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I)  INTRODUCCION 

 

El tema ha desarrollarse en la presente Tesis está abocado al análisis de la incidencia del 

sistema motivacional en la rotación permanente de personal, para el caso específico de 

las Empresas en la ciudad de El Alto que secan y tratan madera para clientes 

exportadores. 

 

Las tendencias mundiales hacia el uso de recursos naturales como materia prima van 

hacia un incremento de la demanda, hecho que pone en movimiento a los países 

productores con políticas que se adaptan a los acontecimientos y a las realidades de cada 

país; en Bolivia, estas normas son respaldadas por la Ley No. 1700, denominada “Ley 

Forestal”, promulgada el 12 de Julio de 1996 y por la creación del “Sistema de Regulación 

de Recursos Renovables” (SIRENARE). 

 

Existe un ciclo que comienza en la prospección y culmina en la exportación; los elementos 

intermedios forman los eslabones de la cadena de exportación que permiten que el ciclo 

se complete.  Uno de estos eslabones es el secado y tratado de madera, rubro en el que 

empresas especializadas se han dado a la tarea de enfrentar esta demanda 

incrementada. 

 

Para el efecto, las empresas han incrementado su capacidad productiva en el servicio, 

además de haber mejorado el equipo establecido anteriormente, teniendo en cuenta que 

son un eslabón y parte importante de la mencionada cadena.  Sin embargo, este 

incremento, que ha sido bien calculado, ha dado resultados negativos en cuanto a la 

permanencia del personal que opera en el sector de hornos.  Este es un fenómeno que no 

se tenía presente, que muestra una desintegración de operarios por iniciativa propia y 

provoca resultados adversos para la empresa, tales como incumplimiento de contratos, 
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sobre todo en cuanto a clientes exportadores, la reducción de los posibles ingresos, el 

incremento de costos y, entre otros, la presentación de una imagen adversa y 

controvertida en el ámbito nacional e internacional. 

II) PROBLEMATICA 

 

El conjunto de empresas como unidad independiente y cada uno de sus componentes en 

particular, encuentran el equilibrio y la estabilidad en su propio entorno, mientras las 

condiciones no sufran cambios significativos.  De esta manera, cuando el cambio se 

manifiesta en forma de oportunidades de demandas insatisfechas, los sistemas de las 

empresas no logran adaptarse a este nuevo desafío, produciendo inestabilidad y 

desequilibrio en cada una de ellas y, por ende, también en su conjunto.  El resultado se 

evidencia en la presencia de resultados finales menores frente a los planificados, 

mostrando la impotencia en el logro de sus objetivos concretos. 

 

 

III)  IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En base a la investigación exploratoria (Ver anexo 1) realizada en personas vinculadas al 

sector, la identificación de elementos por observación y el análisis del entorno, el 

problema se formula de la siguiente manera: 

 

¿Cuáles son las causas inherentes a los Recursos Humanos que determinan la rotación 

de personal en las empresas situadas en la ciudad de El Alto del Departamento de La 

Paz, que tratan y secan madera para clientes exportadores, estableciendo demoras e 

incumplimiento de contratos? 
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IV)  JUSTIFICACIÓN 

 

En el campo de la exportación de maderas se conforma un sistema de actividades o 

eventos que se inicia en la exploración y culmina en la exportación. Esta secuencia 

comienza por la necesidad de adquisición de especies de madera, generada en los 

mercados externos.  Dicha demanda conduce a que se otorguen concesiones territoriales 

en bosques nacionales, la exploración, explotación, exportación, transporte y la búsqueda 

de medios de tratamiento de maderas, actividades todas respaldadas en el marco de la 

Ley Forestal y regidas por la Superintendencia Forestal. 

 

La parte débil del sistema está íntimamente relacionada con el tiempo.  Las demoras 

dentro de los mercados nacionales son aceptables merced a la cultura, los contextos 

sociales y económicos conocidos actualmente y a otros factores; sin embargo, las 

demoras correspondientes a mercados internacionales poseen una elasticidad mínima, 

por ejemplo, la reserva de un buque en puerto tiene una elasticidad de menos de un día, 

incluso unas pocas horas, el hecho de que exista una demora en el depósito en puerto 

implica la pérdida de la reserva, el costo de almacenaje en muelles y multas por 

incumplimiento en términos de entrega para el cliente en el país de destino y la 

probabilidad de que la empresa nacional pierda al cliente para futuros pedidos. 

 

Uno de los eventos es representado por las empresas que tratan y secan madera, 

ubicadas en la Ciudad de El Alto del Departamento de La Paz, evento que forma parte del 

sistema  de Exploración – Exportación de maderas.  Actualmente, las causas que 

producen demoras en el sistema están localizadas en estas empresas con una incidencia 

en el tiempo mayor que lo que el sistema de eventos puede absorber, atribuibles, a simple 

vista, a aspectos motivacionales, técnicas de integración de personal y sistemas 

administrativos inadecuados. 
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Adicionalmente, en la investigación inicial se ha podido observar que los otros eventos 

han logrado un estado de adaptación a las nuevas exigencias de estos mercados 

internacionales, como ser: 

 

Exploración: Dentro de los terrenos concesionados se han marcado los árboles de 

las especies maderables demandadas, garantizando la cantidad requerida por 

especie cuya explotación está en términos de sostenibilidad. 

 

Transporte 1: (Bosques – Aserraderos – Hornos de secado) No representa ningún 

problema de demora ahora que se manejan contratos de transporte anuales con los 

sindicatos y almacenes en la altiplanicie, que garantizan la provisión de materia 

prima casi todo el año. 

 

Aserraderos: Capacidad instalada y tecnología suficiente para procesar las 

cantidades solicitadas por los clientes. 

 

Administrativo, - legal y contractual: Los trámites de pago de todos los impuestos 

y costos demandados por el Estado se realizan anticipadamente, por intermedio de 

la Superintendencia Forestal y CAMEX,  y los contratos con las navieras1. 

 

Transporte 2: (Hornos de secado – Muelles) También mediante términos 

contractuales anuales se resuelve la falta de camiones que sacan oportunamente la 

madera desde el territorio nacional hasta el puerto. 

 

Esta última etapa es la que se enlaza con el sistema de exportación internacional. 

 

                                                           
1   Según los Términos Internacionales de Comercio INCOTERMS de entrega previamente acordados. 
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Dentro de estos procesos de adaptación a los sistemas de exportación y teniendo 

presente las tendencias a los incrementos futuros en las actividades forestales, las 

empresas que tratan y secan madera han mejorado y aumentado su capacidad instalada 

y todos sus elementos técnicos para cubrir la demanda creciente de  servicios. 

