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INTRODUCCIÓN 

Comienzo a citar a  Jack Ma, empresario chino  fundador del emporio Alibaba  Group, 

quien imparte  algunas lecciones de motivación: “Mi trabajo es asegurarme de que mi equipo sea 

feliz. Porque si mi equipo es feliz, puede hacer feliz a mis clientes”. 

La motivación, es un elemento fundamental, las empresas buscan buen desempeño 

laboral, La motivación clave fundamental para cultivar el talento humano en el interior de una 

organización, debe implementar estrategias que mejoren la calidad de vida, que genere sentido 

de pertenencia, agradecimiento y orgullo por el lugar en donde se trabaja. 

En la actualidad, las empresas buscan atraer, potenciar y retener a sus colaboradores 

ofreciendo un clima laboral que les haga sentir cómodos e identificados con la empresa. 

No ajena a estos cambios está la empresa Servicios Integrados de Limpieza  S.A. 

(SILSA), es una empresa peruana, con presencia en el mercado nacional desde 1987, que brinda 

servicios de limpieza integral  y mantenimiento, especialmente en el ámbito hospitalario y 

servicios complementarios. 

El objetivo principal de esta investigación, es determinar los factores preponderantes 

motivación del personal operario de la empresa de  Servicios Integrados de Limpieza S.A - 

SILSA. Encontrar los factores preponderantes de motivación del personal dentro de esta 

organización propiciara que los colaboradores tengan un alto grado de motivación por esta razón 

es primordial identificar los que aportan. 

 



 

XV 

En el capítulo primero desarrollaremos: el planteamiento del problema, los objetivos 

general y específicos de la investigación, preguntas que complementan la investigación, 

justificación, viabilidad  , las hipótesis de la investigación, así como la identificación de las 

variables e indicadores  y como se organizó el estudio. 

En el capítulo segundo,  desarrollaremos antecedentes que sirven como base de la 

investigación y el marco teórico. 

En el capítulo tercero, exponemos la descripción y presentación de la empresa Servicios 

Integrados de Limpieza  S.A. (SILSA) donde se realizó la investigación. 

En el capítulo cuarto, la metodología de la investigación, el tipo y diseño de la 

investigación, la muestra y organización de estudio, y la forma en que fue estructurado el 

instrumento de medición. Así mismo, se hacen mención a las técnicas e instrumentos, 

procedimiento de recolección y análisis de la información. 

En el capítulo quinto, el análisis e interpretación de  resultados precisando el logro de los 

objetivos formulados. 

Finalmente, las conclusiones, sugerencias, limitaciones de la investigación de los 

resultados luego la bibliografía y anexamos el instrumento de medición elaborado en la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMATICA 

El departamento de RR.HH. de la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A., es un 

órgano que depende de la Gerencia General, y tiene como principal finalidad desarrollar 

eficientemente el talento humano, para mantener colaboradores capaces y satisfechos que 

trabajen y den lo máximo de sí mismos con actitud positiva y favorable, otorgándoles un trato 

equitativo, oportunidades de progreso y una adecuada seguridad en el trabajo, que permita 

fortalecer los valores institucionales. 
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Los empleados requieren ser motivados y felicitados por sus tareas, y así minimizar la 

deserción del trabajo que existe, lo cual debería ser tomado en cuenta por el área de recursos 

humanos, asimismo el talento humano necesita mejorar sus destrezas y habilidades al cien por 

ciento en su área laboral, para ello se requiere mejorar la gestión de la capacitación mediante 

el desarrollo de las personas, para ello debemos desarrollar a las personas, dando respuesta a 

esta interrogante a través de la formación y desarrollo de los trabajadores, los programas de 

cambio y programas de comunicación. 

Así mismo, las categorías de motivación del talento humano en la empresa Servicios 

Integrados de Limpieza S.A debe evaluar los principales procesos, empezando por la 

integración de las personas, para lo cual la empresa  debe preguntarse, quienes deben laborar 

en la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. esta pregunta tiene respuesta cuando 

tenemos especial cuidado en los procesos de reclutamiento y selección de personal. En este 

aspecto, si bien la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A tiene como política de 

empresa que indica que un nuevo personal debe contar con dos días de inducción por los 

supervisores del área que lo requiere, el perfil de este requerimiento no está sustentado en el 

Manuel de Organización de Funciones  de la empresa SILSA S.A., y el reclutamiento y 

selección de este nuevo integrante de la organización no se efectúa según lo dispone este 

procedimiento. 

En cuanto a la gestión del personal, la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. 

carece de un proceso para determinar la descripción y definición de las actividades que debe 

contener cada puesto de trabajo, con actividades que generen valor a nuestra empresa, y 

permitan el cumplimiento de los objetivos que se desprenden de la visión y misión 
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institucional; para lograr este objetivo debemos dar respuesta a la pregunta ¿Que deberán 

hacer las personas? ( cuando lo hace) ,( como lo hace), ( por que lo hace).  

Para responder a esta pregunta la empresa Servicios integrados de limpieza S.A deberá 

tener bien definido el diseño de los puestos de trabajo y su respectiva evaluación de 

desempeño. 

En lo que concierne a la recompensa a las personas, la empresa SILSA  unidad 

Arequipa carece de un sistema eficiente de recompensas y remuneraciones. 

Así mismo en lo que respecta al desarrollo de las personas, carecemos de programas de 

cambio y de comunicación que nos permita desarrollar a las personas mediante la formación y 

el desarrollo de los trabajadores. 

Según lo expuesto nuestra investigación se centra en determinar un modelo organizacional 

acorde con la Misión y Visión de la empresa Silsa S.A ,que nos haga altamente eficientes y 

competitivos a través del modelo de gestión por competencias, modelo organizacional que no 

sólo permita el desarrollo o el crecimiento del potencial o talento humano, sino a la vez sea la 

principal herramienta administrativa que nos permitirá contar con colaboradores idóneos para 

ejecutar sus funciones y desempeñarse con éxito en un determinado cargo, teniendo en 

consideración que el éxito de una organización se basa en la calidad y en la disposición de su 

equipo humano. 
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 Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son los factores preponderantes de motivación en el personal operario de la 

empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A. en la sede Arequipa durante el periodo  

2017? 

1.2 INTERROGANTES 

 ¿Cuál es la percepción del personal operario en relación a su seguridad y bienestar 

laboral? 

 ¿Cuál es la percepción del personal operario sobre su puesto de trabajo con respecto a 

sus habilidades, talentos y destrezas en sus funciones asignadas? 

 ¿El espacio y tiempo asignado para el desenvolvimiento de sus funciones es 

adecuado? 

 ¿El personal operario siente reconocimiento por su trabajo? 

 ¿Cuál es la percepción del personal operario respecto al grado de preocupación 

otorgada por la empresa al clima laboral y las relaciones familiares saludables? 

 ¿El salario percibido le permite al personal operario cubrir sus necesidades? 

 ¿El personal operario tiene oportunidad de crecimiento y autorrealización en la 

empresa?  

  ¿El personal operario considera que sus opiniones y aportes   son tomados en cuenta? 
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1.3  OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Conocer los factores preponderantes de motivación en el personal operario de la empresa 

Servicios Integrados de Limpieza S.A. en la sede Arequipa durante el periodo  2017 

 Objetivos Específicos 

 Conocer la percepción del personal operario en relación a su seguridad y 

bienestar laboral 

 Descubrir la percepción del personal operario sobre su puesto de trabajo con 

respecto a sus habilidades, talentos y destrezas en sus funciones asignadas. 

 Establecer  si el espacio y tiempo asignado para el desenvolvimiento de sus 

funciones es adecuado. 

 Determinar si el personal operario siente reconocimiento por su trabajo  

 Conocer la percepción  del personal operario con respecto al grado de 

preocupación otorgada por la empresa al clima laboral y las relaciones 

familiares saludables. 

 Conocer si el salario percibido le permite al trabajador cubrir sus necesidades 

 Determinar si el personal operario tiene oportunidad de crecimiento y 

autorrealización. 
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  Determinar si el personal operario considera que sus opiniones y aportes   

son tomados en cuenta. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 Relevancia Científica. 

La presente investigación se realiza para mejorar las condiciones de trabajo, 

ascensos, reconocimientos por escrito como también económicos, clima laboral y 

prestaciones de servicios,  las posibilidades de superación, y promociones  que la 

entidad brinda,  de igual manera mejorar  la inconformidad de los  trabajadores  con 

los métodos y estilos de dirección que tiene la empresa en la actualidad. Así como 

los escasos beneficios, servicios y prestaciones que se les brindan por pertenecer a 

la entidad en cuestión.  

 Relevancia Social. 

La presente investigación beneficiará  a la empresa, al logro de sus  objetivos 

y metas , en caso que la empresa no cuente con estimulación moral y material,  o en 

todo caso con un buen incentivo ya sea  salarial o motivacional  la empresa tendrá   

gastos internos  y externos  ya que es uno de los  gastos más   difíciles de 

solucionar  como  la rotación de personal, contratación, selección. Por otra parte si  

la empresa cuenta  con infraestructura  bien implantada  dará  estabilidad y 

confianza al trabajador   (Dubrim, 2003).  La empresa  al brindar estas condiciones 

necesarias contara  con trabajadores   motivados  y satisfechos, de esta manera 

beneficiara ambas  partes. 
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 Relevancia Contemporánea 

Por último la presente investigación se enmarca  en un contexto en  que  la 

mayoría de las empresas  de Arequipa  necesitan desarrollar más  programas de 

motivación para el personal, es muy importante  también que estas organizaciones 

se enfoquen en conocer el nivel de motivación y satisfacción de sus empleados para 

obtener una mayor información hacia las decisiones próximas a tomar. El 

trabajador motivado  realizara  su trabajo con el mayor entusiasmo posible.  Se ha  

visto que cuando un trabajador está satisfecho llegara a cumplir las metas 

propuestas por la empresa y realizar sus trabajos de la mejor  manera. Si se logra  

tener una imagen positiva de las empresas de Arequipa se  abrirán las puertas  para  

el mercado y nacional  e internacional  tendremos  trabajadores competitivos ,  con 

habilidades ,destrezas y talentos que fomenten el desarrollo de nuestra región. 

1.5 . VIABILIDAD 

El presente  trabajo  fue posible  realizar con la ayuda  de la información bibliográfica  

de los autores  Idalberto Chiavenato, , Teodosio Palomino Póstuma , Mauro Rodríguez 

Estrada, Snell, Aldag Ramón,  teorías de: Maslow, Herzberg y Vroom, Oldham, Laywer  que 

pueden proporcionar el centro de estudio SENDOC de la facultad de Psicología , Ciencias de 

la Comunicación y Relaciones Industriales u otras  bibliotecas de Arequipa,  tesis de 

diferentes universidades videos, CD, páginas de internet referentes al  tema, así mismo 

contamos con la empresa  misma , constituye la mejor fuente de información al cual podemos 

recurrir con facilidad, trabajadores de las empresas, el asesoramiento de los docentes  de la   

carrera para la elaboración de esta investigación.  
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Los gastos que demande serán cubiertos por el aporte  de los  autores de la investigación.  

1.6 HIPÓTESIS 

Los factores preponderantes de motivación en la empresa Servicios Integrados de 

Limpieza S.A. son: sueldos y beneficios, reconocimiento y calidad de vida. 

1.7  VARIABLES E INDICADORES 

 Variables. 

1.7..1 Variable General 

 Factores preponderantes de motivación 

 1.7.2. Indicadores 

 Seguridad laboral y bienestar 

 Desarrollo de Capacidades 

 Tiempos y Movimientos  

 Reconocimiento 

 Calidad de Vida en el Trabajo 

 Sueldos y Beneficios 

 Autorrealización 

 Liderazgo 
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1.8  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIALBLES 

 Factores de Motivacion 

“Para Frederick Herzberg, es la  relación de un individuo con su trabajo y puede 

determinar el éxito o el fracaso, donde la  motivación depende de dos factores” la 

insatisfacción e satisfacción (Robbins, 2004) 

 Motivación 

“Es el resultado influenciado por dos factores: factores de motivación y factores 

de higiene. Los factores de motivación (logros, reconocimiento, responsabilidad, 

incentivos) son los que ayudan principalmente a la satisfacción del trabajador, 

mientras que si los factores de higiene (sueldo, ambiente físico, relaciones personales, 

status, ambiente de trabajo) fallan o son inadecuados, causan insatisfacción en el 

trabajador.” (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009) 
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1.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE 

GENERAL 
 INDICADOR ÍTEMS O PREGUNTAS 

       Factores       

Preponderantes  

 de Motivación  

 Desarrollo de 

Capacidades 

 Reconocimiento 

 Liderazgo 

 Sueldos y Beneficios 

 Seguridad laboral y 

Bienestar 

 Tiempos y 

Movimientos  

 Calidad de Vida en 

el Trabajo 

 Autorrealización 

 

 Referencia a las 

preguntas:1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 

15,16, 17, 18, 19,20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

González, Jacqueline en su tesis: “Diseño de un modelo administrativo de talentos 

humanos para la empresa “PRONACA de la Provincia Santo Domingo de los 

Tachilas”  2008) 

Conclusiones 

 Se  logró  entregar a la organización personal idóneo para cubrir puestos 

vacantes, verificando que cumplan los requisitos para el cargo y 
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condiciones laborales aplicando subprocesos de: reclutamiento de personal, 

selección, admisión y empleo e inducción. 

 Permitirá que la empresa cuente con personal de calidad humana y 

profesional lo que favorecerá al Desarrollo Organizacional de la misma.  

 Se recomienda aplicar programas de capacitación técnica y profesional 

conforme las necesidades del puesto de trabajo en el que se desempeña, 

como también que se utilice nuevos medios de evaluación, cambio y 

actualización de formatos o herramientas en los procesos de recursos 

humanos, esto permitirá que la empresa esté a la vanguardia en lo que a 

Desarrollo Organizacional se refiere. 

