIA DE UN PLAN 

DE MOTIVACIÓN LABORAL EN SU CENTRO DE TRABAJO 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación  

En este cuadro N° 21 y gráfico N° 13 muestran el conocimiento que tienen los 

trabajadores de la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L.’ sobre la existencia de un 

plan de motivación laboral en su centro de trabajo y se señala la opinión de los 

encuestados donde un 72,37% de los trabajadores indican que no tienen conocimiento de 

los planes de motivación laboral y comunicacional, mientras que el 19,74% indica lo 

contrario. Un porcentaje restante, el 7,89%, señala no conocer el tema. De acuerdo a 

estudios realizados, la ‘Transportes Magata E.I.R.L.’ no lleva adelante continuamente 

programas y proyectos de capacitación y motivación laboral y familiar, sino más bien lo 

hace de manera esporádica. Por esta razón la opinión de los trabajadores está situada en 

que mayormente la empresa no realiza actividades al respecto. El tema también pasa por 

19.74%

72.37%

7.89%
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las consideraciones de política laboral por lo cual pocos trabajadores entrevistados no se 

encuentran predispuestos a una identidad personal ante la empresa. 

 

CUADRO N° 21 

POLÍTICA LABORAL QUE IMPLEMENTA LA EMPRESA DE 

‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. EN OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES 

TRABAJADORES 

DINÁMICA 
TOTAL 

F % 

Motivación laboral de la empresa 

“Transportes Magata E.I.R.L.” 
15 13,15 

Brinda lecciones de Liderazgo. 15 19,74 

Desconoce sobre actividades de la 

Oficina de RRHH. 
17 22,37 

Ns/nc. 34 44,74 

TOTAL 76 100,00 

Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 14 

POLÍTICA LABORAL QUE IMPLEMENTA LA EMPRESA DE 

‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. EN OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

Análisis e interpretación  

Este cuadro N° 22 y gráfico N° 14 señala la política laboral que implementa la empresa 

de ‘Transportes Magata E.I.R.L’. en opinión de los trabajadores e indica la dinámica 

empresarial sobre recursos humanos que presenta la empresa de “Transporte Magata 

E.I.R.L.” en opinión de los entrevistados.  

El 44,74%  mas el 22,37% de la población en estudio señala que la empresa no realiza 

actividad alguna, mientras que el 19,74% de los trabajadores que hacen alusión a las 

lecciones sobre liderazgo. El 13,15% opina que una de las características más importantes 

que ha encontrado en la empresa son las actividades sobre motivación laboral que se lleva 

a cabo.  
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Estas características que señalan los trabajadores acerca de la empresa en la cual laboran 

son importantes, porque da una visión integral de qué piensan las unidades de estudio, en 

qué condiciones laboran y cuáles son los requerimientos para propender a una mejor 

producción en el contexto de la dinámica sobre recursos humanos. 

 

CUADRO N° 22 

INDICADORES QUE MOTIVAN LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

INDICADORES  

TOTAL 

F % 

La familia 39 51.32 

Tener una empresa similar 5 6,58 

Satisfacción por el trabajo en la empresa 21 27,63 

Ascenso laboral 11 14,47 

TOTAL 76 100,00 
Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 15 

INDICADORES QUE MOTIVAN LA LABOR DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación  

 

Este cuadro N° 23 y gráfico N° 15 nos muestra los indicadores que motivan la labor de 

los trabajadores de la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’, hacen referencia a las 

principales acciones que motivan la labor de los trabajadores de la Empresa de 

“Transportes Magata E.I.R.L.”. Estas acciones motivadoras se centran esencialmente en 

la familia (51,32%); mientras que el 27,63% sienten gran satisfacción por el trabajo que 

llevan a cabo en la empresa Transportes Magata E.I.R.L’. Un 6,58% señalan que su acción 

motivadora radica en tener una empresa similar en la cual trabajan; y, finalmente, otra 

actitud motivadora importante hace mención al ascenso personal que puedan obtener con 

posterioridad (14,47%).  
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Los resultados numéricos y porcentuales de este cuadro N° 23 y gráfico N° 15 sobre los 

indicadores que motivan la labor de los trabajadores de la empresa de ‘Transportes 

Magata E.I.R.L’, se pueden utilizar también para tener en cuenta cuáles son las acciones 

que continuamente deben ser reforzadas y encaminadas hacia la consecución de proyectos 

concretos en beneficio de la empresa los entrevistados y su familia. 