 

Tal incremento en la capacidad productiva de estas empresas ha causado cambios en el 

comportamiento de la organización por la necesidad de adaptación de sus recursos a este 

nuevo reto.  Con relación a los recursos financieros y tecnológicos, los ejecutivos han 

hecho importantes esfuerzos obteniendo logros que cubren satisfactoriamente la atención 

de esta creciente demanda.  Sin embargo, en lo que respecta a los recursos humanos, los 

ejecutivos sostuvieron la idea de que el personal, tanto administrativo como operativo, 

asimilaría paulatinamente el nuevo volumen de operaciones a medida que éste fuera 

creciendo.  Con el transcurso del tiempo se dieron cuenta de que la rotación de personal2 

se elevaba por la desvinculación permanente y que se hacía evidente la necesidad de 

reclutamiento de personal para reemplazar a aquel que, de hecho, ya no regresaba, 

originando un gran problema de demoras en el cumplimiento de contratos con los clientes 

exportadores y de todos los contratos en general. 

 

Por las razones mencionadas anteriormente la presente investigación cobra importancia 

pues, mediante ella, se contribuirá a la determinación de las causas por las que los 

operarios se desvinculan permanentemente de los puestos de trabajo, ocasionando las 

demoras en las empresas que tratan y secan madera.  Una vez determinadas las causas, 

se implementarán soluciones adecuadas fortaleciendo este evento, las cuales, mediante 

su ejercicio, justificarán su valiosa función en la secuencia, contribuyendo a la generación 

de divisas para el país y manteniendo la eficiencia y eficacia del sistema exploración – 

exportación que  proporciona valor agregado en cada una de sus etapas. 

 

En materia de motivación, las teorías relevantes que se relacionan a la   investigación son 

la de Motivación – Higiene de Frederick Herzberg, la Teoría de la Equidad de J. Stacy 

                                                           
2 Rotación de Personal: Chiavenato define como fluctuación de personal entre la organización y su ambiente. 
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Adams y la Teoría de las Expectativas de Victor Vroom.  Cada una de estas teorías será 

considerada y, probablemente, también otras que se ajusten a los hechos en el transcurso 

de la investigación, tomando en cuenta el ambiente cultural donde se destaquen los 

principales valores que influyen sobre las teorías y, a su vez, la adaptación de las mismas 

al ambiente de estudio el cual nos mostrará los sistemas motivacionales actuales y la 

adaptación de ellos al entorno cambiante de la división de hornos en el futuro. 

 

V)  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La ausencia de un sistema integral de motivación en las empresas que tratan y secan 

madera en la ciudad de El Alto provoca un alto grado de rotación externa del personal de 

área, ocasionando, a su vez, incumplimiento de contratos con clientes exportadores. 

 

INDEPENDIENTE: 

Ausencia de un sistema integral de motivación 

 

 DEPENDIENTE: 

  Rotación Externa 

 

 MODERANTE: 

  Empresas que tratan y secan madera en la Ciudad de El Alto. 

 

 

VI)  DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
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Con el objeto de enmarcar la investigación a campos específicos se plantean objetivos 

tanto general como específicos. 

 

VII)  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si las causas de la desvinculación permanente o la rotación externa3 del 

personal de división están vinculadas a la ausencia de un sistema integrado de motivación 

en las empresas de estudio. 

                                                           
3  Rotación Externa: partiendo del concepto definido por Chiavenato,  como fluctuación de personas entre 

organización y su ambiente 
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VIII)  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Conocer el actual sistema de motivación empleado por las empresas en 

estudio. 

- Conocer la situación actual en planta, en relación a los elementos de higiene 

mencionados por Frederick Herzberg, la capacidad instalada y los elementos 

extrínsecos. 

- Identificar otros factores motivacionales que inciden en el rendimiento y la 

productividad del personal de división. 

- Conocer otras causas adicionales que incidan en la desvinculación abrupta del 

personal de división. 

- Proponer un modelo integral de Recursos Humanos que integre el factor 

motivacional y el rendimiento del personal de división. 

 

IX)  ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

i)   ÁMBITO GEOGRÁFICO 

 

La investigación se realizará en la Ciudad de El Alto, debido a que las empresas del 

sector de estudio desarrollan sus actividades en esta ciudad. 

 

ii)  ÁMBITO TEMPORAL 

 

El estudio se realizará en tiempo presente o tiempo único (Julio de 2002 – Diciembre 

2005), por tanto será de tipo transversal. 

 

iii ) ÁMBITO TEMÁTICO 
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El ámbito temático está referido al área de la Gerencia de Recursos Humanos. 

CAPITULO 1 

TEORÍA DE SISTEMAS 

 

1.1.     DEFINICIÓN DE SISTEMA 
 

Básicamente, un sistema se define como “un conjunto de objetos unidos por 

alguna forma de interacción o interdependencia con un fin determinado”4 

 

Desde un punto de vista relacionado a las organizaciones,  sistema se define 

como “un conjunto de elementos dinámicamente relacionados, que desarrollan 

una actividad para alcanzar un objetivo o propósito, operando sobre datos, energía 

y materia tomados del medio ambiente que circunda el sistema, en una referencia 

de tiempo dada para proporcionar información, energía y materia”5  definición que 

considero la mas completa y apropiada para el estudio. 

 

Por otra parte James define sistema como un “conjunto de componentes que 

interactúan entre si para un cierto objetivo.”6 

 

 

1.2.     ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS 

                                                           
4 CHIAVENATO, Idalberto; 1995; “Introducción a la Teoría General de la Administración”; Edit. Mc Graw – Hill / Int. de 

México, Mexico. Pag. 500 
5 CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de México, 

S.A. de C.V., México pag 3. 
6 SENN A. JAMES, Sistemas de Información para la Administración, Tercera Edición, Edit. Iberoamericana, México, 1990, 
pág. 55 
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Para Bertalanffy, sistema, en su forma más simple, es el conjunto de unidades 

entre las cuales existen relaciones, compuesto por dos elementos críticos: 

 

– Las unidades (u objetos o elementos): partes de un todo que conforman el 

sistema estático. 

– Las relaciones entre esas unidades: interacciones entre las unidades que 

otorgan dinamismo al sistema.7 

1.3.     TIPOS DE SISTEMAS 

 

Por sus similitudes y diferencias, los sistemas pueden ser: 

 

– Sistemas Concretos (físicos); cuando están compuestos de equipos, 

maquinaria, objetos y cosas reales: “hardware”. 