Román Rodríguez, Pablo Mario. “Influencia de la motivación en la mejora 

de la prestación de servicios en la municipalidad de Miraflores. Arequipa-Perú 

(1998). 

Conclusiones. 

 ”El ambiente organizado como motivación intrínseco de los recursos 

humanos es un factor importante  para el buen desarrollo de las  tareas 

asignadas ósea un ambiente donde los escritorios estén más ordenadas o 

mejor dicho bien ubicado para mejorar el bienestar, la comodidad y la 

disponibilidad de la voluntad del empleado por que este se sentirá mejor 

consigo mismo, proyectando esto en beneficio de la institución y del 

usuario.  
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 Son esenciales entonces los motivadores extrínsecos e intrínsecos, como 

los  tipos de motivación adecuada para este tipo de institución en donde 

interactúan directamente con el usuario. 

 Las recompensas monetarias como motivadoras extrínsecos de los 

recursos humanos son importantes para la mayoría de empleados de la 

municipalidad de Miraflores, este tipo de recompensas hará que el 

empleado trabaje más y mejor en  beneficio de usuario de Miraflores. 

 Queda demostrado que el dinero no es el único que motiva a las 

personas en este caso a los empleados de la municipalidad distrital de 

Miraflores, existen varios  factores capaces de  motivar   para que el 

empleado se sienta satisfecho  y con ganas de  trabajar con entusiasmo. 

En consecuencia, desde el punto de vista de la dirección de recursos 

humanos, los empleados estratégicos deben ser gestionados de un modo 

especial, a fin de favorecer su desempeño y asegurar el mantenimiento 

de su capital humano en la organización , el mantenimiento de dicho 

capital humano en la organización implicará no sólo retener los 

conocimientos y habilidades de estos empleados sino, también, retener 

sus afectos, sus actitudes, sus relaciones y sus interacciones con otros 

compañeros; es decir, de este modo se asegura la permanencia en la 

organización del conjunto de atributos y dimensiones por las que las 

estos empleados aportan valor a la misma. 
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Susana Pamela Sánchez, “Importancia de la motivación en la satisfacción 

laboral que optimiza al personal administrativo de la municipalidad distrital de 

Socabaya, Arequipa (2013)” 

Conclusiones: 

 En cuanto a la detección de necesidades motivacionales del personal 

administrativo se tiene que por un lado la mayoría considera que los 

reconocimientos que ofrece la institución no satisfacen sus expectativas 

laborales, lo que incide en su nivel de motivación hacia la labor desempeñada. 

 En lo que respecta las necesidades motivacionales identificadas  por el 

personal, se puede evidenciar por otra parte  que se encuentran mediantemente 

satisfechas, ya que la remuneración económica no compensa la labor 

cumplida, a duras penas logran cubrir las necesidades básicas (vivienda, 

alimentación, educación), lo que  hace sentir incomodos en el centro laboral 

que se desempeñan 

2.2 MOTIVACIÓN 

Concepto 

Para, Frederick Herzberg, “Es el resultado influenciado por dos factores: factores de 

motivación y factores de higiene. Los factores de motivación (logros, reconocimiento, 

responsabilidad, incentivos) son los que ayudan principalmente a la satisfacción del 

trabajador, mientras que si los factores de higiene (sueldo, ambiente físico, relaciones 
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personales, status, ambiente de trabajo) fallan o son inadecuados, causan insatisfacción en 

el trabajador.” 

Para Chiavenato, “El resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo 

rodea. Dependiendo de la situación que viva el individuo en ese momento y de cómo la 

viva, habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo.” 

Para Chiavenato,  (2009,47) “Es todo aquello que impulsa a la persona a actuar de 

determinada manera o que da origen, por lo, menos, a una determinada tendencia, a un 

determinado comportamiento. Este impulso  a la acción puede estar provocado por un 

estímulo externo (proveniente del ambiente) y también puede ser generado internamente 

por los procesos mentales  del individuo 

Para Skinner, “Se podría decir que la motivación  son estímulos que mueven a una 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para lograr las metas 

alcanzadas. Por otro lado también podemos decir que la motivación es la voluntad para 

hacer esfuerzos cuya finalidad sea alcanzar una necesidad personal o meta profesional”. 

Para McClellan, “La motivación de un individuo se debe a la búsqueda de satisfacción 

de tres necesidades: la necesidad de logro: relacionada con aquellas tareas que suponen un 

desafío, la lucha por el éxito, la superación personal la necesidad de poder: referida al 

deseo de influir en los demás, de controlarlos; de tener impacto en el resto de personas la 

necesidad de afiliación: se refiere al deseo de establecer relaciones, de formar parte de un 

grupo; todo aquello relacionado con relacionarse con los demás.” 
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2.2.1 Tipos de Motivación del Personal. 

“Como objeto de aplicar prácticamente el modelo que acabamos de 

presentar es necesario observar con atención las fuentes de motivación del 

empleado. Los investigadores han identificado dos estados  de motivación: 

intrínseca, extrínseca.” 

a) Motivación Extrínseca.  

Cuando el empleado señala comportamiento de trabajo atribuibles  

derivados de fuentes diferentes del trabajo mismo. Tales  fuerzas pueden ser 

los compañeros de trabajo, el supervisor del empleado la organización 

misma. Ejemplos de resultados extrínsecos pueden comprender. 

 El tiempo de trabajo 

 Bienes materiales 

 Aumento de sueldo 

 Ascensos o ingresos acceso. 

b) Motivación Intrínseca 

En estado el empleado muestra comportamientos de trabajos 

atribuidos a resultados derivados del trabajo mismo. Tales  resultados 

intrínsecos son experimentados por los empleados independientemente de la 

participación de otros, excepto en aquellos  casos donde el trabajo implica 
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un tratamiento o servicio a otras personas como sucede en los consejeros de  

la policía y médicos estos  son: 

a) Autonomía: El impulso que dirige nuestras vidas, libertad para tener 

control sobre lo que hacemos. 

b) Maestría: El deseo de ser mejor en algo que realmente importa. 

Propósito: la intención de hacer lo que hacemos por servicio a algo más 

grande que nosotros mismos. 

Son retribuciones tangibles como efectivo, pensiones, gratificaciones, 

vacaciones, símbolos de condición social, reconocimientos, ascensos, 

similares. 

Es el grado en que los sentimientos del empleado varían en función de la 

calidad auto percibida de su rendimiento. ((Alles, 2005), pag. 437) 

2.2.2 Importancia de la Motivación Intrínseca: 

La motivación intrínseca es un elemento fundamental para el éxito 

empresarial ya que de ella depende en gran mayoría la consecución de los  

objetivos empresariales, para lograr esta difícil tarea  es importante  contar con 

motivadores  intangibles y tangibles como lo que no lo son, ya que estos son 

parte  fundamental del desarrollo del empleado, permanecía del mismo dentro 

de la empresa, así como también un mejor desempeño.  mauro rodríguez estrada 

(2000) afirma que el incentivo es un estímulo que desde afuera  al sujeto a 



 

 

18 

desear o hacer determinada  cosa, el incentivo intrínseco seria como empujar un 

vehículo hasta el motor encienda y pueda prescindir del empujón. 

Objetivos más importantes de un plan de incentivos son: 

 Reducir la rotación de personal 

 Elevar la moral de la fuerza laboral 

 Reforzar la seguridad laboral 

a) Motivación  Equitativa. 

A veces cuando los empleados se sienten tratados  injustamente en 

comparación con otros, esto hace que se motiven y se esfuercen más para 

que se les reconozca también su trabajo. Este tipo de motivación fue 

mencionada en la teoría de la equidad de J.  Stacy Adams. 

b) Incentivos no financieros: 

Se puede mencionar que los incentivos no financieros conforman otro de 

los elementos de la motivación laboral, que se relacionan indirectamente con 

los incentivos financieros y tiene cierta dependencia y relación con el dinero. 

c) Incentivos Motivadores no Financieros 

 Comparación salario escalafón 

 Ascensos 
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 Reconocimiento por escrito, diploma memorándum o constancia de 

participación 

 Reconocimiento económico. dinero vales, prestaciones económicas 

al buen desempeño 

 Prestaciones: todos aquellos servicios a los que se hace merecedor el 

trabajador por el simple hecho de pertenecer a la empresa (servicios 

médicos, vacaciones, días feriados, días económicos, pensión etc.) 

2.2.3 Características de las Motivaciones Extrínsecas e Intrínsecas 

 El primero es de contenido, al orientarse a señalar los componentes 

cognitivos y efectivos que conforman. La motivación intrínseca laboral siendo 

está definida como el grado en que los sentimientos del emplea do varían en 

función de la  calidad auto percibida de su rendimiento. (Mauro, 1998, pag. 96). 

Motivación Extrínseca Motivación Intrínseca 

Convierte al objeto de la actuación en 

medio. 

Dura mientras dura el aliciente o 

amenaza. 

Produce resultados a corto plazo. 

Hace más dependiente a la persona o la acostumbra    a 

actuar sólo por recompensas. 

Potencia el objetivo de la propia  

actuación dando más coherencia a la 

persona. 

Es más permanente. 

Produce además resultados a largo  

plazo. 

Hace más libre y auto controlada la persona. 
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2.3 TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN. 

2.3.1 Teoría de los dos Factores.  

“Formuló Frederick la llamada teoría de los dos factores para explicar mejor el 

comportamiento de las personas en situaciones de trabajo. Este autor plantea la 

existencia de dos factores que orientan el comportamiento de las personas. 

1. La satisfacción, que es principalmente el resultado de los factores de 

motivación. Estos factores ayudan a aumentar la satisfacción del 

individuo pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. 

2. La insatisfacción, es principalmente el resultado de los factores de 

higiene. Si estos factores faltan o son inadecuados, causan 

insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco efecto en la 

satisfacción a largo plazo” 

3. Factores de Higiene 

 Sueldo y beneficios 

 Política de la empresa y su organización 

 Relaciones con los compañeros de trabajo 

 Ambiente físico 

 Supervisión 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_higiene&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_higiene&action=edit&redlink=1
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 Status 

4.  Factores de Motivación 

 Logros 

 Reconocimiento 

 Independencia laboral 

 Responsabilidad 

 (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2007, Pag .53) 

2.3.2 Teoría de la Jerarquía de las Necesidades. 

Abraham Maslow hace referencia al ser humano como “Un ser con deseos y 

comportamientos dirigidos  a la consecución de objetivos”. El autor establece 

una jerarquía de necesidades en forma piramidal cuya parte superior ocupan las 

necesidades del ego y de autorrealización plena del hombre y en la base estarían 

las necesidades básicas, relacionadas con la supervivencia. 

a) Necesidades fisiológicas. La  necesidad de alimentación, agua, aire y 

sexo. 

b) Seguridad. La necesidad de encontrase a salvo de la amenaza de daño 

corporal,  es decir, la necesidad de seguridad. 

c) Partencia. La necesidad de amistad, efecto y amor. 
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d) Estima.- la necesidad del sentimiento de autovaloración, y de respeto y 

admiración por parte de terceros. 

e) Autorrealización.  La necesidad de lograr lo mejor de nuestra vida es 

decir, la necesidad de obtener la autorrealización”.  

(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2007, pag. 50,51) 

2.3.3 Teoría X y Teoría Y. 

Propuso Douglas MC Gregor dos disipaciones distintas de los seres 

humanos: una básicamente negativa, nombrada teoría x, y otra básicamente 

positiva nombrada teoría y. Después de ver la manera en la cual los gerentes 

trataban con sus empleados. MC Gregor concluyo “La visión del gerente 

acerca de la naturaleza de los seres humanos está basada en ciertas 

suposiciones de grupo y que el tiende a moldear su comportamiento hacia los 

subordinados de acuerdo con estas suposiciones”. 

De acuerdo con la  TEORÍA X, las cuatro premisas adoptadas  por los 

gerentes son: 

 A los  empleados inherentemente les disgusta trabajar y siempre que 

sea posible tratan de evitarlo. 

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

amenazados con castigos para lograr las metas. 
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 Los empleados evitaran responsabilidades y buscaran dirección formal 

siempre que sea posible. 

 La mayoría  de los trabajadores colocara seguridad por encima de todos 

los demás factores asociados con el trabajo y mostraran muy poca 

ambición. En contraste con estas percepciones negativas acerca de la 

naturaleza de los seres humanos, MC Gregor listo las cuatro 

suposiciones positivas que llamo. 

TEORÍA Y. 

Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como descansar o 

jugar la  gente ejercitara la autodirección y autocontrol si están comprometidos 

con sus objetivos la persona promedio puede aprender a  aceptar, aun buscar, la 

responsabilidad la habilidad de tomar decisiones innovadoras se halla 

ampliamente dispersa en toda la población y no necesariamente es propiedad 

exclusiva de aquellos que tienen puestos gerenciales. 

2.3.4 Teoría de las tres Necesidades. 

Según las investigaciones de David C. Mc Clelland, un enfoque moderno 

para explicar las características de los líderes se ha basado en las motivaciones 

que deben tener los directores para lograr el éxito. Esta investigación ha usado la 

prueba de percepción temática, una prueba proyectiva, para revelar la fuerza de 

tres motivaciones, o necesidades en particular son: 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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a. La Necesidad del Logro, tiene cierta relación con el grado de motivación 

que poseen las personas para ejecutar sus tareas laborales. 

b. La Necesidad del Poder, La necesidad de poder se refiere al grado de 

control que la persona quiere tener sobre su situación. Esta de alguna 

manera guarda relación con la forma en que las personas manejan tanto el 

éxito como el fracaso. 

c. La Necesidad de Afiliación, La necesidad de afiliación es aquella en la 

cual las personas buscan una estrecha asociación con los demás. (Snell, 

2001,pag. 130) 

 

(Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009. Pag. 492,) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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2.3.5  Teoría de la Equidad. 