 

CUADRO N° 23 

INDICADORES QUE NO MOTIVAN EL DESEMPEÑO ADECUADO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

INDICADORES 

 

TOTAL 

F % 

No pago a tiempo  40 52.63 

Ausencia de capacitación 5 6.58 

No hay Incentivos  13 17.11 

Carencia de Relaciones Humanas en 

la empresa 

                            

7 

                      

9.21 

Ns/nc. 11 14.47 

TOTAL 76 100,00 

Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 16 

INDICADORES QUE NO MOTIVAN EL DESEMPEÑO ADECUADO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación  

En este cuadro N° 24 y gráfico N° 16 se muestra la relación de indicadores que no motivan 

el desempeño adecuado de los trabajadores de la empresa de ‘Transportes Magata 

E.I.R.L’. Los entrevistados indican que uno de los indicadores no motivadores es que la 

remuneración no les llega a tiempo (52,63%). Señalan que ésta es tardía; o sea que a los 

trabajadores luego de haber cumplido sus jornadas laborales tal como lo estipula la 

dualidad de los contratos de intermediación de servicios, no se les compensa 

económicamente en su debida oportunidad; mientras que el 17,11% hace alusión a la 

ausencia de incentivos por actividades complementarias llevadas a cabo a favor de la 

empresa. El 9,21% indica carencia de liderazgo por parte de la dirección ejecutiva 

empresarial, esto es, que el trabajador no encuentra un ejecutivo al cual pueda pedir ayuda 
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en sus comunicaciones organizacionales. El 6,58% de los encuestados indican que falta 

ser capacitados laboralmente, para un mejor desempeño. Finalmente el 14,47% de 

entrevistados que no han contestado a esta interrogante. 

CUADRO N° 24 

AUTOCALIFICACIÓN QUE SOSTIENE EL TRABAJADOR POR SU LABOR 

EN LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

AUTOCALIFICACIÓN 
TOTAL 

F % 

Muy Satisfecho 17 22,37 

Satisfecho  37 48,68 

Regularmente satisfecho  12 15,79 

Ns/nc 10 13,16 

TOTAL 76 100,00 

Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 17 

AUTOCALIFICACIÓN QUE SOSTIENE EL TRABAJADOR POR SU LABOR 

EN LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación  

En este cuadro N° 25 y gráfico N° 17 señala la autocalificación que sostiene el trabajador 

por su labor en la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’. El 48,68% de los empleados 

entrevistados indican estar satisfechos en la empresa. Estas opiniones se refieren al 

trabajo realizado por los trabajadores, por la asistencia que se prestan con los compañeros 

de labor, o por la amicabilidad existentes como producto de su estancia en la empresa 

‘Transportes Magata E.I.R.L’. El 22,37% de los encuestados indican estar muy 

satisfechos con la labor que realizan dentro de la empresa ‘Transportes Magata E.I.R.L’. 

Es necesario tener en cuenta este grupo de trabajadores porque se constituye en un 

verdadero capital humano para la empresa de “Transportes Magata E.I.R.L.”. El 15,79% 
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señalan sentirse regularmente satisfechos por razones indicadas anteriormente; y un 

13.16% de la muestra en investigación que no contestaron la pregunta. El cuadro N° 25 

y gráfico N° 17 que habla sobre la autocalificación que sostiene el trabajador por su labor 

en la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’, es importante porque resalta datos sobre 

cómo los trabajadores se auto determinan y autocalifican como tales como recursos 

humanos al interior de la institución, además cuáles son los niveles de aceptación e 

identidad frente a la empresa en la cual laboran. 