– Sistemas Abstractos; cuando están compuestos de conceptos, planes, 

hipótesis e ideas: “software”.8  

 

1.4.     CARACTERISTICAS BASICAS DE UN SISTEMA 

 

De la definición de Bertalanffy podemos seleccionar dos conceptos: el de 

Propósito  y el de Globalismo o Totalidad.  Estos dos conceptos retratan dos 

características básicas de un sistema, las demás son derivadas de esos dos 

conceptos: 

                                                           
7 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1995; “Introducción a la Teoría General de la Administración”; Edit. Mc Graw – Hill / Int. 

de México, Mexico. Pag. 500 
8 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1995; “Introducción a la Teoría General de la Administración”; Edit. Mc Graw – Hill / Int. 

de México, Mexico. Pag. 501 - 502 
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– Propósito u Objetivo:.  Las unidades o elementos, así como las relaciones, 

definen un arreglo con miras a un objetivo que debe ser logrado. 

– Globalismo o Totalidad: Todo sistema tiene una naturaleza orgánica por la 

cual, una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, 

con mucha probabilidad deberá producir cambios en todas las otras 

unidades del mismo.    

– Entropía: Es la tendencia que tienen los sistemas al desgaste, a la 

desintegración, al relajamiento de los patrones y a un aumento de la 

aleatoriedad. 

– Homeostásia: Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema.  Los 

sistemas tienen una tendencia a adaptarse a fin de alcanzar un equilibrio 

interno frente a los cambios externos del medio ambiente. 

– El sistema abierto: Según Klember Nascimeinto, las diferencias 

fundamentales entre los sistemas abiertos y los sistemas cerrados  son: 

o El sistema abierto está en constante interacción dual con el 

ambiente. 

o El sistema abierto tiene una capacidad de crecimiento, cambio, 

adaptación al medio ambiente y hasta autoreproducción, 

naturalmente, bajo ciertas condiciones ambientales. 

o Es contingencia del sistema abierto competir con otros sistemas, lo 

que no ocurre con el sistema cerrado.9  

 

1.5.     PARAMETROS DE LOS SISTEMAS 

 

Además de los elementos (o partes u objetos), el sistema se caracteriza por las 

relaciones entre ellos.  Pueden existir relaciones entre: 

                                                           
9 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1995; “Introducción a la Teoría General de la Administración”; Edit. Mc 

Graw – Hill / Int. de México, Mexico. Pag. 504 
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– Todos los elementos de un sistema; 

– Entre sistema y subsistema; 

– Entre dos o más sistemas. 

 

Por otra parte, el sistema se caracteriza por determinados parámetros:   

 

– Entrada o Insumo (“input”): Es la fuerza de arranque o de partida del 

sistema, que suministra material o energía para la operación del sistema. 

– Proceso o procesador o transformador (“throughput”): Es el fenómeno que 

produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en 

salidas o resultados. 

– Salida o resultado o producto (“output”): Es la finalidad para la cual se 

reunieron objetos y relaciones del sistema.  Estas deben ser congruentes 

(coherentes) con el objetivo del sistema.   

– Retroacción o retroalimentación o retroinformación (“feedback”): Tiene 

como mira comparar la salida con un criterio previamente establecido. 

– Ambiente: Es el entorno al cual se ve sometido el sistema. 

– Límites o Fronteras: Los limites controlan cuidadosamente la entrada y la 

salida, regulando el flujo desde y hacia el sistema, y protegiéndolo de 

agentes destructivos existentes en el ambiente”. 10 

 

Gráfico 1.  Elementos del sistema 

                                                           
10 Véase: Arias Galicia Fernando, “Administración de recursos humanos”, Edit. Trillas, México, 1984, pág. 15 
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Fuente: CHIAVENATO, Idalberto; 1995; “Introducción a la Teoría General de la Administración”; Edit. 
Mc Graw – Hill / Int. de México, Mexico. Pag. 511 



Pag. 24 

CAPITULO 2 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

2.1. DEFINICIÓN Y CONCEPTO 

 

Para Gary Dessler, la Administración de Recursos Humanos consiste en “Las 

políticas y las prácticas que se requieren para cumplir con los aspectos relativos al 

personal o “recursos humanos”, que completan a un puesto de administración, que 

incluyen reclutar, seleccionar, capacitar, compensar y evaluar”11. 

 

“La administración de recursos humanos es el proceso administrativo aplicado al 

acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 

conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general”.12 

 

El enfoque sistémico en Administración de Recursos Humanos puede 

descomponerse en tres niveles de análisis:13 

 

– El nivel social (la sociedad como macrosistema), muestra la compleja e 

intrincada maraña de organizaciones y la trama de interacciones entre ellas.  

 

– El nivel del comportamiento organizacional (la organización como sistema), 

permite que la organización se analice como una totalidad que interactúa 
                                                           
11  DESSLER Gary, Administración de Personal, Edit. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. cuarta edición. 

México, 1991, pág. 2-3. 
12 ARIAS GALICIA Fernando, op. cit. Pág.27 
13 Véase: CHIABENATO Idalberto, Administración De Recursos Humanos, Editorial Mcgraw-Hill, Segunda 
Edición, México, 1994, Pág. 3 
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con su ambiente y en la cual sus componentes se interrelacionan entre si y 

con las partes principales del medio. 

 

 

– El nivel del comportamiento individual (el individuo como microsistema), 

logra una síntesis de varios conceptos acerca del comportamiento, la 

motivación, el aprendizaje, etc., y una mejor comprensión de la naturaleza 

humana. 

 

En las organizaciones, la Administración constituye el modo de lograr que las 

cosas se hagan de la mejor manera posible, utilizando los recursos disponibles 

para alcanzar los objetivos. La administración debe coordinar los recursos 

humanos y los recursos materiales para conseguir los objetivos.14 

 

Las organizaciones cuentan con recursos materiales, económicos, tecnológicos y 

humanos.  Es tarea de la administración de personal contribuir a la combinación 

de estos recursos de la mejor manera, con el fin de lograr el mayor rendimiento de 

las actividades de cualquier empresa15.  

 

Constituyendo el Recurso Humano una parte importante de todas las 

organizaciones, siendo el mismo el operador de todos los demás recursos 

materiales, económicos, tecnológicos, por lo tanto, el recurso humano es el que 

condiciona los resultados que se obtengan en las distintas áreas de la 

organización.  El trabajo de la administración de recursos humanos se distribuye 

                                                           
14 Véase:CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, op. cit. Pág. 35 

15 Ibídem. Pág. 40 
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entre los departamentos de personal y otros departamentos.16 

 

Es importante considerar las posibilidades de realización del potencial humano 

que depende, en gran medida, de las condiciones existentes o clima 

organizacional, aspecto que a su vez depende de la motivación para desarrollar el 

accionar laboral del activo principal de todo negocio, constituido por las personas 

que en él trabajan, ya que en la habilidad y capacidad de estas personas para 

desempeñar sus funciones en forma efectiva radica el éxito de la empresa. 

 

En consecuencia, se requiere de una adecuada motivación para emanar energía, 

conocimientos, experiencia y buena voluntad de los empleados, con el objeto de 

obtener un beneficio mutuo. 