El factor central para la motivación en el trabajo es la evaluación individual 

en cuanto a la equidad y la justicia de la recompensa recibida. El término 

equidad se define como la porción que guarda los insumos laborales del 

individuo y las recompensas laborales. Según esta teoría las personas están 

motivadas cuando experimentan satisfacción con lo que reciben de acuerdo 

con el esfuerzo realizado. Las personas juzgan la equidad de sus recompensas 

comparándolas con las recompensas que otros reciben. “Los  justos es lo que 

los  trabajadores consideran justo, el trabajo de los gerentes es conocer lo que 

es  bueno para la empresa es justo para ellos como personas”. A continuación 

formas de tratar la desigualdad e injusticia. 

 Hacer hincapié en recompensas para los empleados. 

 Reconocer que la base de la desigualdad percibida es la comparación 

con los demás 

 Escuchar con atención a los empleados para atender la base de las 

comparaciones. 

 Responder en forma individual a los empleados. 

 Enterar a los empleados de las contribuciones de los demás.  

(Snell, 2001,pag.411,424) 

http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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2.3.6 Teoría de la  Trayectoria-Meta. 

“La trayectoria de la trayectoria o metas ve el papel del líder como el 

que motiva al empleado aumentando las recompensas que este obtiene por 

alcanzar las metas del trabajo. Las recompensas abarcan la gran variedad que 

ya mencionamos en este capítulo. El líder actúa para mejorar las recompensas 

del empleado al clarificar las metas de trabajo, al reducir los obstáculos en el 

cambio hacia las mismas y al aumentar el nivel de satisfacción personal que 

siente el subordinado por lograrlas”. (Snell, 2001,pag. 424) 

La teoría de la trayectoria o meta se  basa en una teoría de la motivación muy 

conocida llamada teoría de las expectativas. 

2.3.7 Teoría de las Expectativas. 

En sus trabajos de motivación, Lawler III  encontró fuertes evidencias de 

que el dinero puede motivar el desempeño y otros tipos de comportamiento  

como compañerismo y dedicación  la organización. A pesar del resultado 

obvio, encontró que el dinero a presentado poco poder motivacional  en virtud 

a su aplicación incorrecta en la mayor parte de las organizaciones. En muchas 

organizaciones, la relación no consistente  entre el dinero y el desempeño se 

debe a varias razones a saber. 

El enorme lapso que transcurre el desempeño e incentivo y la tardanza para 

recibirlo dan la falsa impresión de que las ganancias de que las personas son 

independientes de su desempeño. 
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Las evaluaciones del desempeño no conduces a diferencias salariales ya que 

los gerentes no les gusta confrontarse con las personas de bajo y alto 

desempeño por lo que tienden a tener un salario medio y acaban sin 

recompensar el excelente desempeño y provocan una relación incongruente 

entre desempeño y dinero. 

La política de remuneración de las organizaciones por lo general, se 

subordina a las políticas gubernamentales o a las convenciones sindicales que 

de carácter genérico y tratan de reglamentar indistintamente los salarios. 

Lawler III concluye que para sus teorías existen dos bases sólidas: 

Las personas desean el dinero  porque este les permite no solo la satisfacción 

de sus necesidades fisiológicas y de seguridad, si no también satisfacción de 

las necesidades sociales y de estima y de autorrealización. El dinero es un 

medio y no un fin en sí mismo pero puede comprar muchas coas que satisfacen 

múltiples necesidades personales. 

Si las personas perciben y creen que su desempeño es tanto posible como 

necesario para obtener más dinero, ciertamente se desempeñaran de la mejor 

manera posible.                                                                                                   
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2.3.8 Teoría de la  Motivación Basada en las Características del 

Puesto. 

La formularon J. Richard Hackman y G.R. Oldman;  “Se sabe que algunos 

aspectos influyen tanto en la conducta como en las actitudes. Pero sin que 

afecten a todo personal en la misma forma. A fin de entender mejor esta teoría 

hemos de definir, las cinco características específicas del puesto.  

a)  Diversidad de Habilidades: El puesto debe requerir  diferentes  y 

variadas habilidades el número de destrezas y capacidades necesarias para 

ejecutar una tarea.  

b) Identidad de  Tareas: Realizar un producto en su totalidad crea más 

significado que  hacer una   parte solamente, debe ser de  principio por una 

persona para que pueda percibir su resultado. 

c) Importancia de las  Tareas: La persona debe tener una clara 

percepción de las consecuencias y repercusiones que su trabajo tiene en el 

trabajo de otras, se refiere  a la importancia que tiene el trabajo para la vida 

y bienestar de los demás. 

d) Autonomía: La persona debe tener la responsabilidad personal de 

planificar y ejecutar las tareas y autonomía propia e independencia para su 

desempeño, así cuanto el subordinado este  en un puesto de acuerdo  a su 

rendimiento e iniciativa, mayor será el sentido de responsabilidad de este.”  
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e) Retroalimentación del Propio Trabajo: La tarea deber proporcionar 

retroalimentación de regreso a la persona para que pueda autoevaluar su 

desempeño. 

f) Retroalimentación Extrínseca: Los superiores jerárquicos o los clientes 

deben proporcionar retroalimentación por el desempeño de la tarea. 

g) Interrelación: La tarea debe permitir el contacto interpersonal del 

ocupante con otras personas. 

Según los autores, las dimensiones del puesto son determinantes de la 

calidad de vida en el trabajo porque ofrecen recompensas intrínsecas que 

producen satisfacción en el trabajo y auto motivan a las personas para trabajar, 

el cual permite medir el grado de satisfacción y de motivación interna para el 

diagnóstico. (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009. Pag. 492,494) 

2.3.9 Teoría del Campo de Lewin 

La teoría de campo de Lewin asegura que la conducta humana depende de 

dos factores fundamentales: 

La conducta se deriva de la totalidad de factores y eventos coexistentes en 

determinada situación. Las personas se comportan de acuerdo con una situación 

total, que comprende hechos y eventos que constituyen su ambiente. 

Esos hechos y eventos tienen la característica de un campo dinámico de 

fuerzas, en el que cada uno tiene una interrelación dinámica con los demás que  
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influye o recibe influencia de los otros. Este campo dinámico produce el 

llamado campo psicológico personal, que es patrón organizado de las 

percepciones de cada individuo y que determina su manera de ver o de percibir 

las cosas en su ambiente. (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 

2007, pag. 45) 

2.3.10  El Modelo Situacional de Motivación de Vroom 

La teoria de Maslow se basa en una estructura uniforme y jerarquica de las 

necesidades y la de herberg en dos clases de factores. Ambas reposan sobre la 

suposicion implica de que existe “ una mejor manera” de motivar a las 

personas, ya sea mediante el reconocimiento de la piramide de necesidades 

humanas o a travez de la aplicación de los factores motivacionales y el 

enriquecimiento del puesto. Sin embargo la evidencia ha desmostrado que las 

distintas personas  reaccionan de manera diferente, de acuerdo con la situacion 

en la que se encuentren. 

La teoria de motivacion de Victor H. Vroom se restringue exclusivamente 

a la motivacion para producir rechaza nociones preconcebidas y reconoce las 

diferencias individuales. De acuerdo con Vroom en cada individuo existen tres 

factores que determinan su motivacion para producir. 

Los objetivos individuales es decir la fuerza del deseo para alcanzar 

objetivos. 
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La relacion que el individuo percibe entre productividad y logro  de sus 

objetivos individuales. 

Capacidad del individuo para influir en su propio nivel de productividad a 

medida que cree poder influir en el. 

                

(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2007, pag. 54,55) 

2.3.11  Teoría de la Existencia, Relación y Progreso de Alderfer 

Clayton Adelfar, llevo a cabo una revisión de la teoría de las necesidades de 

Maslow, la cual se convertiría en su teoría ERG existencia, relación y 

crecimiento (growth). La revisión efectuada por el autor tuvo como resultante la 

agrupación de las necesidades humanas en las tres categorías mencionadas. 

La motivación para 

producir en función de: 

Fuerza de deseo para lograr 

objetivos individuales 

Relación que se percibe entre 

productividad logro y logro de los 

objetivos individuales 

Capacidad que se percibe 

para influir en su propio nivel de 

productividad 

 

Recompensas 

 

Expectativas 

 

 

Rotaciones entre expectativas 

y recompensas 
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 Existencia: Agrupa las necesidades más básicas consideradas por 

Maslow como fisiológicas y de seguridad. 

 Relación: Estas necesidades requieren, para su satisfacción, de la 

interacción con otras personas, comprendiendo la necesidad social y 

el componente externo de la clasificación de estima efectuada por 

Maslow. 

 Crecimiento: Representado por el deseo de crecimiento interno de 

las personas. Incluyen el componente interno de la clasificación de 

estima y la de auto realización. 

La Teoría ERG no considera una estructura rígida de necesidades, en 

donde debe seguirse un orden correlativo para su satisfacción. En 

contraposición a Maslow, quien considera que las personas permanecen en 

un determinado nivel de necesidades hasta tanto sean satisfechas, esta teoría 

considera que si el individuo no logra satisfacer una necesidad de orden 

superior aparece una necesidad de orden inferior (frustración-

regresión).Pueden operar al mismo tiempo varias necesidades. 

Variables tales como antecedentes familiares y ambiente cultural pueden 

alterar el orden de las necesidades, ejemplo de esta situación son culturas 

como la japoneses que anteponen las necesidades sociales a las fisiológicas. 

(Internet). 
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2.4 FACTORES DE MOTIVACIÓN 

2.4.1 Capacitación 

Para Chiavenato,  la capacitación es el proceso  de desarrollar cualidades 

en los recursos humanos  preparándolos para que sean  más productivos y 

contribuyan  mejor al logro de los objetivos de la organización. El propósito de 

la capacitación es influir en los comportamientos de los individuos para 

aumentar su productividad en su trabajo. 

Es el proceso de modificar sistemáticamente, el comportamiento de los 

empleados con el propósito que la alcancen los objetivos de la organización, la 

capacitación se relaciona  con las habilidades y capacidades que exige 

actualmente el puesto. Su orientación pretende ayudar a los empleados a utilizar 

sus principales habilidades y capacidades para poder alcanzar el éxito. 

(Chiavenato, 2009) 

Para Chiavenato, “Es el proceso educativo a corto plazo, que se aplica de 

manera sistemática y organizada, que permite a las personas aprender 

conocimientos, actitudes y competencias en  función de objetivos definidos 

previamente “ (Chiavenato, 2009, pag 371)  

2.4.1.1 Tipos de Capacitación  

a) Capacitación para el Trabajo. Se imparte al trabajador que va a 

desempeñar una nueva función por ser de nuevo ingreso, o por 

promoción o reubicación dentro de la misma empresa.  
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b) Capacitación de Pre Ingreso. Se realiza con fines de selección, por 

lo que se enfoca en proporcionar al nuevo personal los conocimientos 

necesarios y desarrollar las habilidades y/o destrezas que necesita para 

desempeñar las actividades del puesto.  

c) Inducción. Consiste en un conjunto de actividades para informar al 

trabajador sobre los planes, los objetivos y las políticas de la 

organización para que se integre al puesto, al grupo de trabajo y a la 

organización lo más rápido posible.  

d) Capacitación Promocional. Es el conjunto de acciones de 

capacitación que dan al trabajador la oportunidad de alcanzar puestos 

de mayor nivel de autoridad, responsabilidad y remuneración.  

e) Capacitación en el Trabajo. La conforman diversas actividades 

enfocadas a desarrollar habilidades y mejorar actitudes del personal a 

las tareas que realizan.  

En ellas se conjuga la realización individual con la consecución de los  

objetivos organizacionales.  

f) Adiestramiento. Consiste en una acción destinada al desarrollo de 

las habilidades, destrezas de trabajador con el propósito de incrementar 

la  eficiencia en su puesto de trabajo.  



 

 

35 

g) Capacitación Específica y Humana. Consiste en un proceso 

educativo, aplicando de manera sistemática, mediante el cual las 

personas adquieren  conocimientos, actitudes t habilidades en función 

de objetivos definidos.  

h) Desarrollo. Este comprende la formulación integral del individuo y 

específicamente la que puede hacer la empresa para contribuir a esta  

formación.  

Educación formal para adultos. Son las acciones realizadas por la 

organización para apoyar al persona en su desarrollo en el marco de la 

educación escolarizada.  

i) Integración de la Personalidad. La conforman los eventos 

organizados para  desarrollar y mejorar las actitudes del personal, hacia 

sí mismos y hacia su grupo de trabajo.  

j)  Actividades Recreativas y Culturales. Son las acciones de 

esparcimiento que   propicia la empresa para los trabajadores y su 

familia con el fin de que se  integren al grupo de trabajo, así como el de 

que desarrollen su sensibilidad y  capacidad de creación intelectual y 

artística. (Rodríguez, 2007, p. 255) 
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2.4.2 Benchmarking 

Estrechamente relacionado con el cálculo de ROI, de la capacitación de la 

empresa  se encuentra el proceso  de Benchmarking, es decir, la comparación 

de los servicios de desarrollo y prácticas de la empresa en relación con los 

líderes reconocidos en la industria. 

Los más sencillos se basan el  proceso clásico de cuatros pasos de Edwards 

Deming. El proceso de 4 pasos recomienda que los gerentes: 

Planeen. Hagan una auto auditoria, para definir los procesos y medidas internas; 

decidan qué áreas comparar y elijan la organización con la que van a 

compararlas. 

Hagan, recaben los datos por medio de encuestas, entrevistas, visitas a lugar o 

registros históricos. 

Comprueben analicen, los datos para descubrir brechas en el desempeño, 

comuniquen los resultados y sugieran mejoras a la gerencia 

Actúen, establezcan metas, implementen cambios específicos, supervisen los 

progresos y redefinan los puntos de referencia como un proceso de mejora 

continua 

Para utilizar el Benchmarking, con éxito, gerentes deben definir con claridad 

las medidas de competencias y desempeño, evaluar de manera objetiva la 
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situación actual e identificar las áreas en las que hay que mejorar. Los expertos 

en el área de R.H  consideran  esencial medir son las siguientes: 

Actividad de capacitación ¿Cuánto capacitación se lleva a cabo? 