 

CUADRO N° 25 

 

LOS ENTREVISTADOS OPINAN SI UNA ADECUADA MOTIVACIÓN 

LABORAL INCREMENTARÍA LA PRODUCCION EN LA EMPRESA DE 

‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

OPINIÓN  
TOTAL 

F % 

Sí 69 90,79 

No 7 9,21 

TOTAL 76 100,00 

Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 18 

LOS ENTREVISTADOS OPINAN SI UNA ADECUADA MOTIVACIÓN 

LABORAL INCREMENTARÍA LA PRODUCCION EN LA EMPRESA DE 

‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA I” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

 

Análisis e interpretación  

Este cuadro N° 26 y gráfico N° 18 muestran la opinión de los entrevistados si una 

adecuada motivación laboral incrementaría la produccion en la empresa de ‘Transportes 

Magata E.I.R.L’.  

El 90,79% de los trabajadores entrevistados indican que con una adecuada motivación 

laboral sí se incrementaría la producción en la empresa ‘Transportes Magata E.I.R.L’, 

mientras que el 9,21% afirman que desconocen el tema opinando lo contrario.  

En conclusión, todos los cuadros numéricos y porcentuales y los gráficos presentados e 

interpretados, señalan no solamente aspectos generales que presentan las unidades de 
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estudio pertenecientes a la empresa ‘Transportes Magata E.I.R.L’, sino también qué 

opiniones tienen los trabajadores acerca de las características que presenta la empresa 

‘Transportes Magata E.I.R.L’ sobre gestión social y desarrollo sostenible; el liderazgo 

empresarial; recursos humanos; infraestructura y medio ambiente; relaciones públicas y 

comunicación organizacional, que viene a ser la configuración para una adecuada 

planificación e implementación de programas y proyectos referidos a la motivación 

laboral en la empresa.  

Se considera que con la concretización de estos lineamientos de trabajo se beneficien no 

solamente los trabajadores directos que laboran en la empresa de “Transportes Magata 

E.I.R.L.”, sino también la familia, la comunidad y el Estado. 

CUADRO N° 26 

LOS ENTREVISTADOS OPINAN SOBRE LA SATISFACCION LABORAL EN 

LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

PUNTAJE 

TOTAL 

TRABAJADORES 

ENCUESTADOS 
% 

1-16 (NIVEL BAJO)  42 55,26 

17-32 (NIVEL INTERMEDIO) 15 19,74 

 
33-48 (NIVEL ALTO) 19 25,00 

TOTAL 76 100,00 

 Fuente: Encuesta I. 

Elaboración: Propia. 
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GRAFICO N° 19 

LOS ENTREVISTADOS OPINAN SOBRE LA SATISFACCION LABORAL EN 

LA EMPRESA DE ‘TRANSPORTES MAGATA E.I.R.L’. 

 

 
Fuente: Cuadro estadístico de la “ENCUESTA II” aplicada el año 2015 

Elaboración: Propia. 

Análisis e interpretación  

Finalmente, este cuadro N° 27 y grafico N° 19 muestra los resultados de los entrevistados 

que opinan sobre la satisfaccion laboral en la empresa de ‘Transportes Magata E.I.R.L’. 

refleja el nivel de satisfaccion laboral de los trabajadores; de acuerdo a la segunda 

encuesta realizada utilizando la escala de   podemos llegar a la conclusion de que de los 

42

15

19

55.26% 19.74% 25.00%
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

EN DESACUERDO NI ACUERDO DI DESACUERDO EN ACUERDO

Nº DE TRABAJADORES PORCENTAJE PUNTAJE DE SATISFACCION LABORAL

1-16

17-32

37-48



 

 

 

114 

 

76 trabajadores 42 de ellos sacaron un puntaje entre 1 a 16, con un 55.26 %. En el segundo 

nivel 15 trabajadores alcanzaron un puntaje que oscila 17 a 36 con un porcentaje de 19.74 

%. Por ultimo el tercer grupo con un puntaje de 33 a 48, con un porcentaje de 25.00 %. 

La escala de Likert utilizada tiene 5 niveles de los cuales hemos estandarizados a tres de 

acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, desacuerdo, la escala fue hecha por 12 preguntas que 

nos permitieron poder medir el nivel de satisfaccion laboral, se pudo identificar que del 

universo de 76 trabajadores con los que cuenta la empresa solamente 19 sacaron un 

puntaje que va de 33 a 48 lo que indica que los 19 trabajadores estan totalmente de 

acuerdo, 42 trabajadores que obtuvieron puntajes bajos cuyas respuestas manifiestando 

su total desacuerdo, 15 trabajadores esta en un nivel intemedio no estan ni acuerdo ni 

desacuerdo. 