 

El desarrollo de las habilidades permite la integración de los recursos humanos 

con la organización, de tal manera que al implementarse mediante la motivación, 

impulsen el trabajo productivo y corporativo.  Existen tres clases de habilidades 

según Katz:17 

 

– Habilidades Técnicas, son aquellas que desempeña el empleado para 

realizar tareas y actividades mediante el uso de conocimiento 

especializado, métodos y procesos para alcanzar los objetivos. 

 

– Habilidades humanas, son aquellas que se relacionan con la capacidad de 

                                                           
16 Véase: HAMPTON R. David, op. cit. pág. 600 

 

17 Véase: CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, op. cit. Pág. 58 
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influir, alterar el comportamiento de otros, para trabajar eficazmente como 

miembro de un grupo. 

 

– Habilidades conceptuales, se refieren al discernimiento de conceptos, 

abstracción de ideas y generalizaciones como instrumento de trabajo. 

 

Los temas tratados por la Administración de Recursos Humanos se refieren tanto 

a factores internos (derivados de sus características de personalidad: capacidad 

de aprendizaje, de motivación, de percepción del ambiente externo o interno, de 

actitudes, de emociones, de valores, etc.) como externos o ambientales (derivados 

de las características empresariales: sistemas de recompensas y castigos, de 

factores sociales, de las políticas, de la cohesión grupal existente, etc.); dentro de 

los factores externos que influyen en el comportamiento de las personas, pueden 

incluirse las presiones del jefe, las influencias de los compañeros de trabajo, los 

cambios tecnológicos en la empresa, los pedidos y las presiones de la familia, etc. 

 

La Administración de Recursos Humanos, se refiere a los conceptos y técnicas 

requeridas para desempeñar adecuadamente lo relacionado con el personal, 

incluyendo reclutamiento, selección, capacitación, compensación y evaluación18; 

es un área de estudio aplicable a cualquier tipo de organización y se encuentra 

directamente relacionada con el logro de metas y objetivos perseguidos por la 

empresa. 

 

                                                           
18 Véase, DESSLER Gary, Administración de Personal, Edit. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. cuarta 
edición. México, 1991, pág. 2-3. 
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Gráfico. 2  Factores externos que influyen en el comportamiento de las personas en las 
                   empresas. 

 

Fuente: Andrew J. Dubrin, Fundamental of Organizational Behavior. An Applied Perspective, New York, 

Pergamon Press, 1974, p. 241 

 

La administración de los recursos humanos (ARH), es contingencial, es decir, 

depende de la situación organizacional: del ambiente, de la tecnología 

empleada por la organización, de las políticas y directrices vigentes, de la 

filosofía administrativa preponderante, de la concepción existente en la 

organización sobre el hombre y su naturaleza, y sobre todo, de la calidad y 

cantidad de los recursos humanos disponibles.  

 

A medida que cambian esos elementos, cambia también la forma de 

administrar los recursos humanos de la organización. De ahí el carácter 

contingencial o situacional de la ARH, que no se compone de técnicas rígidas e 

inmutables, sino altamente flexibles y adaptables, sujetas a un desarrollo 

dinámico. 
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2.2. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

“Desarrollar y administrar políticas, programas y procedimientos para proveer una 

estructura administrativa eficiente, empleados capaces, trato equitativo, 

oportunidades de progreso, satisfacción en el trabajo y una adecuada seguridad 

en el mismo, asesorando sobre todo lo anterior a la línea y a la dirección, es el 

objetivo que redundará en beneficio de la organización, los trabajadores y la 

colectividad”.19 

 

“El objetivo de la administración de recursos humanos es el mejoramiento del 

desempeño y de las aportaciones del personal a la organización, en el marco de 

una actividad ética y socialmente responsable”.20 

 

2.3  RECLUTAMIENTO 

 

“El reclutamiento es el acto o proceso mediante el cual una empresa intenta 

obtener los recursos humanos adicionales para fines operacionales”.21 

 

Existen dos posibilidades de reclutamiento en la organización, una de ellas es la 

denominada fuente interna, debido a que se selecciona personal dentro de la 

misma organización, la segunda posibilidad es la fuente externa en la cual se 

busca personal del entorno organizacional; la búsqueda puede ser realizada a 

través de agencias de empleo, publicaciones de prensa, universidades, bolsas de 

trabajo, etc. 

 

                                                           
19  ARIAS GALICIA Fernando, op. cit. pág. 160 
20 William B. WERTHER, Jr. HEITH Davis. Administración de Personal y recursos humanos, Edit. McGraw-Hill, 
Cuarta Edición, México, 1995, Pág. 10 
21 Andrew F. SIKULA, Jhon F. MCKENNA, op. cit., Pág. 186 
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– “El reclutamiento interno puede tener un efecto positivo sobre la moral y 

motivación de los empleados.”22 

– “Una ventaja inherente del reclutamiento externo es que el grupo de talento 

es mucho mayor que cuando el reclutamiento está restringido a las fuentes 

internas”.23 

 

2.4. SELECCIÓN. 

 

“Se define como la realización del conjunto de actividades destinadas a escoger el 

candidato cuyas características mejor coincidan con los requerimientos del 

cargo”.24  

 

Fernando Arias25 define, a la selección de personal como un procedimiento para 

encontrar al hombre que cubra el puesto adecuado, a un costo también adecuado. 

 

Las técnicas de selección, como la selección de recursos humanos es un sistema 

de comparación y de toma de decisión, para que tenga alguna validez es 

necesario que se apoye en un patrón o criterio determinado, el cual se toma con 

frecuencia a partir de las alternativas de información que se mencionan a 

continuación: 26 

– Análisis del cargo: inventario de los aspectos intrínsecos (contenido del 

cargo) y extrínsecos (requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo, 

factores de especificaciones) del cargo.  

 

                                                           
22 Byars, LLOYD L. Administración de Recursos Humanos: conceptos y aplicaciones, Edit Interamericana, 
México, 1987, pág. 130 
23 Byars, LLOYD L. op. cit. pág. 131 
24 LORDUÑO Carlos, Mesa Rodrigo, “Gerencia y Recursos Humanos”, Editorial Norma, Colombia, 1991, pág. 

93.  
25 Véase: ARIAS GALICIA Fernando, op. cit. pág. 257 
26 Véase: J.C.,FLANAGAN, “The Crítical Incident Technique”, Psychological Bulletin, No. 51, USA, 1984, pág. 

327-358. 
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– Aplicación de la técnica de los incidentes críticos: consiste en anotar 

sistemática y rigurosamente todos los hechos y comportamientos de los 

ocupantes del cargo considerado, que han producido un mejor o peor 

desempeño en el trabajo.  