Resultados de capacitación ¿la capacitación  y el desarrollo alcanzan sus metas? 

Eficiencia de la capacitación ¿se utilizan los recursos para el propósito de la 

capacitación? 

 (Snell, 2001,pag. 326) 

2.4.3 Retroalimentación y Refuerzo 

A medida que la conducta del capacitado se encuentra cada vez más a la 

del modelo, el capacitador y otros capacitados proporcionan esfuerzo social, por 

ejemplo, elogios, aprobación, estímulos y atención, los ensayos de conducta 

proporcionan retroalimentación y refuerzo. Es todo el periodo de  capacitación 

el énfasis se sitúa en la transferencia de lo aprendido al trabajo. 

2.4.4 Descripción de Puestos 

Es un proceso que consiste en enuciar las tareas o responsabilidades que lo 

conforman y lo hacen distinto a todos los demas puestos que existen en la 

organización. Asimismo, su descripcion es la relacion de las responsabilidades 

o tareas del puesto que hace el ocupante, la periodicidad de su realizacion ( 

cuando lo hace) los metodos que se emplean para el cumplimiento de esas 

responsabilidades ( como lo hace), los objetivos ( por que lo hace).  
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Es basicamente  un ennumeracion de los principales  aspectos significativos del 

puesto y de las obligaciones y responsabilidades adquiridas. (Chiavenato, 

Administracion de Recursos Humanos, 2007,pag 226).  

a. División y Distribución de Funciones  

(Arboleda, 2004, pag. 113)“Es la forma en que se delimita áreas de 

influencia y se determina el grado de las cargas de trabajo y la delegación 

específica de autoridad y responsabilidad”.  

b. Relacion de los Requsitos del Puesto y las Funciones de  

Administracion de RR.HH. 

Un puesto consta de un grupo de actividades y deberes relacionados 

lo ideal seria que los deberes de un puesto constaran de unidades naturales de 

trabajo que fueran similares y relacionadas. Dichas actividades deben ser 

claras y distintasde las de otros puestos para minimizar los malentedidos y las 

posibilidades de conflicto entre los empleados, asi como para posibilitar que 

los empleados sepan lo que se espera de ellos. Para algunos puestos pueden 

requerirse varios empleados, cada uno de los cuales ocupara una posicion 

diferente. Una posicion  consta de los diferentes deberes y responsabilidades, 

realizados por solo un empleado. Cuando los diferentes puestos tienen 

deberes y responsabilidades similares para propositos de reclutamiento, 

capacitacion, compesanciones u oportunidades de desarrollo se pueden 

agrupar en una familia de puestos. (Snell, 2001, pag. 146) 
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c. Eficiencia   

“Se refiere a la mejor forma de  de hacer o realizar  las cosas  a fin de que los 

recuros( personales, maquinas, materias primas) se apliquen de la forma mas 

racional posible. La eficiencia  se preocupa de los medios, metodos y 

procedimientos mas sindicados que sean debidamente planeados y 

organizados” (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2007, Pag. 

24) 

d. Habilidades.  

“Constituye la capacidad de la persona para llevar a cabo diversas 

actividades. Estas a su vez pueden ser: habilidades intelectuales y habilidades 

físicas” 

Son los atributos congnitivos motrices y de pericia fisica que posibilitan a 

una empleado  desempeñar  su trabajo. 

 (Aldag, 1989, pag. 33) 

2.4.5 Seguridad e Higiene  

Concepto: 

Para chiavenato, La higiene laborar se refiere a un conjunto de normas y 

procedimientos que busca protege la integridad fisica y mental del trabajor, 

resguardandolo  de los riesgos de salud inherentes a las tareas de su puesto  y al 

entorno fisico donde las tareas de su puesto y el entorno fisico donde las 

http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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desempeña. Es el diagnostico y la prevencion de enfermedades ocupacionales 

con base en el estudio y el control de dos variables: el hombre y su entorno 

laboral. (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009, pag. 475) 

La higiene laboral pretende conseguir que las condiciones de trabajo sean 

saludables e higienicos. 

Objetivos: Es la salud y la comodidad del trabajador, al evitar que se enferme y 

se ausente provisional o definitivamente del trabajo. 

2.4.6 Condiciones Ambientales de Trabajo 

Tres grupos  de condiciones influyen considerablemente en el trabajo de las 

personas: 

a) Condiciones Ambientales del Trabajo: Como iluminacion, 

temperatura, ruido y otros. 

b) Condiciones de Tiempo: Como duracion de la jornada laboral, horas 

extra, periodos de descanso, etcetera. 

c) Condiciones Sociales: Como organización informal relaciones, estatus, 

entre otros. 

La higiene laboral se ocupa del primer grupo; es decir de las condiciones 

ambientales del trabajo, aun cuando no se desentiende totalmente de los 

otros dos grupos. 
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Al hablar de las condiciones ambientales del trabajo nos referimos a las 

circunstancias fisicas que rodean al empleado como ocupante de un puesto 

en la organización, es decir ambiente fisico que rodea al empleado mientras 

desempeña un puesto, los mas importantes son : iluminacion, ruido y 

condiciones ambientales. (Chiavenato, Administracion de Recursos 

Humanos, 2007,pag. 334) 

2.4.7 Seguridad Laboral 

Para chiavenato,  es el conjunto de medidas tecnicas, educativas y 

psicologicas utilizadas para prevenir accidentes, sea con la eliminacion de las 

condiciones inseguras del ambiente, con la instrucción o convencimiento de las 

personas para que apliquen practicas preventivas, lo cual es indispensable para 

un desempeño satisfactorio del trabajo. 

La seguridad en el trabajo se refiere a condiciones de trabajo seguras y 

saludables para las personas. 

Un plan de seguridad implica requisitos siguientes: 

 La seguridad en si es una responsabilidad de linea y una funcion de staff 

debido a su especializacion. 

 Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad , el tamaño, la ubicación de 

la empresa, etc, determinan los medios materiales para la prevencion. 



 

 

42 

 La seguridad no se debe limitar tan solo al area de produccion. Las oficinas, 

los almacenes etc., tambien presentan riesgos cuyas implicaciones afectan a 

toda la empresa. 

El plan de seguridad implica necesariamente que la persona se adapte al 

trabajo (selección de personal) y que el trabajo se adapte a la persona 

(racionalizacion del trabajo), asi como los factores sociopiscologicos, lo cual 

explica por que muchas organizaciones vinculan la seguridad al departamento 

encargado de los recursos humanos. 

La seguridad laboral moviliza todos los elementos necesarios para la 

capacitacion y el adoctrinamiento de tecnicas y obreras , el control del 

cumplimieto de normas de seguridad, simulacion de accidentes, la inspeccion 

periodica de los equipos contra incendio, los primeros auxilios y la eleccion, 

adquisicion y distribucion de una serie  de prendas EE.PP.  (Chiavenato, 

Administracion de Recursos Humanos, 2007) 

2.4.8 Programas de Bienestar de los Colaboradores 

Las organizaciones que procuran prevenir los problemas de salud de sus 

trabajadores son las que adoptan programas de bienestar. El carácter 

profilactico de estos programas parte de que se reconoce su efecto en el 

comportamiento de los trabajadores y el estilo de vida fuera del trabajo, 

fomentando que las personas mejoren su salud. Tambien sireven para reducir 

los elevados costos por concepto de salud. 
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Por lo habitual, un programa de bienestar tiene tres componentes: 

Ayudar a los trabajadores a identificar posibles riesgos de salud 

Enseñar a los trabajadores cuales son los riegos de salud, como presion arterial 

elevada, fumar, obsidad , dieta pobre  y estrés. 

Fomentar que los trabajadores cambien su estilo de vida , haciendo ejercicio, 

alimentacion debidamente vigilando su salud. 

 (Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009, pag. 496) 

 

(Chiavenato, Gestion del Talento Humano, 2009, pag. 497) 
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2.4.9 Compensaciones y Reconocimientos 

2.4.9.1. Concepto de remuneración 

Es el proceso que incluye todas las formas de pago o recompensas que 

entregan a los trabajadores y que derivan de su empleo. 

Es un proceso de intercambio en el cual, por una parte, la organización espera 

obtener trabajo y por otra, la persona espera recibir una compensación por su 

trabajo. 

La remuneración total de un trabajador tiene tres componentes principales, 

remuneración básica, incentivos salariales, prestaciones. 

2.4.10  Política Salarial 

La política salarial es el conjunto de decisiones organizacionales que se 

toman en asuntos referentes a la remuneración y las prestaciones otorgadas a 

los colaboradores. 

El objetivo principal de la remuneración es crear un sistema de recompensas 

que sea equitativo para la organización y los trabajadores. Para que una política 

salarial sea eficaz debe cumplir con siete criterios al mismo tiempo y ser: 

 Adecuada. La compensación se debe alejar de las normas mínimas 

establecidas por el Gobierno o el contrato colectivo de trabajo pactado 

con el sindicato. 
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 Equitativa. Se debe pagar a cada persona de forma  proporcional a su 

esfuerzo, habilidades y capacitación profesional. 

 Equilibrada. El salario, las prestaciones y otras recompensas deben 

proporcionar un paquete total de recompensas que sea razonable. 

 Eficaz en cuanto a los costos. Los salarios no pueden ser excesivos y 

deben estar en función de lo que la organización pueda pagar. 

 Segura. Los salarios deben ser suficientes para que los empleados se 

sientan seguros y para ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas. 

 Motivadora. Los salarios deben motivar eficazmente el trabajo 

productivo. 

 Aceptable para los Empleados. Las personas deben comprender el 

sistema de salarios y sentir que éste representa un sistema razonable 

para ellos y también para la organización. (Chiavenato, 2009, págs. 

308-310) 

2.4.10.1 Los tres Componentes de la Remuneración Total 

En la mayoría de las organizaciones, el principal componente de 

la remuneración total es la remuneración básica, la paga fija que el 

trabajador recibe de manera regular en forma de sueldo mensual o de 

salario por hora. En la jerga económica el salario es el pago 

monetario que el trabajador recibe por vender su fuerza de trabajo. 
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Aun cuando en otros periodos de la historia habían existido 

trabajadores asalariados, no fue sino hasta el advenimiento del 

capitalismo que el salario se convirtió en la forma dominante de 

pagar por la mano de obra. Los incentivos salariales son el segundo 

componente de la remuneración total, programas diseñados para 

recompensar a los trabajadores que tienen buen desempeño. 

Los incentivos se pagan de diversas formas, por medio de bonos y 

participación en los resultados, como recompensas por los 

resultados. Las prestaciones son el tercer componente de la 

remuneración total y, casi siempre, se llaman remuneración 

indirecta. Las prestaciones se otorgan por medio de distintos 

programas que veremos más adelante. (Chiavenato, 2009, pág. 284). 

2.4.10.2 Recompensas Financieras y no Financieras 

Las recompensas se clasifican en financieras y extra 

financieras. Las primeras pueden ser directas e indirectas. 

La recompensa financiera directa consiste en la paga que cada 

empleado recibe en forma de salarios, bonos, premios y 

comisiones. El salario representa el elemento más importante: es la 

retribución, en dinero o equivalente, que el empleador paga al 

empleado en función del puesto que ocupa y de los servicios que 

presta durante determinado periodo. El salario puede ser directo o 
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indirecto; el primero es lo que se percibe como contraprestación del 

servicio en el puesto ocupado. Se puede referir al mes o a las horas 

que se han trabajado. Los jornaleros reciben lo correspondiente al 

número de horas de trabajo efectivo durante el mes (excluyendo el 

descanso semanal remunerado) multiplicado por el valor del salario 

por hora. Los empleados por mes reciben el valor de su salario 

mensual. El uso del salario por horas para el personal directo 

facilita el cálculo de los costos de producción; es decir, las horas 

trabajadas van a los costos directos de producción, mientras que las 

horas no trabajadas (descanso semanal remunerado y días feriados) 

y las prestaciones sociales van a los costos indirectos. 

Como a los trabajadores contratados por mes se les define 

como personal indirecto (sin relación directa con el proceso 

productivo) sus salarios y prestaciones sociales van al presupuesto 

de egresos de la organización. 

La recompensa financiera indirecta es el salario indirecto que 

se deriva de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo y del 

plan de prestaciones y servicios que ofrece la organización. El 

salario indirecto incluye: vacaciones, gratificaciones, extras (por 

riesgo, insalubridad, turno nocturno, tiempo adicional de servicio, 

etc.), participación en los resultados, horas extra, así como el 

equivalente monetario correspondiente a los servicios y las 
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prestaciones sociales que ofrece la organización (como 

alimentación y transporte subsidiados, seguro de vida de grupo, 

etc.). La suma del salario directo y del indirecto constituye la 

remuneración. Luego entonces, la remuneración abarca todos los 

rubros del salario directo y todas las derivaciones del salario 

indirecto. En otros términos, la remuneración constituye todo lo 

que el empleado recibe como consecuencia del trabajo que realiza 

en una organización. La remuneración es el pago en especie y el 

salario es el pago en dinero. (Chiavenato, 2009, pág. 284,285,286) 

2.4.10.3 Beneficios Obligatorios  

Los beneficios obligatorios constituyen parte de la 

compensación total.  

También se conocen en la técnica administrativa con el nombre de  

compensación indirecta o mediata. Los programas de beneficios a 

los 21 empleados pueden dividirse en función de propósitos 

analíticos en dos grandes categorías: los beneficios legales o 

mandatarios y los beneficios discrecionales.  

Los beneficios obligatorios son aquellos otorgados a los empleados 

por las leyes, por el derecho positivo (seguridad social, 

compensación por accidentes en el trabajo y seguro de paro o 

desempleo). Los beneficios discrecionales no son mandatarios, es 
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decir, no son requeridos por el derecho positivo; pero el empleador 

puede proveer de estos beneficios como parte del conjunto que 

utilizará para atraer o retener a los empleados. Hay toda una serie de 

beneficios discrecionales, dependientes no solamente del 

presupuesto del empleador, sino también del tipo de sistema de 

personal. (Klingner, 2002, pag. 157).  