Vemos que mas de 50% de los trabajadores no se encuentra satisfecho y por ende no esta 

motivado y esa es la causa principal por la cual la produccion en la empresa esta bajando 

no solo en cantidad sino en calidad, afectando los ingresos y la imagen de la empresa 

‘Transportes Magata E.I.R.L’. 

La produccion de una empresa ‘Transportes Magata E.I.R.L’ depende no solo de la 

infraestructura, maquinaria y tecnologia sino del capital humano con la que cuenta, es pòr 

ello que los trabajadores deben estar satisfechos y comodos al desempeñar sus tareas para 

que se vea reflejado tanto en calidad como en cantidad. 

La empresa ‘Transportes Magata E.I.R.L’ no invierte en el capital humano, solo sigue los 

estandares que le exigen los potenciales clientes, mas no se interesa por cuan motivados 

y preparados este el personal, todo se encuentra reflejado en los resultados de las 

encuestas.  



 

CONCLUSIONES 

  

PRIMERA  :  Los aspectos de la situación laboral de los trabajadores influyen en la 

motivación para la producción de la compañía, podemos mencionar 

en primer lugar a la comunicación que existe entre el administrador 

de la empresa y su capital humano, en segundo lugar el clima 

organizacional con el que coexisten los trabajadores. 

SEGUNDA  :  Los trabajadores de la empresa tienen una baja en su productividad 

debido a la motivación que reciben de la empresa, esto,  sumado a los 

sentimientos personales que desarrollan durante su trabajo reflejan un 

bajo rendimiento productivo. El mismo que se muestra en los gráficos 

porcentuales de las declaraciones anuales y los ingresos mensuales 

del periodo de estudio. 

TERCERA  :  El nivel de satisfacción de los trabajadores que laboran en la empresa 

es bajo, según el método de medición (Escala de Likert) utilizada en 

nuestra investigación, un 55,26% no se encuentra satisfecho 

laboralmente. 

 

CUARTA  :  La implementación de un programa de motivación basado en 

incentivos o la reincorporación del programa pre existente de 

recompensas incrementara la productividad y por ende la producción 

de los trabajadores de la empresa en estudio. 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

1. Para mejorar la situación laboral de los trabajadores de la empresa, la administración 

debe poner énfasis en la comunicación que existe dentro de la empresa y para ello 

implementar actividades de convivencia y trabajo en equipo, para reforzar 

fraternidad mejorando el clima organizacional entre personal administrativo y 

personal operativo. Fomentar el buen humor en el lugar de trabajo 

2. La empresa debe enfocarse en la motivación que imparte a sus trabajadores y debe 

tener en cuenta que esto guarda mucha relación con los sentimientos personales de 

cada trabajador, que se expresa en la productividad de sus actividades y por ende en 

la producción de la empresa. Bridarles apoyo moral de sus jefes y directivos y 

centrarse en la construcción de la autoestima individual del trabajador y pueda 

responder exitosamente al requerimiento de la empresa. 

3. Para mejorar el nivel de satisfacción de los trabajadores, la empresa debe estar 

orientada en brindarles un plan de motivación acorde a las necesidades personales de 

los trabajadores, como capacitaciones que le permitan desarrollarse y seguir una línea 

de carrera. Y no limitarlos a realizar actividades exclusivamente operativas. Realizar 

seminarios y talleres extramurales y en sus áreas de trabajo, Invertir en creación de 

planes de carrera, Proporcionar incentivos para el aprendizaje 

4. La implementación de un programa de motivación basado en incentivos, con un 

sistema de recompensas asistencia, recreativo y económico, incrementara la 

productividad de los trabajadores. Construir relaciones de mentoría con la gente para 

aumentar sus lazos emocionales con la organización.  La empresa conseguirá que su 

capital humano se identifique, se sienta parte y se comprometa con la visión de la 

empresa. Realizar seminarios y talleres extramurales y en sus áreas de trabajo 
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ENCUESTA I 

La presente encuesta tiene como objetivo conseguir información que será empleada única 

y exclusivamente para la culminación de un trabajo académico (UNSA). Relate y/o 

marque con un aspa (x) la respuesta que crea conveniente. 