 

– Análisis de la solicitud de empleado: verificación de los datos consignados 

en la solicitud, especificando los requisitos y las características que el 

aspirante al cargo debe poseer.  

 

– Análisis del cargo en el mercado: examinar en otras compañías los 

contenidos,  requisitos y las características de un cargo que va a crearse en 

la empresa. 

 

– Hipótesis de trabajo: en caso de que ninguna de las alternativas anteriores 

pueda aplicarse, sólo queda por emplearse la hipótesis de trabajo, es decir, 

una predicción aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad con 

relación al ocupante (requisitos y características necesarias), como 

simulación inicial. 

 

2.5 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. 

 

“La capacitación es un proceso en que se adquieren conceptos, reglas o actitudes; 

el entrenamiento es un proceso en el que se adquieren habilidades y destrezas 

que incrementan la eficiencia de los empleados en el desempeño de sus 

labores”.27  

 

Algunos autores, como Hoyler, van más allá, al considerar la capacitación y el 

entrenamiento como una versión empresarial destinada a desarrollar un equipo de 

trabajo, a reducir o eliminar la diferencia entre el actual desempeño y los objetivos 

y las realizaciones propuestos. Es decir, la capacitación y el entrenamiento son un 

                                                           
27 Byars, LLOYD L. op. cit. pág. 171 
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esfuerzo dirigido hacia el equipo, con la finalidad de hacer que el mismo alcance, 

lo más económicamente posible, los objetivos de la empresa28.  

 

En este sentido, la capacitación no es un gasto, sino una inversión necesaria, cuyo 

retorno es bastante compensatorio para la organización. 

 

2.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

 

La evaluación del desempeño es una sistemática apreciación del desempeño del 

potencial de desarrollo del individuo en el cargo. Toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de alguna persona. 

 

Es un medio a través del cual es posible localizar problemas de supervisión de 

personal, de integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa en 

la actualidad, de desacuerdos, de desaprovechamiento de empleados con 

potencial más elevado que el requerido por el cargo, de motivación, etc. 29 

 

La evaluación de los individuos que desempeñan papeles dentro de una 

organización puede hacerse mediante varios enfoques, que reciben 

denominaciones como evaluación del desempeño, evaluación del mérito, 

evaluación de los empleados, informes de progreso, evaluación de eficiencia 

funcional, etc. 30 

 

En resumen, una evaluación del desempeño es un concepto dinámico, ya que los 

empleados son siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o 

informalmente, en las organizaciones. Además, una evaluación del desempeño 

constituye una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa.  

 

                                                           
28 Véase: HOYLER, “Manual de Relaciones Industriales”, Sao Paulo, Pioneira, 1970. 
29 Véase: GUERIN, Wils, Le LOUARN, Planeación Estratégica De Los Recursos Humanos, Edit. Legis, 
Colombia, 1992, Pág.  262 
30 Véase: Guerin, WILS, Le LOUARN, op. cit. Pág. 262. 
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2.7  CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

El concepto de motivación (aspecto individual) conduce al de clima organizacional 

(aspecto Organizacional). Los seres humanos están obligados continuamente a 

adaptarse a una gran variedad de situaciones para satisfacer sus necesidades y 

mantener un equilibrio emocional. Una buena adaptación denota “salud mental”; 

una manera de definir la salud mental es describir las características de las 

personas mentalmente sanas; esas características básicas son31: 

 

– Sentirse bien consigo mismo; 

– Sentirse bien con respecto a los demás; y 

– Ser capaz de enfrentar por si mismo las exigencias de la vida. 

 

Esto explica la denominación de clima organizacional dada al ambiente existente 

entre los miembros de la organización, el cual está íntimamente ligado a la 

motivación de los empleados.  

 

Cuando los empleados tienen una gran motivación, se eleva el clima 

organizacional y se establecen relaciones satisfactorias de animación, interés, 

colaboración, etc. Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por 

impedimentos para la satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende 

a disminuir y sobrevienen estados de depresión, desinterés, antipatía, 

descontento, hasta llegar a estados de agresividad, agitación, inconformidad, etc. 

 

Según Dessler, el clima organizacional está compuesto por los siguientes 

                                                           
31 Véase: CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos, op. cit.  Pág. 6 
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factores32: 

 

– Estructura organizacional eficiente. 

– Autonomía en el trabajo. 

– Supervisión rigurosa, impersonal. 

– Ambiente abierto, estimulante. 

– Orientación centrada en el empleado. 

 

El Clima no es algo físico, pero tiene una existencia real que afecta a todo lo que 

sucede dentro de la organización y, a su vez, el clima se ve afectado por casi todo 

lo que sucede dentro de ésta.  Una organización tiende a atraer y conservar a las 

personas que se adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen. 

 

Un Clima Organizacional estable, es una inversión a largo plazo.  Los directivos de 

las organizaciones deben percatarse de que el medio forma parte del activo de la 

empresa y, como tal, deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una 

organización con una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al 

personal, sólo obtendrá logros a corto plazo. 

 

2.7.1 ELEMENTOS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

El clima en las  organizaciones está integrado por elementos como: 

 

– El aspecto individual de los empleados, en el que se consideran actitudes, 

percepciones, personalidad, los valores, el aprendizaje y el estrés que 

pueda sentir el empleado en la organización. 

– Los grupos dentro de la organización, su estructura, procesos, cohesión, 

normas y papeles. 

                                                           
32  Véase: DESSLER. Gary, Organización y Administración, Edit. Prentice Hall, Primera Edición. México, 1996, 
Pág. 181. 
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– La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo. 

– Liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo. 

– La estructura con sus macro y micro dimensiones. 

– Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

 

2.7.2 TEORÍA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LIKERT. 

 

La teoría de clima Organizacional de Likert33, establece que el comportamiento 

asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo 

tanto se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de 

una organización y que influyen en la percepción individual del clima: 

 

– Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona 

y obtiene resultados. Dentro de las variables causales se cita la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes.      

 

– Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones.  

 

– Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad; están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización, tales 

como productividad, ganancia y pérdida.   

                                                           
33 Véase. BRUNET L. El Clima de Trabajo en las Organizaciones: Definiciones, diagnóstico y consecuencias. México, 

Editorial Trillas.1999 
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CAPITULO 3 

 

ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

 

3.1.     DEFINICIÓN Y CONCEPTO 

 

Para Chiabenato 34 “el término rotación de recursos humanos se usa para definir la 

fluctuación de personal entre una organización y su ambiente, definido por el 

volumen de personas que ingresan y que salen de la organización” (turnover). 