2.4.11 Auditoria del Nivel de Satisfacción del Personal  

Los departamentos de capital humano que alcanzan sus objetivos 

adecuadamente se preocupan tanto por el logro de las metas de la empresa 

como por el de los objetivos individuales de las personas que la integran. 

Cuando los objetivos y necesidades de los empleados se descuidan, tienden a 

subir el absentismo, los conflictos y la tasa de rotación. A fin de evaluar cómo 

se están atendiendo las necesidades de los empleados, el departamento de 

capital humano obtiene información sobre niveles salariales, prestaciones, 

prácticas de los supervisores, asistencia en la planeación de la carrera 

profesional y la realimentación que los empleados reciben sobre su desempeño. 

2.4.11.1 Propósitos de la Auditoria de Personal 

 Identificar a las personas responsables de cada actividad. 

 Determinar los objetivos postulados por cada actividad. 
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 Verificar las posibilidades y los procedimientos que se utilizan 

para el logro de los objetivos. 

 Efectuar muestreos de los  registros del sistema de información 

sobre el personal para determinar si se están aplicando 

adecuadamente las políticas y procedimientos. 

(Werther, 2008, p. 496) 

2.4.12 La Cultura Organizacional 

La cultura organizacional no tiene nada que ver con lo anterior. En el 

estudio de las organizaciones, cultura se refiere a la forma de vida de la 

organización en todos sus aspectos, sus ideas, creencias, costumbres, reglas, 

técnicas, etc. 

 En este sentido, todos los seres humanos estamos dotados de una cultura 

porque formamos parte de un  sistema cultural.  

En función de ello, toda persona tiende a ver y a juzgar a otras culturas a 

partir del punto de vista de su propia cultura. De ahí el relativismo, porque las 

creencias y las actitudes sólo se comprenden en relación con su contexto 

cultural. (Klingner, 2002) 

La cultura organizacional o cultura corporativa es el conjunto de hábitos 

y creencias establecidos por las normas, los valores, las actitudes y las 

expectativas que comparten todos los miembros de la organización. Así, se 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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refiere al sistema de los significados que comparten todos los miembros de una 

organización y que la distinguen de las demás. Constituye la manera 

institucionalizada de pensar y de actuar que existe en una organización. La 

esencia de la cultura de una compañía encuentra su expresión en la forma en 

que hace sus negocios, trata a sus clientes y trabajadores y el grado de 

autonomía o libertad que existe en sus unidades o despachos y el grado de 

lealtad que los trabajadores sienten por la empresa. La cultura organizacional 

representa las percepciones de los dirigentes y los colaboradores de la 

organización y refleja la mentalidad que predomina en ella. Es más, la cultura 

organizacional es una forma de interpretar la realidad de la organización y 

constituye un modelo para manejar sus asuntos. Por ello, condiciona la 

administración de las personas. (Chiavenato, 2009, págs. 176,177) 

2.4.13  Las Relaciones de Intercambio 

Una recompensa o incentivo es una gratificación, tangible o intangible, a 

cambio de la cual las personas asumen su membresía en la organización 

(decisión de participar) y, una vez en ella, aportan su tiempo, esfuerzo y otros 

recursos personales (decisión de desempeño).  

Toda organización debe estar atenta al equilibrio entre los incentivos y las 

aportaciones. ¿Qué significa este equilibrio? 
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Significa que las personas y las organizaciones están dentro de un sistema 

de relaciones de intercambio; es decir, las personas hacen aportaciones a la 

organización y reciben de ella incentivos o inductores. Así: 

a. Para las Personas, las aportaciones que hacen a la organización 

representan inversiones personales que deben producir ciertos 

rendimientos, en forma de incentivos o recompensas. 

b. Para la Organización, los incentivos representan inversiones que 

también deben producir rendimientos, es decir, las aportaciones de las 

personas. 

La organización debe mantener la relación de los incentivos y las aportaciones 

en debida correspondencia. (Chiavenato, 2009, pág. 318). 

Todo sistema social puede verse en términos de grupos de personas ocupadas 

en el intercambio e sus recursos con ciertas expectativas. Esos recursos se 

intercambian constantemente y, sin duda, no se limitan únicamente a recursos 

materiales sino que abarcan también ideas, sentimientos, habilidades y valores. 

Además en este intercambio de recursos dentro de los sistemas sociales, se 

desarrollan contratos psicológicos entre las personas y el sistema, las personas y 

los grupos, así como el sistema y sub sistemas en los que prevalece el 

sentimiento de reciprocidad; cada uno evalúa lo que se ofrece y lo que se recibe a 

cambio. En este intercambio de recursos si desaparece o disminuye el 

sentimiento de reciprocidad se produce una modificación en el sistema.  
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(Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos, 2007, pag. 87). 

2.4.14 Liderazgo 

Es la capacidad de gestionar, influenciar, orientar la actitud de un grupo de 

personas con un fin determinado 

 Sistema Participativo, cuyo estilo implica una total confianza en los 

subordinados. Estos se sienten en libertad para discutir sus trabajos con 

los superiores y son motivados por factores económicos, como 

recompensas basadas en un sistema de remuneración por medio de la 

participación y el interés en establecer los objetivos.  

 Sistema Autoritarismo-Coercitivo, se sustenta  en una absoluta falta 

de confianza en los subordinados no se sienten en libertad para discutir 

sus trabajos con sus superiores y están motivados, negativamente por el 

miedo, las amenazas, las sanciones y las raras recompensas. 

 Sistema Autoritario-Benevolente, cuyo sistema administrativo implica 

confianza condescendiente en los subordinados estos no se sienten en 

libertad para discutir sus trabajos con los superiores y están motivados 

por recompensas  negativas, la política se definen principalmente en la 

cima de la organización y las decisiones, dado que son prescritas son 

impuestas a los niéveles más bajos de jerarquía. 
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 Sistema Consultivo, implica una confianza razonable en los 

subordinados estos sienten en relativa libertada para discutir sus trabajos 

con los superiores son motivados por recompensas, sanciones 

ocasionalmente y algo de participación. La comunicación es de abajo 

hacia arriba es aceptada. (Chiavenato, Administracion de Recursos 

Humanos, 2007) 

2.4.15 Estudio de Tiempos y Movimientos 

Para Taylor,  es la actividad que implica la técnica de establecer un 

estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en 

la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida 

consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. 

Estudio de movimientos: análisis cuidadoso de los diversos movimientos que 

efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo.(internet). 

2.4.15.1 Objetivos del Estudio de Tiempos 

 Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 

 Conservar los recursos y minimizan los costos. 

 Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de 

energéticos o de la energía. 
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 Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de 

alta calidad. 

2.4.15.2 El Estudio de Movimientos 

El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas, el 

estudio visual de los movimientos y el estudio de los micros 

movimientos. El primero se aplica más frecuentemente por su mayor 

simplicidad y menor costo, el segundo sólo resulta factible cuando se 

analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son 

elevadas. 

2.4.15.3 Objetivos del Estudio de Movimientos  

 Eliminar o reducir los movimientos ineficientes. 

 Acelerar u optimizar los movimientos eficientes.(internet) 

2.4.16  Calidad de Vida en el Trabajo 

Para Louis Davis, se refiere a una preocupación por el bienestar general y 

la salud de los colaboradores cuando desempeñan sus actividades, el concepto 

implica un profundo respeto por las personas ya que las organizaciones solo 

pueden alcanzar grados elevados de calidad y productividad si cuentan con 

personas motivadas  que tienen una participación activa en sus trabajos y que 

son recompensados adecuadamente por sus aportaciones. 
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a) Componentes  de la Calidad de Vida en el Trabajo 

 La satisfacción con el trabajo ejecutado 

 La posibilidad de futuro en la organización 

 El reconocimiento por los resultados alcanzados 

 El salario percibido 

 Las prestaciones recibidas 

 Las relaciones humanas dentro del equipo y la organización 

 El entorno psicológico y físico del trabajo 

 La libertad para actuar y la responsabilidad para tomar decisiones 

 La posibilidad de estar comprometido y participar activamente. 

Implica aspectos intrínsecos y extrínsecos del puesto. Afecta a las 

actitudes personales y a los comportamientos relevantes para la 

productividad individual y grupal, como la motivación para el trabajo, 

adaptación a los cambios en el entorno laboral, la creatividad y el afán por 

innovar o aceptar cambios, y sobre todo, agregar valor organizacional. 
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2.4.16.1 Modelo de  Calidad de Vida en el Trabajo 

El desempeño del puesto y el clima laboral de la organización 

representan factores importantes que determinan la calidad de vida 

en el trabajo. Si esta fuera mala, conduciría a la alimentación del 

empleado y a su insatisfacción, mala voluntad, disminución de la 

productividad, comportamientos como rotación. Una buena calidad 

conducirá a un clima de confianza y respeto mutuo, en el cual las 

personas propenden a aumentar sus aportaciones  y a elevar sus 

posibilidades de éxito psicológico, mientras que la gerencia tiende a 

reducir los mecanismos rígidos de control social. 

Puesto que la importancia de las necesidades humanas varía de 

acuerdo con la cultura de cada individuo y de cada organización no 

solo está en función de las características  individuales (necesidades, 

valores, expectativas) o situaciones si no sobre todo  por la actuación 

sistemática de las características individuales y organizacionales. 

a. Modelo de Calidad de Vida en el Trabajo de Nadler y Lawler 

 Participación de los colaboradores en las decisiones 

 La reestructura del trabajo en razón del enriquecimiento de las 

tareas y de los grupos autónomos de trabajo 



 

 

58 

 La innovación del sistema de recompensas de modo que fluya 

en el clima de la organización 

 La mejora del entorno laboral por cuanto se refiere a las 

condiciones físicas y psicológicas, el horario de trabajo. 

b. Modelo de Calidad de Vida en el Trabajo de Walton: 

 Compensación justa  y adecuada: la justa distribución de la 

compensación depende de que tan adecuada sea la remuneración 

por el trabajo que desempeña la persona, de la equidad interna 

(el equilibrio entre las remuneraciones dentro de la 

organización) y de la equidad externa (el equilibrio con las 

remuneraciones del mercado de trabajo). 

 Condiciones de seguridad y salud en el trabajo: estas  incluyen 

las dimensiones de la jornada laboral y el entorno físico 

adecuado para la salud y el bienestar de la persona. 

 Utilización y desarrollo de capacidades: se deben brindar 

oportunidades para satisfacer la necesidad de utilizar las 

habilidades y los conocimientos del trabajador para desarrollar 

su autonomía y autocontrol  y para obtener información sobre el 

proceso total del trabajo, así como retroalimentación acerca de 

su desempeño. 
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 Oportunidades de crecimiento continuo y seguridad: se debe 

ofrecer la posibilidad de hacer  carrera en la organización, de 

crecimiento y desarrollo personal y de seguridad de un empleo 

duradero. 

c. Integración Social en la Organizacional:  

 Esto implica eliminar barreras jerárquicas que marcan distancias  

brindar apoyo mutuo, franqueza interpersonal y ausencia de 

prejuicios. 

 Trabajo y espacio total de vida: el trabajo no debe  absorber todo 

el tiempo ni la energía del trabajador en detrimento de su vida 

familiar y particular, de su tiempo de ocio y sus actividades 

comunitarias. 
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CAPÍTULO III 

DATOS DE LA EMPRESA 

3.1 RAZÓN SOCIAL  

Servicios integrados de limpieza– SILSA 

3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Calle Alfonso Ugarte 433 Yanahuara. 

3.3 RESEÑA HISTÓRICA 

Mediante Acuerdo de Consejo Directivo del Instituto Peruano de Seguridad 1-15-

IPSSS-86 (27.05.1986), SILSA fue concebida como una sociedad anónima al amparo de 
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la Ley General de Sociedades, con el objeto de prestar servicios de mantenimiento y 

reparación de bienes muebles e inmuebles, limpieza integral, recolección de residuos y 

desechos sólidos y, servicios de almacenaje.  ESSALUD es el propietario del 94.9% de las 

acciones representativas del capital social de SILSA, estando el restante 5.1% dividido 

entre ESVICSAC (5%) y, el CAFAE de ESSALUD (0.1%). 

3.4 ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ORGANIZACIÓN: 

Somos una empresa peruana, con presencia en el mercado nacional desde 1987, 

especializada en servicios de limpieza integral, servicios de mantenimiento, especialmente 

en el ámbito hospitalario y servicios complementarios. 

3.4.1 VISIÓN: 

Ser la empresa líder en servicios de limpieza, higiene hospitalaria y mantenimiento 

a nivel nacional. 

3.4.2 MISIÓN: 

Brindar a nuestros clientes servicios de manera oportuna responsable y eficiente. 
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3.5 OBJETIVOS 

3.5.1 Objetivo General.   

1. Generar confianza en nuestros clientes, garantizando un servicio de calidad a 

un precio justo 

2. Satisfacer a nuestros clientes cumpliendo con los requisitos establecido en los 

contratos de servicio 

3. Proteger la salud de nuestros colaboradores 

4. Cumplir con todos los reglamentos y lineamientos de ley con nuestros clientes 

y trabajadores, proveedores. 

3.6 ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

3.6.1 Órganos de Dirección 

 Presidente 

 Directorio 

3.6.2 Órganos de Línea 

 Gerente General  

 Gerente Comercial  

 Gerente Administración y Finanzas  
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 Gerente de Operaciones  

 Jefe de Recursos Humanos  
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3.7 ORGANIGRAMA 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

4.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1 Tipo de Investigación 

El diseño de investigación es descriptivo debido a que su propósito es describir a las 

variables estudiadas para demostrar la importancia de la motivación. 