I. DATOS GENERALES 

Edad: ……………………………………………….……………..…… 

Sexo: ……………………………………………….……………..…… 

Tiempo de trabajo en la empresa……………….……………….…. 

Condición laboral (Ley de Trabajo):………………………..………. 

II MOTIVACION. 

2.1. ¿Conoce qué es la Motivación Laboral? 

( ) Sí  

( ) No 

¿Por qué?…………………………………………………..………..…. 

2.2. ¿Su empresa tiene un plan sobre motivación laboral? 

( ) Sí  

( ) No 

¿Por qué?…………………………………………………………….…. 

2.3. ¿Cómo concibe el ambiente –laboral y humano– en su empresa? 

Especifique:………….…………………………………………….…… 

III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

3.1. ¿Ha recibido Ud. incentivos y/o reconocimientos (resolución, carta de 

felicitación, o beca de capacitación), durante el tiempo que viene laborando en la 

Empresa. 

Sí ( ).No ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………………….…… 

3.2. ¿La remuneración que percibe Ud. responde al trabajo realizado? 



 

Sí ( ) 

No ( ) 

Especifique el porqué:………………………………..…… 

3.3. ¿De qué manera las condiciones del ambiente físico de su trabajo influyen en la 

forma que desempeña su labor? 

Me ayuda mucho ( ) Me ayuda poco ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.4. ¿Considera Ud. que los recursos materiales (transporte vehicular) que emplea 

su empresa son apropiados? 

Sí ( ) No ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.5. ¿Cómo considera la relación entre Ud. y su Jefe inmediato? 

Buena ( ) 

Regular ( ) 

Mala ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.6. ¿Cómo considera la relación entre Ud. y sus compañeros de trabajo? 

Buena ( ) 

Regular ( ) 

Mala ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.7. ¿Considera Ud. que la capacitación laboral continua y permanente es esencial 

para el desempeño de sus funciones en la empresa. 

Sí ( ) No ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

 



 

3.8. ¿Ha recibido cursos de capacitación sobre aspectos laborales por parte de la 

empresa? 

Sí ( ) 

No ( ) 

Nunca ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.9. ¿Actualmente cómo considera Ud. su desempeño laboral? 

Bueno ( ) 

Regular ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.10. ¿En su opinión, que tendría que mejorarse en la empresa? 

Remuneración ( ) 

Reconocimientos ( ) 

Relaciones interpersonales ( ) 

Ambiente físico/disposición de recursos ( ) 

Capacitación ( ) 

3.11. ¿Cómo considera Ud. su nivel de producción y productividad en la empresa? 

Aceptable ( ) 

Regularmente aceptable ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.12. ¿Cree que las remuneraciones que percibe y la de sus compañeros por parte 

de la empresa son justas? 

Creo que sí ( ) 

Creo que no ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 



 

3.13. ¿Considera Ud. que su empresa debería dar incentivos y/o reconocimientos a 

su personal en base a los méritos alcanzados? 

Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.14. ¿Cómo observa el capital humano en su empresa? 

Aceptable ( ) 

Regularmente aceptable ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

3.15. ¿Qué indicadores motivan su labor en la empresa? 

Especifique los indicadores:…………………………… 

3.16. ¿Qué indicadores no motivan su labor en la empresa? 

Especifique los indicadores:…………………………… 

3.17. ¿Considera usted que una adecuada motivación laboral incrementaría la 

eficiencia y productividad en su empresa? 

Creo que sí ( ) 

Creo que no ( ) 

Especifique el porqué:…………………………………… 

Datos complementarios: 

(Datos no considerados en la encuesta) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 



 

ENCUESTA II 

ENCUESTA MOTIVACION LABORAL 

Objetivo: la siguiente encuesta tiene como propósito evaluar que elementos y factores 

inciden en la motivación laboral. 