 

“De acuerdo a los principios básicos de gerencia, la rotación de personal se refiere 

a la cantidad de movimientos de trabajadores que entran y salen de una 

organización, ordinariamente expresado en términos de proporción de rotación. La 

rotación de personal  para una organización es, a menudo,  un índice importante 

de la eficiencia con que se están desempeñando las diferentes funciones de 

personal por parte de los máximos líderes de dicha institución.  La proporción de 

rotación puede calcularse sobre la base del número de altas o separaciones, pero 

el porcentaje de  bajas, con referencia a las renuncias y separaciones obligadas, 

es el más usado. Es decir, la rotación de personal se refiere al movimiento de 

trabajadores que entran y salen de una organización”35. 

 

Generalmente, la rotación de personal se expresa a través de una relación 

porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número 

medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo.  Casi 

siempre la rotación se expresa en índices mensuales o anuales para permitir 

                                                           
34  CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de 

México, S.A. de C.V., México pag. 154. 
 
35  PÁEZ, Chicha, 2002, “Gerencia en Acción”; Edits.: Revista INTER FPRUM / Pymees Dominicana 
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comparaciones, para desarrollar diagnósticos, para promover acciones o, aun, 

para que tengan un carácter predictivo. 

 

La  organización, como un sistema abierto, se caracteriza por el incesante flujo de 

recursos humanos que necesita para poder desarrollar sus operaciones y generar 

resultados. 

 

El equilibrio entre las “entradas” de insumos y “salidas” de productos en el sistema 

de personal es fundamental para el normal desarrollo de la organización; una 

entrada o salida desproporcionada ocasionará un desequilibrio en el sistema, 

acarreando problemas de eficiencia a los otros sistemas de la organización. 

 

La rotación de los recursos humanos presenta tres posibilidades en cuanto a sus 

causas: 

 

– Rotación controlada: debido a factores de crecimiento organizacional o de 

reducción de la misma; las entradas incrementadas o la intensificación de 

salidas de recursos humanos del sistema organizacional son elementos 

controlables por la organización. 

 

– Rotación incontrolable: resultante de una fluctuación de entradas debido a 

salidas sobre las cuales la organización no tiene control, por iniciativa de los 

empleados.  Probablemente las características del mercado laboral sean 

las causas mayores. 

 

– Crecimiento vegetativo: Este es un comportamiento normal del promedio de 

las empresas que siguen una tendencia que no responde a una estrategia 

de crecimiento o reducción de tamaño.  En este punto, las entradas y las 

salidas son normalmente en pequeño volumen, dando a la organización 

características saludables. 
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El sistema de flujo de entradas y salidas de personal de las organizaciones se 

muestra en el gráfico siguiente: 

 

 

Grafico 3.  Sistema de flujo de entradas y salidas de personal 

 

Comparación

Recursos

Humanos
Admisiones

Desvincula-

ciones
 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill 

/ Interamericana de México, S.A. de C.V., México pag. 154. 

 

3.1.     INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Es la relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones de personal, 

respecto al número medio de miembros de una empresa, en el transcurso de cierto 

tiempo. 

  

Si el índice es muy bajo se da el estancamiento y envejecimiento del personal de la 

organización. 

  

Si el índice es muy elevado se presenta demasiada fluidez y se puede perjudicar a la 

empresa (falta de estabilidad)36 

 

                                                           
36 Véase: Monografías; “Indices de rotación”GESTIO POLIS: Internet 2002 México 
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“Basado en el volumen de entradas y salidas de personal en relación con los recursos 

humanos disponibles en cierta área de la organización, dentro de cierto periodo y en 

términos porcentuales”37.  La ecuación es la siguiente: 

Índice de rotación de personal 
 x 100

2

A D

EM



  

Donde: 

 

A = Admisiones de personal en el área considerada dentro del período en cuestión 

(entradas); 

 

D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la empresa como por iniciativa 

de los empleados) en el área considerada dentro del período en cuestión (salidas). 

 

EM = efectivo medio del área considerada dentro del período en cuestión.  Puede ser 

obtenido por la suma de los efectivos existentes en la iniciación y en la finalización del 

período, dividida por dos. 

 

La rotación del personal expresa siempre un índice porcentual, que define el porcentaje 

de los empleados que circulan sobre el número medio de empleados, en el área y en el 

período considerado. 

 

La rotación de personal debe ser calculada en función del volumen de recursos 

humanos disponibles, y no simplemente en función de las entradas o salidas. 

 

Algunos autores prefieren no considerar las admisiones (entradas) en el cómputo del 

índice de rotación de personal.  La ecuación será38: 

 

                                                           
37 CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de México, S.A. de 

C.V., México pag. 156. 
38 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de 

México, S.A. de C.V., México pag. 157. 
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Índice de rotación de personal = 
D x 100

EM
 

 

Esta ecuación contiene una parcialidad que no considera el ingreso de recursos 

humanos que fluyen hacia dentro de la organización, alternando el volumen de 

recursos humanos disponibles. 

 

Otra forma considera únicamente la desvinculación por iniciativa de los 

empleados, despreciando las desvinculaciones provocadas por la organización, 

sin embargo, no permite un enfoque global del fenómeno. 

 

Un índice de rotación de personal equivalente a “cero” no debe ocurrir en la 

práctica ni sería deseable, ya que demostraría un estado total de estancamiento 

de la organización.  Por otro lado un índice de rotación de personal elevado 

tampoco sería deseable, ya que reflejaría un estado de fluidez y entropía de la 

organización que no podría fijar y asimilar adecuadamente sus recursos humanos. 

 

El resultado del índice será definido como “bueno” en función a una situación 

específica de cada organización.  Lo que vale es la situación estable del sistema,  

alcanzada mediante autorregulaciones y correcciones constantes de las 

distorsiones. 

 

Para el caso en que la evaluación sea por departamentos o secciones, tomados 

como subsistemas de un sistema mayor, la organización, cada subsistema 

debería tener un cálculo propio del índice de rotación de personal a través de la 

ecuación39: 

 

Índice de rotación de personal = 

A + D
 + R + T

2  x 100
EM

 

                                                           
39 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de 

México, S.A. de C.V., México pag. 158. 
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Donde: 

 

R = Recepción de personal de otros subsistemas (departamentos o secciones); y 

 

T = Transferencias de personal a otros subsistemas (departamentos o secciones). 

 

Así, se considera también el flujo interno del personal a través de los varios 

subsistemas de la organización. 

 

3.3.     DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

 
Una de las causas más comunes que, desde el punto de vista laboral, han 

aumentado la rotación laboral en nuestras organizaciones en los últimos años, es 

la relacionada con el contenido del trabajo y los salarios.  Cuando esta relación no 

se corresponde, el trabajador tratará de buscar una solución a esta situación 

dentro o fuera de su centro laboral, según sea posible.  Aunque existiera un 

sistema de tarifas que establece que trabajos iguales reciben retribuciones 

iguales, esta relación puede vulnerarse por una serie de beneficios adicionales 

que pueden hacer que determinados tipos de trabajos sean más ventajosos y 

atractivos que otros; de ahí el éxodo que se ha producido en la ultima década 

hacia los llamado sectores emergentes en la economía, como lo es el turismo40. 