4.2 PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

Los datos recabados fueron analizados utilizando la estadística descriptiva porcentual y en 

base a dichos resultados, se analizaron las respuestas, las cuales permitieron formular las 

conclusiones y sugerencias; así mismo, se evaluó la información documental  obtenida. 
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4.2.1 Diseño de Investigación 

Diseño no experimental, porque se estudia las variables en su estado natural sin 

ser sometidas a manipulación. 

4.2.2 Alcance Temporal 

Por el tiempo del estudio es transversal debido a que el objeto de este diseño 

es de estudiar a una población en un momento dado, ya que  la información será 

recopilada en un solo momento y por solo una vez y a partir de esa información se 

verifico las hipótesis planteadas, llegando a las conclusiones y sugerencias viables. 

4.2.3 Carácter de la Investigación 

Cuantitativa por que los datos son susceptibles a cuantificar generalizando los 

resultados a la población investigada. 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio está constituida  por los operarios que están directamente 

involucrados con la empresa los cuales son 168, quienes nos ayudaron a identificar las 

necesidades de motivación. 

Criterio de Inclusión: para la siguiente investigación se consideró: 
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CUADRO N° 1:  

 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 

            

           ÁREA 

                        

            PERSONAL 

 

          SILSA- Unidad Arequipa 

 

        168  Operarios ambos sexos 

Criterios de Exclusión:  

 Operarios que tuvieron descanso laboral 

 Operarios que salieron de vacaciones 

 Operarios con licencia, descansos médicos. 

4.3.1 Determinación del Tipo de Muestra:  

 Censado: Porque sé cuántos y quiénes son parte de la muestra y se cuenta con 

nóminas, registros y base de datos. 

 Muestra: Para determinar el  tamaño de  la muestra se  aplicó el muestreo  

probabilístico aleatorio simple que para su cálculo, empleo la  fórmula de 

población finita (Dr. Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la 

Investigación Quinta edición) 

 Juicio: Porque se eligió  la realización del estudio en esta sede por la magnitud 

y  problemática como también hay mayor cantidad de insatisfacción. 
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  Z² pqN 

      n=  

NE²+Z²pq 

Dónde:   

n: Muestra deseada   

Z: 1.96 para 95% de confiabilidad  

p: Variabilidad positiva (50%).  

q: Variabilidad negativa (1-p=50%)  

E: Margen de error 0,05 (5% de margen).  

N: población de 168 trabajadores  operarios. 

Ajustada por:  

1.96*0.5*0.5*1000 

168*0.05²+1.96²*0.5*0.5 

Dónde: 

n. calculada = 94 

N: Población 
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Por tanto, nuestra muestra de estudio lo constituyen no = 50  trabajadores de SILSA  a 

quienes se le aplicó la encuesta. 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

 

 

 

 

 

4.4 TÉCNICA E INSTRUMENTO  

Para recolectar información sobre el problema de investigación “Los factores 

preponderantes de la  Motivación”, se utilizó: 

4.4.1 Técnica 

La técnica que se utilizo es la encuesta la cual se aplicó a los operarios de la 

empresa Servicios Integrados de Limpieza sede Arequipa. 

ÁREA Personal 

1. Hospital HN. C.A.S.E.  40 

2. Hospital III Yanahuara  10 

TOTAL  50 
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4.4.2 Instrumento 

 Cuestionario  

El cuestionario elegido para el desarrollo del presente trabajo fue elaboración 

propia, cuyos ítems se elaboraron en relación con la variable de estudio y 

constituyeron la herramienta metodológica principal para recolectar la 

información inherente a presente investigación.  

El instrumento se aplicó a 50 operarios de limpieza de la empresa Servicios 

Integrados de Limpieza   y el cuestionario se diseñó con 27 preguntas.  

4.5 VALIDACIÓN  

La validación se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que  pretende medir. La validez de contenido se determinó antes de la aplicación del 

instrumento, sometiéndolo al juicio de expertos. Para el presente estudio se consideró  la 

opinión de dos especialistas en recursos humanos  y un metodólogo. 

4.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

4.6.1 Limitaciones Internas: 

Las limitaciones que se pudieron encontrar fueron: 

 El limitado tiempo que se contó  para poder aplicar el cuestionario 

 Los diversos horarios que genero el cruce de los mismo en los diversos centros 

asistenciales. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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Tabla 1: Opiniones  y Sugerencias 

 

  f % 

Si 40 44.4 

No 36 40.0 

Algunas veces 12 13.3 

Otros 2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1: Opiniones y Sugerencias 

45%

40%

13%

2%

Si

No

Algunas veces

Otros

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El personal de la empresa considera que se toman en cuenta las opiniones o 

sugerencias  en un 45%; mientras que un 40% considera que no se reconocen opiniones o 

sugerencias y el resto responde algunas veces. 

Se puede apreciar que el sistema administrativo que predomina es de dos tipos, el 

sistema participativo cuyo estilo implica una total confianza en los subordinados. Estos se 

sienten en libertad para discutir sus trabajos con los superiores y son motivados por factores 

económicos, como recompensas basadas en un sistema de remuneración por medio de la 

participación y el interés en establecer los objetivos. Por otro lado el sistema administrativo 

que predomina es autoritarismo-coercitivo, se sustenta  en una absoluta falta de confianza en 

los subordinados no se sienten en libertad para discutir sus trabajos con sus superiores y están 

motivados, negativamente por el miedo, las amenazas, las sanciones y las raras recompensas. 
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Tabla 2: Capacidad y Preparación 

 

  f % 

Si 63 70.0 

No 11 12.2 

Algunas veces 12 13.3 

Otros 4 4.4 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Capacidad y Preparación 
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 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según el puesto de trabajo que ocupan los trabajadores  encuestados responden que 

en un 70%  realmente le corresponde por su  capacidad y preparación, El 13% opina que 

no y el resto algunas veces. 

Según datos obtenidos el personal desconoce sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, se sabe que a estos aspectos influyen tanto en la conducta como 

en las actitudes para ello especificamos las características del puesto como son: diversidad 

de habilidades, identidad en las tareas, importancias en las tareas, autonomía y 

retroalimentación. 
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Tabla 3: Relación e Identificación del Puesto con las Habilidades, Destrezas, 

Talentos 

 

  F % 

Si 51 56.7 

No 10 11.1 

Me gusta pero no es mi vocación 27 30.0 

No es mi puesto ideal 2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Figura 3: Relación e Identificación del Puesto con las Habilidades, 

Destrezas, Talentos 
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 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a la relación  de trabajo con sus talentos, habilidades, destrezas, el 57 % de 

operarios  responde que si tiene relación por ello se siente identificado con lo que hace, 

mientras que un 30 % confirma que le gusta el trabajo pero no es su vocación; el restante 

afirma que no siempre está relacionado su puesto de trabajo con  sus capacidades.  

En vista de que no existe un proceso de selección y reclutamiento minucioso  y el puesto 

no requiere de muchos requisitos para el perfil requerido tienen relación con sus competencias 

básicas, mientras que la otra parte no se encuentra en su puesto adecuado en relación a sus 

capacidades , si todas las personas fueran iguales y tuvieran  las mismas condiciones 

individuales para aprender y trabajar podríamos olvidarnos  de la selección de personal  pero 

la variabilidad humana es enorme : tanto en el plano físico , fuerza, agudeza visual y auditiva, 

resistencia  la fatiga etc., llevan a las personas a comportarse de manera diferente, a que 

perciban  las situaciones y a que tengan situaciones y que tengan desempeños diferentes con 

mayor y menor éxito en la organización. 
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Tabla 4: Ambiente de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4: Ambiente de Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

  f % 

Si 68 75.6 

No 10 11.1 

Espacio confinado 6 6.7 

Demasiado grande 4 4.4 

Otros 2 2.2 

Total 90 100.0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto al ambiente de trabajo el 76% confirma que es propicio para desarrollar sus 

tareas, mientras el resto mencionan que no es propicio, en ocasiones tienen espacios 

confinados. 

Desde el punto de vista de la salud física el centro de trabajo constituye el campo de 

acción de la higiene laboral y busca evitar la exposición del organismo humano a agentes 

fisiológicos, psicológicos, físicos y sociológicos que influyan en forma positiva en el 

comportamiento de las personas y que eviten repercusiones a futuro. En tal motivo se puede 

deducir que el personal operario es conformista. 

 

 

 



 

 

80 

Tabla 5: Clima laboral 

  F % 

Siempre 27 30.0 

Nunca 10 11.1 

Algunas veces 48 53.3 

No es una prioridad para la empresa   5 5.6 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Figura 5: Clima Laboral 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 53% considera que en la empresa algunas veces se fomenta el compañerismo y la 

unión entre trabajadores y jefes; el 30% considera que la empresa siempre  y el resto que 

nunca.  

Se percibe que en la empresa  hace falta  concientizar el clima laboral debido a que el 

personal requiere atención y seguimiento, por que enfrentan varias contingencias  internas y 

externas y además están sujetos a problemas personales, familiares, económicos y de salud, 

para su bien la organización debe motivar y proporcionar ayuda a los trabajadores en estas 

situaciones. 

El individuo necesita algo más que ser un miembro de un grupo, se hace necesario 

recibir reconocimiento de los demás en término de respeto, status, prestigio, poder. 
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Tabla 6: Remuneración 

 

 f % 

Si 12 13.3 

En su mayoría 10 11.1 

Solo cubre algunas necesidades 60 66.7 

Nunca 8 8.9 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Figura 6: Remuneración 
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Fuente: Elaboración  propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 67 % del personal considera que el salario percibido solo ayuda a cubrir algunas 

necesidades básicas y el 13 % responde que si, mientras que a un 11 % en su mayoría y el 

resto nunca. 

Se puede deducir que el salario percibido solo cubre algunas necesidades, las personas 

muchas veces consideran que el trabajo es un medio para alcanzar un objetivo intermedio, el 

salario le permite al individuo a alcanzar objetivos finales  como en el la teoría de las 

expectativas, que en función de su poder adquisitivo  es la fuente  de ingresos que definen el 

móldelo de vida  de cada persona a la vez las necesidades más elevadas no surgen en la 

medida en que las más bajas van siendo satisfechas pueden ser concomitantes pero las básicas 

predominaran sobre las superiores. 
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Tabla 7: Equilibrio Trabajo- Familia 

 

 f % 

Bueno 64 71.1 

Regular 26 28.9 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7: Equilibrio Trabajo- Familia 
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Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

85 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 71% considera que la relación con su familia  es buena y el 29% regular. El 

personal opina que  es muy importante la relación con sus seres queridos estas necesidades 

requieren, para su satisfacción, de la interacción con otras personas, comprendiendo la 

necesidad social. 

El bienestar, y más concretamente, la satisfacción, son conceptos que aportan una 

visión global de la calidad de vida de las personas. Se ha entendido que ésta puede ser medida 

de una manera global o en relación a dominios específicos, entre los cuales se considera que 

la familia y el trabajo ocupan un lugar importante para explicar la satisfacción global y el 

bienestar global del individuo en este caso el equilibrio familia -trabajo es óptima  en los  

operarios de la empresa no optante a ello una cantidad de personal las expectativas y 

aspiraciones son bajas se necesita instalar un programa de involucramiento. 
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Tabla 8: Realización Personal 

 

  f % 

Me permite un crecimiento personal 28 31.1 

Si, algunas veces 54 60.0 

La monotonía en las tareas me provoca incertidumbre 4 4.4 

Nunca, retrae mi vocación 4 4.4 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8: Realización Personal 
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 Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a la realización personal el 60% responde que su trabajo algunas veces le 

permite la realización personal; el 31% responde que le permite un crecimiento personal.  

No todos los individuos sienten necesidades de autorrealización debido a que ello es una 

conquista individual. 

En esta situación el personal algunas su puesto de trabajo algunas veces le permite  la 

realización en vista a ello uno de los sentimientos de plenitud más importantes que puede 

experimentar una persona es la realización personal, la sensación de ser una persona 

autónoma, independiente y capaz de afrontar nuevos retos. Una persona que se siente 

realizada encuentra un sentido profundo a su día a día, valora el aprendizaje que ha adquirido 

a lo largo de la vida. Para experimentar este sentimiento de realización personal conviene 

encontrar el equilibrio entre vida personal y vida profesional porque ambos espacios son dos 

pilares muy importantes. 
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Tabla 9: Reconocimiento 

 

  f % 

Me siento valorado 22 24.4 

Casi nunca 10 11.1 

Algunas ocasiones se nos 

      reconoce masivamente 

40 44.4 

No existe reconocimientos por 

      parte de los jefes 

10 11.1 

No 8 8.9 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Reconocimiento 
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  Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 44,4% dice que algunas ocasiones se les reconocen masivamente debido a que por 

la magnitud de operarios no se les reconoce individualmente; el 25 % se siente valorado y el 

11% dice que es no existe y casi nunca hay reconocimiento por parte de sus jefes.  

La mayoría del personal no se encuentra satisfecho en cuanto al reconocimiento en 

base a la labor que realiza, el reconocimiento es tratado generalmente como una forma de 

recompensa. En general, podríamos pensar en la existencia de dos tipos básicos de 

recompensas que la organización puede utilizar para motivar a las personas y generar un buen 

desempeño es  primero es el dinero. Sin duda la retribución en sus diferentes formas juega un 

papel sumamente importante en el refuerzo del compromiso del individuo, especialmente 

cuando se aplica siguiendo modelos contrastados científicamente. El segundo tipo de 

recompensa es el reconocimiento no económico. 
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Tabla 10: Plan de Salud Eficiente 

 

  f % 

Si, se cuenta con un plan de 

salud optimo y favorable 

32 35.6 

Con  pocos beneficios 23 25.6 

No se cuenta con un plan,  

solo lo obligatorio 

35 38.9 

Total 

 

90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10: Plan de Salud Eficiente 
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Fuente: Elaboración  propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Respecto al plan de salud eficiente  el 39% responde que la empresa no cuenta con un 

plan, solo lo obligatorio mientras que el 35% responde que la empresa si brinda un plan de 

salud eficiente para el titular y su familia y el 26% responde que hay pocos beneficios. 