Instrucciones: por favor conteste las preguntas que se le presentan a continuación. Los 

resultados de la encuesta son anónimos y para fines de la investigación de la Tesis 

“IMPÒRTANCIA DE LA MOTIVACION LABORAL EN LA PRODUCCION Y 

PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES MAGATA E.I.R.LTDA” 

Nombre: __________________________ 

Puesto y departamento: ____________________________ 

Profesión: _____________________ 

Antigüedad laboral: ________________________ 

Edad: _________ 

Sexo: _____ 

1.- Capacitación y educación 

* ¿Qué habilidades o conocimientos aprendió UD. en su anterior trabajo que le ayudaran 

a cumplir con sus tareas? 

*¿Se le ha enseñado a ejecutar la tarea que se le asignaron (recibió entrenamiento)? 

2.- Percepción del rol 

*¿Cómo describiría UD. su rol en el cumplimiento de la tarea?¿Qué papel desempeña 

UD. Para alcanzar la meta final del grupo? 

3.- Entendimiento 

*¿Cuándo se le asigna una actividad específica usted comprende claramente como 

cumplir su tarea? 

 SI____ 



 

NO___ 

¿Por qué? 

*¿Conoce y entiende usted claramente el proceso del que su tarea forma parte? Explique 

4.- Experiencia 

*¿Ha tenido usted experiencia relacionada en la tarea que hace? 

 

5.- Deseo de hacerlo 

*Si pudiera usted calificar en una escala de 1 a 10 el nivel de satisfacción que en este 

momento siente para realizar su trabajo (tarea) que puntaje le asignaría. ¿Por qué? 

¿La tarea es algo que a usted le gusta hacer o tiene interés de hacer? 

Si___ 

No___ 

¿Por qué? 

6.- Incentivo 

*¿Cuáles son los incentivos o recompensas que lo motivan a usted a cumplir con la tarea? 

 

*¿Cuáles incentivos o recompensas mejorarían su motivación para cumplir con la tarea? 

(Relacionarlo con el punto 1) 

 

*¿Concuerdan las metas de este proyecto con sus objetivos individuales? ¿Cómo? 

 

*¿Qué impacto tendrá el cumplimiento satisfactorio de esta tarea para usted como 

persona? 



 

 

7.- Seguridad 

*¿Cuál consideraría que podría ser un riego potencial para no cumplir con la tarea que se 

le ha asignado? 

 

8.- Confianza 

*De una escala de 1 a 10 siendo 10 total confianza, que nivel de confianza, que nivel 

experimenta con respecto al cumplimiento de su tarea. 

 

*¿Qué tipo de apoyo recibe de su jefe? ¿Qué tipo de apoyo le gustaría recibir? 

 

*¿Se siente cómodo desempeñando su tarea 

  



 

ESCALA PARA MEDIR LA FORTALEZA DEL SITIO DE TRABAJO 

AREA PREGUNTA 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI ACUERDO NI 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

Satisfacción 

general 

1.    Estoy satisfecho en 

esta empresa como sitio 

de trabajo.           

I. ¿Qué obtengo? 

1.    ¿Se lo que se espera 

de mí en el trabajo?           

2.    ¿Cuento con el 

equipo y los materiales 

necesarios para hacer 

bien mi trabajo?           

II. ¿Qué debo 

dar? 

4. ¿En mi trabajo tengo 

la oportunidad cada día 

lo mejor que se  hacer?           

5. ¿En los últimos 7 días 

he recibido 

reconocimiento o 

elogios por un trabajo 

bien hecho?            

6. ¿Alguien en el trabajo 

muestra interés en mí 

como persona?           

7. ¿Hay alguien en mi 

trabajo que estimula mi 

desarrollo personal y 

profesional?            

III. ¿Pertenezco 

aquí?  

8. ¿En el trabajo mis 

opiniones cuenta?           

9. ¿La misión o 

propósito de la empresa 

me hace sentir que mi 

trabajo es importante?           

10. ¿Mis compañeros 

de trabajo están 

comprometidos a hacer 

un trabajo de calidad?           

11. ¿Tengo un mejor 

amigo en el trabajo?           

IV. ¿Cómo 

podemos crecer 

todos? 

12. ¿Este último año he 

tenido oportunidades de 

aprender y crecer en el 

trabajo?            

 