 

Otra de las causas que comúnmente reflejan las investigaciones relacionadas con 

las salidas de los trabajadores son las condiciones laborales. Cuando el ambiente 

laboral donde el trabajador desempeña su labor no es el más adecuado, hace que 

éste se sienta insatisfecho y, en casos extremos, conduce a la rotación laboral. 

 

                                                           
40 Véase: GARCÍA SCWERETT Pablo. “Motivación hacia el trabajo y necesidades”. La Habana; Editorial 

Científico Técnico 1981. 
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Otro motivo que aducen los trabajadores es que consideran que el sistema de 

pago vigente no se corresponde con el esfuerzo realizado y con los resultados 

obtenidos, sobre todo, en trabajos manuales y altamente monótonos41. 

 

En algunos casos también se reflejan las pocas posibilidades de superación y 

promoción que les brinda la entidad y también la inconformidad con los métodos y 

estilos de dirección, así como los escasos beneficios, servicios y prestaciones que 

se les brindan por pertenecer a la entidad en cuestión42. 

 

“La rotación de personal43 no es una causa, sino un efecto, es la consecuencia de 

ciertos fenómenos localizados interna o externamente en la organización sobre la 

actitud y el comportamiento del personal.  Es, por lo tanto, una variable 

dependiente (en mayor o menor grado) de aquellos fenómenos internos y externos 

a la organización. 

 

Dentro de los fenómenos externos, se puede citar:  

 

- La situación de oferta y demanda de recursos humanos en el mercado 

- La coyuntura económica 

- Las oportunidades de empleo en el mercado de trabajo, etc.. 

 

Dentro de los fenómenos internos, que ocurren en la organización, podemos citar: 

 

- La política salarial de la organización; 

- La política de beneficios de la organización: 

- El tipo de supervisión ejercido sobre el personal; 

                                                           
41 Véase: CUESTA Armando. Tecnología de Gestión de Recursos Humanos. La Habana ISPJAE 
1990. 
42 Véase: GARCÍA SCWERETT Pablo. “Motivación hacia el trabajo y necesidades”. La Habana; Editorial 

Científico Técnico 1981. 
43 CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de México, S.A. de 

C.V., México pag. 159. 
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- Las oportunidades de crecimiento profesional localizadas dentro de la 

organización; 

- El tipo de relaciones humanas desarrolladas dentro de la organización; 

- Las condiciones físicas ambientales de trabajo ofrecidas por la 

organización; 

- La moral del personal de la organización; 

- La cultura organizacional desarrollada dentro de la organización; 

- La política de reclutamiento y selección de recursos humanos; 

- Los criterios y programas de entrenamiento de recursos humanos; 

- La política disciplinaria desarrollada por la organización; 

- Los criterios de evaluación del desempeño; 

- Los grados de flexibilidad de las políticas desarrolladas por la 

organización. 

La desvinculación de personal responde a un conjunto de causas que son 

analizadas utilizando instrumentos como las entrevistas.  Éstas deben ser 

aplicadas a todos los empleados que se retiran de la organización, sin importar el 

motivo (espontáneo o forzado), de la mejor forma posible y confidencialmente.  Se 

origina una base de datos proveniente de grupos determinados, como áreas, 

secciones o divisiones, o del sistema total.  Los resultados de los análisis de estos 

datos tabulados estarán en función a las necesidades de la organización de 

búsqueda de equilibrio por medio de ajustes promovidos en políticas y estrategias 

dirigidas a este propósito.  

 

3.4.     DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

En una economía competitiva el problema es conocer hasta cuánto vale la pena 

perder, manteniendo un sistema de políticas de personal que lleva a la pérdida de 

recursos humanos. 
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La rotación de personal involucra una serie de costos primarios y costos 

secundarios; entre los primarios están44: 

 

– Costos de reclutamiento y selección: Publicaciones y otros que emergen del 

reclutamiento. 

– Costos de registro y documentación: Contratación de personal calificado o 

uso de tiempo del personal de la empresa. 

– Costos de integración: Selección y entrenamiento (por el tiempo que 

demanda). 

– Costos de desvinculación: Papeleo, entrevistas, indemnizaciones. 

 

Entre los costos secundarios se encuentran: 

 

– Reflejos en la producción: Vacío del puesto, ambientación e inseguridad 

– Reflejos en la actitud del personal: Imagen, actitudes y predisposiciones del 

empleado que sale y del que entra; influencia  sobre la moral; influencia en 

clientes y proveedores. 

– Costo extralaboral: Gastos por reemplazo del puesto y esfuerzos invertidos 

por colegas y supervisores. 

– Costo extra operacional: Egresos por insumos incrementados; accidentes; 

control de calidad, 

– Costo extra inversión: Aumento en costos de seguros; reajustes salariales. 

– Pérdidas en los negocios: Imagen, retrasos, ambiente deteriorado para los 

proveedores y clientes. 

 

 

                                                           
44  Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de 

México, S.A. de C.V., México pag. 165 
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CAPITULO 4 

MOTIVACIÓN 

 

4.1.  DEFINICIÓN Y CONCEPTO    

 

 

La Motivación está esencialmente definida como “el resultado de las interacciones 

del individuo y la situación”45  

 

Motivación se define como “todo aquello que impulsa a la persona a actuar de 

determinada forma o, por lo menos, que dé origen a una propensión, a un 

comportamiento específico”46 

 

Desde el punto de vista organizacional, motivación se define como “la voluntad de 

ejercer altos niveles de esfuerzo hacia metas organizacionales, condicionadas por 

la habilidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual” 47  Como la 

motivación general concierne al esfuerzo hacia cualquier meta,  el enfoque es 

apuntado hacia las metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés en el 

comportamiento relacionado con el trabajo.  Los tres elementos clave en la 

definición son el esfuerzo, las metas organizacionales y las necesidades. 

 

4.1.1. Esfuerzo. 

 

                                                           
45 ROBBINS Stephen, “ Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 1999 

pag. 168. 
46 CHIAVENATO, Idalberto, “Administración de Recursos Humanos” pag 57.  (Fremont E. Kast e James E 

Rosenzweig. “Organiztion and Mangement: A Sistems Approach (NY, McGraw- Hill, 1970, Pag. 245) 
47 Idem  op. 43. 
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Medida de intensidad. Cuando alguien está motivado, él o ella se dedica con todo 

ahínco a su meta48. 