Debido al estudio realizado se deberá mejorar el plan de salud ocupacional con la  

finalidad de proteger y mantener la salud física, mental y social de los trabajadores en los 

puestos de trabajo y en la entidad en general, proporcionando condiciones seguras e 

higiénicas con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para 

mejorar la productividad. Las funciones y responsabilidades deberán estar claramente 

definidas por escrito, bien sea en los respectivos contratos de trabajo o en los manuales de 

funciones. Además de ser conocido el programa debe estar apoyado en forma coordinada por 

todas las dependencias de la empresa, para evitar la duplicidad de recursos y esfuerzos, 

haciéndolo más eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

 



 

 

92 

Tabla 11: Tiempos y Movimientos 

 

  f % 

Si 49 54.4 

No 8 8.9 

Algunas veces con dificultad 31 34.4 

Nunca, la sobrecarga  de trabajo 

 imposibilita el cumplimiento 

2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración  propia 

 

Figura 11: Tiempos y Movimientos 
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Fuente: Elaboración  propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 55% del personal considera que el tiempo otorgado es suficiente para cumplir con 

todas sus funciones y el 34% responde que algunas veces con dificultad. 

El tiempo designado en la empresa para cada  actividad que implica la técnica de 

establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en 

la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la 

fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables con un análisis cuidadoso de los 

diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. 
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Tabla 12: Tiempos y Movimientos 

 

  f % 

Nunca, siento que el tiempo  

es adecuado para el cumplimiento 

14 15.6 

Algunas veces termino el trabajo 

justo a tiempo 

59 65.6 

Siempre 7 7.8 

No 10 11.1 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Tiempos y Movimientos 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 66% de encuestados respondieron que alguna veces termina el trabajo justo a tiempo 

debido a que el trabajo es constante y el 15% responden que nunca siente que el tiempo es 

adecuado para el cumplimiento de sus tareas y el resto dice que no. 

Se comprobó el personal operario no tiene en cuenta que el trabajo puede efectuarse 

mejor y más económicamente mediante el análisis de trabajo, esto es, de la división y 

subdivisión de todos los movimientos necesarios para la ejecución de cada operación de una 

tarea.  
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Tabla 13: Interés en el Trabajo 

 
  f % 

Siempre, busco mejorar mi 

puesto de trabajo 

76 84.4 

Si con dificultad por la  

carga laboral 

6 6.7 

No, solo cumplo con lo que 

 se me encomienda 

4 4.4 

Algunas veces 4 4.4 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Interés en el trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según el estudio realizado y la aplicación de la encuesta se concluye que el 84% de las 

personas encuestadas siempre buscan mejorar  su puesto de trabajo. Luego, tenemos un 16% 

de personas  que solo  cumplen con dificultad  las tareas que se encomienda  por la carga 

laboral. 

Con el estudio realizado se puede apreciar que el personal considera que encuentran en 

su empleo una fuente de satisfacción y que se esforzarán siempre por lograr los mejores 

resultados para la organización, siendo así, la empresa debe liberar las aptitudes de sus 

trabajadores en favor de dichos resultados. 
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Tabla 14: Identificación y Aporte a la Empresa 

 

  f % 

No, tengo claro mis objetivos 

y mi aporte a la    empresa 

53 58.9 

Algunas veces no tengo en 

claro mi aporte a la empresa 

19 21.1 

Siempre 12 13.3 

No me siento identificado  

con la empresa 

6 6.7 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14: Identificación y Aporte a la Empresa 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Analizando los datos recabados en estos ítems, el resultado refleja que la mayor parte 

de los operarios  encuestados no tienen claro los objetivos  y aporte a la empresa, tal como lo 

indica el 59% de la representación gráfica, tan solo un 41% de la población algunas veces no 

tienen claro los aportes en la empresa.  

La mayoría del   personal operario no tiene conocimiento de las normas, los valores, 

las actitudes y las expectativas objetivos  de la organización. La esencia de la cultura de una 

compañía encuentra su expresión en la forma en que hace sus negocios, trata a sus clientes y 

trabajadores y el grado de autonomía o libertad que existe en sus unidades o despachos y el 

grado de lealtad que los trabajadores sienten por la empresa para ello se requiere una 

retroalimentación. 
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Tabla 15: Reconocimiento 

 

  f % 

Si 30 33.3 

Algunas veces 46 51.1 

Nunca 10 11.1 

Frecuentemente 4 4.4 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15: Reconocimiento 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Siguiendo el análisis de los ítems en esta oportunidad, se observa como un 51% de la 

población encuestada algunas veces  el reconocimiento  que obtienen por su trabajo es muy 

reconfortarle, quedando las demás opciones que son positivas con un rango de 33% si  ,11% 

nunca, y algunas veces un 5%. Ello nos induce a pensar, que un porcentaje del 49% sí está 

muy satisfecho por el reconocimiento que le brinda la empresa. Sin embargo, el 

reconocimiento está acostumbrado a recibir un reconocimiento masivo.  

El reconocimiento laboral es una de las fuentes de satisfacción personal más 

importantes con las que cuentan las personas para sentirse a gusto con su trabajo, y por 

extensión con su vida. El reconocimiento del trabajo bien hecho y el esfuerzo personal actúa 

como una fuerza invisible que estimula la satisfacción y el bienestar de los 

trabajadores, impulsando a todo el equipo hacia una misma e importante meta: el éxito de la 

empresa. 
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Tabla 16: Satisfacción 

 

  f % 

Sí, me agrada lo que hago y  

lo disfruto 

68 75.6 

Algunas veces 10 11.1 

No, lo hago por necesidad 10 11.1 

Siempre 2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16: Satisfacción 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 76% de los encuestados opina que  se encuentran satisfechos  con la labor que 

realizan  porque perciben el trabajo como una situación de distracción  Además, el 24% indica 

que su labor lo realiza  por necesidad y algunas veces no se encuentran satisfechos como 

también el 11% solo laboran por necesidad. 

Se puede deducir que los trabajadores encuentran en su empleo una fuente de 

satisfacción y que se esforzarán  por lograr los mejores resultados para la organización, siendo 

así, las empresas deben liberar las aptitudes de sus trabajadores en favor de dichos resultados. 

Dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador desarrolla de su propio 

trabajo. 
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Tabla 17: Liderazgo 

 

  f % 

Si es un muy buen líder  

transmite confianza 

49 54.4 

Algunas veces 27 30.0 

No, las decisiones solo las  

toma el jefe superior 

8 8.9 

No transmite confianza 6 6.7 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17: Liderazgo 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La apreciación obtenida en este ítems fue de que: un 54% responde que su jefe 

inmediato es un buen líder por ende transmite confianza, estimula en la toma de decisiones, Y 

un 30 % algunas veces,  por último, un porcentaje de 16% mencionan que algunas veces el 

jefe inmediato no transmite confianza, por lo general el trato no es tan directo con el personal 

debido a la cantidad de personal. 

En la empresa predomina una absoluta falta de confianza en los subordinados no se 

sienten en libertad para discutir sus trabajos con sus superiores y están motivados, 

negativamente por el miedo, las amenazas, las sanciones y las raras recompensas. 
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Tabla 18: Puntualidad 

 

  f % 

Si para mí la  puntualidad  

es un valor primordial 

60 66.7 

Casi siempre, cumplo con  

todas mis funciones 

12 13.3 

Algunas veces llego tarde 16 17.8 

Nunca 2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura18: Puntualidad 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 67% de los encuestados considera que la puntualidad es un valor primordial  dando 

resultado el cumplimiento de todas las tareas encomendadas durante la jornada de trabajo por 

otra parte un 18%. Algunas veces llegan tarde, el 13 % de los encuestados, casi siempre 

cumplen con las funciones encomendadas por supuesto, existe el grupo que nunca culminan 

sus tareas, y las consideran como castigo. 

Según estudio realizado la empresa cuenta con personal que  se caracteriza por su 

responsabilidad porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera 

consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de 

responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento no optante  a ello 

contamos con personal que reincide en faltas reiterativas  y tardanzas. 
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Tabla 19: Salario - Esfuerzo 

 

  f % 

Si, siento que mi esfuerzo es 

valorado y  remunerado  

adecuadamente 

20 22.2 

Es injusto 35 38.9 

No, siento que trabajo más  

de lo remunerado 

33 36.7 

Otros 2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 19: Salario - Esfuerzo 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 39% de los encuestados respondió que es injusto el salario percibido en relación a 

su trabajo y esfuerzo, pero como lo refleja el 37%, sienten que trabajan más de la 

remuneración percibida   por cuanto contestaron que no es justo el salario percibido. No 

obstante, el 22% respondió que SI, siente que el esfuerzo dedicado es valorado y remunerado 

adecuadamente, más allá de la remuneración básica el personal cuenta con todo los beneficios 

de ley, vales por días festivos. 

En este punto nos referimos al sistema de salarios y políticas de ascensos que se tiene 

en la organización. Se percibe como injusto por parte de los empleados, para que se sientan 

satisfechos con el mismo, no se debe permitir ambigüedades y debe estar acorde con sus 

expectativas. En la percepción de justicia influyen la comparación social, las demandas del 

trabajo en sí y las habilidades del individuo y los estándares de salario de la comunidad. 
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Tabla 20: Crecimiento –Logro 

 

  f % 

Si, ya que la empresa promueve  

el crecimiento profesional 

26 28.9 

Sí, pero no es muy frecuente la 

oportunidad de  crecimiento 

36 40.0 

La empresa no tiene un plan de 

crecimiento profesional 

26 28.9 

Existen promociones 2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20: Crecimiento –Logro 
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Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

111 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Básicamente un 40%  responde que sí, sin embargo no es muy frecuente la 

oportunidad de crecimiento en cambio el 29% ha podido recibir que si realiza un  trabajo  

duro tiene la posibilidad de progresar ya que la empresa promueve el crecimiento profesional,. 

Caso contrario ocurre, con el 02% responde que si existe promociones y ascensos se incluyó 

esa necesidad que dentro de su administrativo de RR.HH. 

El crecimiento de cada ser humano es una labor que se realiza de manera 

independiente; es por esto que se debe realizar basado en un esfuerzo constante y una decisión 

forjada desde lo que deseamos alcanzar en nuestra vida, esto desde el fondo de nuestro 

corazón para el bienestar de nosotros mismos y de las personas que nos rodean . Haciendo un 

análisis se concluye que la empresa no brinda  
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Tabla 21: Liderazgo 

 

  f % 

Siempre, se puede comunicar 

con el cuándo    se requiera 

54 60.0 

Algunas veces 28 31.1 

No, no existe confianza,  

existe el autoritarismo 

8 8.9 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21: Liderazgo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El 60% selecciono la opción  siempre se puede comunicar con el jefe inmediato 

cuando el personal requiere, en cambio el 31 % son personas que tienen poca participación  en 

las reuniones y actividades las cuales  respondieron algunas veces. El 09% responde que no  

existe confianza existe autoritarismo. 

Se puede apreciar que en la empresa existe habitualmente liderazgo autoritario, se 

sustenta  en una absoluta falta de confianza en los subordinados no se sienten en libertad para 

discutir sus trabajos con sus superiores y están motivados, negativamente por el miedo, las 

amenazas, las sanciones y las raras recompensas. 
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Tabla 22: Promociones 

 

  f % 

Si 25 27.8 

Existen pero no estoy bien  

comunicado al respecto 

28 31.1 

La empresa no cuenta con  

criterios de promoción 

11 12.2 

No 26 28.9 

Total 

 

90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22: Promociones 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 28% manifiesta que tienen conocimiento sobre los criterios de promoción que la 

empresa brinda, sin embargo un 31%  manifiesta que existen pero no está bien informado al 

respecto, esto pudiendo darse debido a la alta rotación, un 12% manifiesta su desconocimiento 

si la empresa cuenta con criterios de promoción y un 2% no conoce sobre estos criterios. 

Dado los resultados es menester informar al personal sobre el reconocimiento es 

generalmente como una forma de recompensa. En general, podríamos pensar en la existencia 

de dos tipos básicos de recompensas que la organización puede utilizar para motivar a las 

personas y generar un buen desempeño recompensa es el reconocimiento no económico y es 

el dinero. 
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Tabla 23: Capacitación 

 

  f % 

Nunca 12 13.3 

Algunas veces 24 26.7 

No recibimos capacitación  

continua 

19 21.1 

Si contamos con capacitaciones 35 38.9 

Total 

 

90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23: Capacitación 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Continuando un 39% confirma que cuenta con capacitaciones con respecto a sus 

funciones, un 48 % que si reciben pero no continuamente y un  13% nunca ha recibido 

capacitación, mayormente las capacitaciones que se brinda al personal es directamente a los 

cargos de jefatura ya que estos serán los encargados de adiestrar al personal y guiarles en su 

desarrollo.  

En este ítems se requiere capacitar continuamente  en vista que la  capacitación es 

un factor clave en la motivación y retención de los empleados es la oportunidad que se les 

brinda a los empleados para seguir creciendo y desarrollándose profesionalmente a través del 

entrenamiento y capacitación. 
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Tabla 24: Competencias Laborales 

 

  f % 

Siempre 37 41.1 

Utilizo la energía necesaria 

para el cumplimiento 

adecuado de mis funciones 

53 58.9 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24: Competencias Laborales 
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Fuente: Elaboración propia 



 

 

119 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 41% considera que siempre utiliza toda su energía y capacidad para desarrollar 

sus funciones, sin embargo un 59%  manifiesta que solo emplea la necesaria.  

Se puede entenderse que hay una escasa identificación del trabajador con lo que realiza. 

Entendiendo que las competencias laborales es el conjunto de conocimientos (saber), 

habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, aplicados en el 

desempeño de una determinada responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen 

logro hace falta mejorar en este aspecto. 
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Tabla 25: Supervisión 

 

  f % 

Si, se hace un seguimiento  

hasta el cumplimiento de las 

tareas e informan los resultados 

42 46.7 

Nos supervisan a diario 24 26.7 

No existe supervisión 2 2.2 

Algunas veces 22 24.4 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 25: Supervisión 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 47% considera que si se hace un correcto seguimiento a su trabajo hasta la 

conclusión del mismo y es informado sobre su desempeño, un óptimo  27% considera que 

cuentan con supervisión diaria, muy contrariamente un 2% considera que no tiene supervisión 

y un 24% que algunas veces. 

Se refleja que  la supervisión constante es indicador del miedo  es por ello que el 

personal requiere contante supervisión para realizar sus funciones ya que les disgusta trabajar, 

deben ser reprimidos, controlados o amenazados con castigos para lograr las metas. 
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Tabla 26: Puesto Adecuado en Relación a la 

Capacidad 

 

  f % 

Sí, me permite utilizar todas  

mis habilidades, el puesto va 

de acorde a mis capacidades 

55 61.1 

Algunas veces , existen cosas 

que podría aportar a mi puesto 

30 33.3 

No aplico todas mis habilidades 

para cumplir con mis funciones 

3 3.3 

Otros 2 2.2 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26: Puesto Adecuado en Relación a la 

Capacidad 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un optimo55%  manifiesta que  su puesto le permite utilizar todas sus habilidades 

puesto que va acorde a sus capacidades, de la misma forma un 30 %   manifiesta que no 

siempre puede utilizar todas sus habilidades y podría aportar a la empresa capacidades 

inherentes  a su cargo, un 3% indica que no aplica sus habilidades por lo que se presume que 

podría tratarse del personal que ingresa por necesidad de trabajo y cuenta con más capacidad 

de lo que amerita el puesto, un 2% hace referencia a otras causas. 

En relación a las respuestas se menciona que los operarios han de desempeñar cualquier 

función dentro de un organismo social, deben buscarse siempre bajo el criterio de que reúnan 

los requisitos mínimos para desempeñarla adecuadamente. 

Es claro que quien carezca de los requisitos mínimos para desempeñar un puesto o 

función, por sencillos que parezcan, lo realizara mal, es ya un axioma el que expresa el 

hombre adecuado para el puesto adecuado. 
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Tabla 27: Toma de Decisiones 

 

  f % 

Si 50 55.6 

No,  porque la realización de 

 las funciones ya está  

 programada 

15 16.7 

Algunas veces puedo tomar  

decisiones sobre mi propia  

área de trabajo 

25 27.8 

Total 90 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27: Toma de Decisiones 
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Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Un 55 % indica que cuenta con autonomía que le permite tomar decisiones sobre su 

forma de trabajo, así mismo un 28% considera que algunas veces puede tomar decisiones en 

su área de trabajo, un 17% considera que su puesto no le permite tomar decisiones sobre fu 

forma de trabajo. 

Podría considerarse que esto sucede debido a que hay áreas muy especiales que por lo 

delicado de los espacios se cuenta  con un procedimiento para poder realizar trabajos en esas 

áreas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los factores de motivación preponderantes en el personal operario de la 

empresa Servicios Integrados de Limpieza son condicionados por 

factores externos las cuales son: seguridad laboral y bienestar, sueldos y 

beneficios, desarrollo de capacidades. 

SEGUNDA: La percepción que tienen los trabajadores en relación a la seguridad y 

bienestar laboral es favorable ya que  les permiten  desarrollar sus 

funciones, asimismo, la empresa brinda programas de bienestar. 

TERCERA: Según las respuestas proyectadas la percepción de los trabajadores sobre 

su puesto de trabajo con respecto a sus habilidades, talentos y destrezas 

en sus funciones asignadas es favorable puesto que siente que va a acorde 

a sus competencias, esto debido a que el perfil del puesto no requiere de 

cuantiosos requisitos.  

CUARTA: En la empresa los espacios usualmente  son apropiados para realizar sus 

funciones, el tiempo asignado para la realización de sus labores   son 

considerados insuficientes, puesto que culminan el trabajo justo a tiempo. 

QUINTA: El personal operario siente la ausencia de un sistema de reconocimiento 

debido a que en la empresa solo existen reconocimientos masivos. 

SEXTA: La percepción manifestada por parte del personal operario  respecto al 

grado de preocupación que otorga la empresa al clima laboral es 
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aceptable  debido a que algunas veces se promueve la organización de 

servicios que permiten la integración y participación,  respecto a las 

relaciones familiares saludables existe una aceptable relación trabajo, 

familia. 

SÉPTIMA: El salario percibido por los trabajadores solo le permite cubrir algunas   

de sus necesidades básicas, sin embargo, los beneficios sociales 

determinan la motivación. 

OCTAVA: La empresa cuenta con un sistema de promociones que promueve el 

crecimiento y autorrealización del personal basada en méritos, 

capacidades, experiencias, rendimiento, sin embargo, no es frecuente.  

NOVENA: En la empresa predomina una absoluta falta de confianza en los 

subordinados no se sienten en libertad para discutir sus trabajos con sus 

superiores y están motivados, negativamente por el miedo, las amenazas, 

las sanciones y las raras recompensas. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Insertar un plan de motivación continúa encaminado a mantener en  

buen nivel la moral y la disciplina del personal. 

SEDUNDA: Incrementar los programas de bienestar y seguridad para adoptar un 

sistema de prevención, garantía y protección del trabajador.  

TERCERA: Implementar un sistema de reclutamiento y selección bien definidos con 

atracción de buenos aspirantes y la asignación a puestos para los que 

están mejor preparados. 

CUARTA: Mejorar la técnica de  tiempos y movimientos, para minimizar el tiempo 

requerido para la ejecución de las funciones mejorando la calidad de 

servicio. 

QUINTA: Implementar un sistema de reconocimiento periódico para mejorar el 

desempeño de  los colaboradores, crear alianzas estratégicas y espacios 

laborales enriquecedores. 

 

SEXTA: Trabajar a nivel de supervisores, jefes de grupo y jefes de unidad 

uniendo esfuerzos constantes para  mejorar las relaciones humanas y 

gestión del clima laboral, pudiendo instalar una organización de 

servicios y una escuela de  personal donde la familia del trabajador 

tenga participación 
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SÈPTIMA: Elaborar un plan de calificación de puestos trabajo con un sistema 

retributivo justo.  

OCTAVA:       Mejorar  un sistema de promociones basada principalmente en los 

méritos de los operarios, para formar una línea de carrera que permita 

sobresalir en base a la capacidad, experiencias, rendimiento y en base a 

que  sus méritos suban en la escala jerárquica hasta llegar a los puestos 

elevados.  

  NOVENA:  Trabajar en la mejora del liderazgo y escucha activa de las opiniones  y 

aportes del personal operario.  
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE RELACIONES INDUSTRIALES 

Las egresadas de la escuela profesional de relaciones industriales nos hemos propuesto 

conocer al personal operario, razón por la cual te pedimos nos brindes tu colaboración 

proporcionándonos con toda veracidad los datos que te solicitamos en cada pregunta. 

Te manifestamos que la encuesta es anónima y la información proporcionada tan solo 

servirá para el propósito expuesto. 

Fecha:………………………………………………………………………… 

Datos de la empresa: ……………………………………………………... 

Responda según las peticiones que hacemos en cada pregunta 

1. ¿Considera que la empresa tiene en cuenta las opiniones o sugerencias del 

empleado, teniendo la influencia en la toma de decisiones? 

a) Si 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

d) otros 
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2. ¿Cree Ud. que el puesto de trabajo que ocupa es el que realmente le corresponde 

por su capacidad y preparación? 

a) Si 

b) No 

c) Algunas veces 

d) otros 

3. ¿Ud. siente que su puesto de trabajo está muy relacionado con sus talentos, 

habilidades, destrezas por ello se siente identificado con lo que hace? 

a) Si 

b) No 

c) Me gusta pero no es mi vocación 

d) No es mi puesto ideal 

e) Otros 

4. ¿Considera que el ambiente de trabajo es propicio para desarrollar sus tareas? 

a) Si 

b) No 

c)   Espacio confinado 

d) Demasiado grande 

e)     Mucha iluminación 

f)   Otros 
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5. Cree que en  la empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre los 

trabajadores y jefes? 

 

a) Siempre 

b) Nunca 

c) Algunas veces  

d) No es una prioridad para la empresa  

e) Otros 

6. ¿El sueldo que percibe le ayuda a cubrir sus necesidades básicas?  

a) Si 

b) En su mayoría 

c) Solo cubre algunas necesidades  

d) Nunca  

7. ¿Cómo califica Ud. su relación laboral con su familia? 

a) Bueno 

b) Malo 

c) Regular 

d) Otros 

8. ¿Cree Ud. que su trabajo le permite su realización personal? 

a) Me permite un crecimiento personal 

b) Si, algunas veces   

c) La monotonía en las tareas me provoca incertidumbre  

d) Nunca, retrae mi vocación 
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9. ¿Considera que recibe un justo reconocimiento de su labor de parte de sus 

compañeros y jefes? 

a) Me siento valorado 

b) Casi nunca 

c) Algunas ocasiones se nos reconoce masivamente  

d) No existe reconocimientos por parte de los jefes  

e) No  

10. Considera Ud. que la empresa brinda un plan de salud eficiente para usted y su 

familia? 

a) Si, se cuenta con un plan de salud optimo y favorable 

b) Con  pocos beneficios  

c) No se cuenta con un plan, solo lo obligatorio 

11. ¿Le es suficiente el tiempo para cumplir con todas funciones? 

a) Si  

b) No 

c) Algunas veces con dificultad  

d) Nunca, la sobrecarga  de trabajo imposibilita el cumplimiento 

12. Con frecuencia tengo la sensación de que falta tiempo para realizar mi trabajo 

a) Nunca, siento que el tiempo es adecuado para el cumplimiento 

b) Algunas veces termino el trabajo justo a tiempo 

c) Siempre 

d) No 
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13. Tengo  interés por las cosas que realizo en mi trabajo 

a) Siempre, busco mejorar mi puesto de trabajo  

b) Si con dificultad por la carga laboral 

c) No, solo cumplo con lo que se me encomienda 

d) Algunas veces 

14. ¿Tiene la sensación de que lo que hace  no vale la pena? 

a) No, tengo claro mis objetivos y mi aporte a la empresa 

b) Algunas veces no tengo en claro mi aporte a la empresa  

c) Siempre 

d) No me siento identificado con la empresa 

15. Generalmente el reconocimiento que obtengo por mi trabajo es muy 

reconfortarle 

a) Si  

b) Algunas veces 

c) Nunca  

d) Frecuentemente  

16. ¿Se encuentra satisfecho con su trabajo? 

a) Sí, me agrada lo que hago y lo disfruto 

b) Algunas veces  

c) No, lo hago por necesidad 

d) Siempre  
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17. ¿Su jefe inmediato te estimula para tomar decisiones? 

a) Si es un muy buen líder transmite confianza 

b) Algunas veces 

c) No, las decisiones solo las toma el jefe superior  

d) No transmite confianza 

18. ¿Llego a la hora a mi centro de trabajo y cumplo con todas mis actividades 

encomendadas durante la jornada de trabajo? 

a) Si para mí la  puntualidad es un valor primordial  

b) Casi siempre, cumplo con todas mis funciones 

c) Algunas veces llego tarde  

d) Nunca 

19. ¿Considera que el salario neto recibido es justo en relación a su trabajo y 

esfuerzo? 

a) Si, siento que mi esfuerzo es valorado y remunerado adecuadamente  

b) Es injusto 

c) No, siento que trabajo más de lo remunerado 

d) Otros 

20. ¿Cree que trabajando duro tiene posibilidad de progresar en la empresa? 

a) Si, ya que la empresa promueve el crecimiento profesional 

b) Sí, pero no es muy frecuente la oportunidad de  crecimiento  

c) La empresa no tiene un plan de crecimiento profesional  

d) Existe promociones  
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21. ¿El jefe inmediato informa y genera confianza y respeto? 

a) Siempre, se puede comunicar con el cuándo se requiera 

b) Algunas veces  

c) No, no existe confianza, existe el autoritarismo 

d) No existe comunicación 

22. ¿Conoces los criterios de promoción? 

a) Si 

b) Existen pero no estoy bien comunicado al respecto  

c) La empresa no cuenta con criterios de promoción 

d) No 

23. ¿Con frecuencia tengo la sensación de no estar capacitado para realizar mi 

trabajo? 

a) Nunca 

b) Algunas veces  

c) No recibimos capacitación continua 

d) Si contamos con capacitaciones 

24. ¿Empleo a tope mi energía y capacidad para realizar mi trabajo? 

a) Siempre  

b) Utilizo la energía necesaria para el cumplimiento adecuado de mis funciones 

c) Mi puesto no requiere toda mi capacidad y energía para cumplir con mis 

funciones  

d) No 
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25. ¿Hay seguimiento por el cumplimiento de mis objetivos? 

a) Si, se hace un seguimiento hasta el cumplimiento de las tareas e informan los 

resultados 

b) Nos supervisan a diario  

c) No existe supervisión 

d) Algunas veces 

26. ¿cree Ud. que está en el puesto adecuado para  aplicar todas sus habilidades? 

a) Si, me permite utilizar todas mis habilidades, el puesto va de acorde a mis 

capacidades 

b) Algunas veces , existen cosas que podría aportar a mi puesto  

c) No aplico todas mis habilidades para cumplir con mis funciones   

d) Otros 

27. ¿Su puesto en el cual se desempeña le permite tomar decisiones sobre su forma 

de trabajo? 

a) Si 

b) No,  porque la realización de las funciones ya está programada 

c) Algunas veces puedo tomar decisiones sobre mi propia área de trabajo 

d) Otros 

 

GRACIAS. 
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ANEXO N° 02: DOCUMENTOS DEL VALIDADOR 
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ANEXO N° 03: JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 
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 ANEXO N° 04: CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
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ANEXO N° 05: OTROS DOCUMENTOS 
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