                                                           
48 Véase: ROBBINS Stephen, “ Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 168 
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4.1.2. Metas Organizacionales. 

 

Con altos niveles de motivación es improbable obtener resultados favorables de 

desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea canalizado en la dirección que 

beneficia a la organización.  Por tanto, se debe considerar la calidad del esfuerzo 

como también la intensidad. El tipo de esfuerzo dirigido hacia las metas de la 

organización y que es consistente con éstas, es el que se debe buscar. 

 

4.1.3. Necesidades. 

 

“Impulso irresistible en cuya virtud obran las causas precisas e infaliblemente en 

determinado sentido.  Aquello a que es imposible substraerse, faltar o resistir”49. 

 

Significa un estado interno que hace que ciertos resultados parezcan atractivos.  

Una necesidad insatisfecha crea tensión que estimula el impulso dentro del 

individuo.  Tres impulsos generan un comportamiento de búsqueda para encontrar 

metas particulares que, si se logran, satisfarán la necesidad y favorecerán la 

reducción de la tensión50. 

 

4.1.4. El proceso de motivación 

 

A continuación se presenta el proceso de motivación reflejado en el gráfico 

tomando en cuenta que la necesidad ha sido satisfecha por medio de un 

                                                           
49 Diccionario Enciclopédico Ilustrado,  Tomo IIIEdit. SOPENA S.A. Barcelona – España, 1996 
50  Véase: ROBBINS Stephen, “ Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 168 
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comportamiento adecuado; si el comportamiento no satisface adecuadamente la 

necesidad manifiesta, ésta retornará generando tensión nuevamente para que el 

proceso se reinicie 
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Gráfico 4. Proceso de motivación 

NECESIDAD 

INSATISFECHA
TENSIÓN IMPULSO

BÚSQUEDA DEL 

COMPORTAMIENTO

NECESIDAD 

SATISFECHA ?

REDUCCIÓN DE 

LA TENSIÓN

SI

NO

RETROALIMENTACIÓN

 

Fuente: Robbin Stephen, “Comportamiento organizacional” 

 

Por lo tanto, se puede decir que los empleados motivados están en un estado de 

tensión.  Para aliviar esta tensión ejercen un esfuerzo.  Si el esfuerzo conduce a la 

satisfacción de la necesidad, la tensión se reduce, pero ya que el interés está en el 

comportamiento en el trabajo, esta reducción de la tensión del esfuerzo debe 

también ser dirigida hacia las metas organizacionales.  Por tanto, es inherente a la 

definición de motivación el requerimiento de que las necesidades individuales 

deben ser compatibles y consistentes con las metas de la organización. 

 

4.2. TEORIAS MOTIVACIONALES 

 

En el transcurso del siglo XX muchos autores han desarrollado teorías sobre el 

comportamiento humano y sus características motivacionales.  Las más 

sobresalientes, por su nivel de explicación de la realidad, se denominan Teorías 

Clásicas, y Teorías Contemporáneas de la Motivación, para el estudio se 

mencionan aquellas que tienen relación con el mismo. 
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4.2.1. TEORÍAS CLASICAS  

 

Durante el período de los años 50’ se desarrollaron conceptos revolucionarios 

sobre la motivación, tres teorías fueron formuladas en base a las necesidades, 

Maslow y su teoría de las necesidades, McGregor con la Teoría “X” y “Y” y 

Herzberg con la Teoría de Higiene – Motivación.  Con un propósito metodológico 

se mencionarán las dos últimas. 

 

4.2.1.1. TEORÍA “X” y TEORÍA “Y” 

 

Douglas McGregor51 propuso dos posiciones 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, McGregor concluyó que la visión del gerente acerca de la naturaleza 

de los seres humanos está basada en ciertas suposiciones de grupo y que él 

tiende a moldear su comportamiento hacia los subordinados de acuerdo con estas 

suposiciones. 

 

De acuerdo con la teoría “X”, las cuatro premisas adoptadas por los gerentes son: 

 

– A los empleados inherentemente les disgusta trabajar y, siempre que sea 

posible, tratarán de evitarlo. 

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

amenazados con castigos para lograr las metas. 

                                                           
51  Véase: ROBBINS Stephen, “ Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 170 
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– Los empleados evitarán las responsabilidades y buscarán la dirección 

formal siempre que sea posible. 

– La mayoría de los trabajadores coloca la seguridad por encima de todos los 

demás factores asociados con el trabajo y mostrarán muy poca ambición. 

 

En contraste con estas percepciones negativas acerca de la naturaleza de los 

seres humanos, McGregor listó cuatro suposiciones positivas que llamó teoría “Y”: 

 

– Los empleados pueden percibir el trabajo tan natural como descansar o 

jugar. 

– La gente ejercitará la autodirección y el autocontrol si está comprometida 

con sus objetivos. 

– La persona promedio puede aprender a aceptar, aún 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. 

 

Para Koontz y Weihrich52 se reconocen otros dos elementos dentro de los 

supuestos de la teoría “Y”  

 

– El nivel de compromiso con los objetivos está en proporción con el tamaño 

de las recompensas asociadas con su consecución. 

– Bajo las condiciones de la vida industrial moderna, sólo se utilizan 

parcialmente las potencialidades intelectuales del ser humano promedio. 

 

                                                           
52 Véase: KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, O’Donnell; 1993; “Administración”; Edit. Mc Graw – 
Hill / Interamericana de México, S.A. de C.V., México pag. 448 – 449. 
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4.2.1.2. TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN-HIGIENE 

 

El psicólogo Frederick Herzberg53 propuso la teoría de la motivación-higiene.  En 

la creencia de que la relación de un individuo con su trabajo es básica y que su 

actitud hacia su trabajo bien puede determinar el éxito o el fracaso del individuo, 

Herzberg investigó la pregunta: “¿Qué quiere la gente de sus trabajos?” Él pidió a 

la gente que describiera, en detalle, situaciones en las que se sentía 

excepcionalmente bien y mal acerca de sus trabajos.  Estas respuestas se 

tabularon y se separaron por categorías.  Los factores que afectan las actitudes 

hacia el trabajo, como se reportó en 12 investigaciones conducidas por Herzberg, 

se representan en la ilustración. 

 

Gráfico 5.  Comparación de los satisfactores e insatisfactores 

 

Fuente: Robbin Stephen “Comportamiento Organizacional” pag 172 

                                                           
53 Véase: ROBBINS Stephen, “ Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 172 
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De las respuestas separadas por categorías, Herzberg concluyó que las 

respuestas que la gente dio cuando se sentía bien en su trabajo eran muy 

diferentes de las contestaciones dadas cuando se sentía mal.  Como se ve en la 

ilustración, ciertas características tienden a estar consistentemente relacionadas 

con la satisfacción en el trabajo (los factores del lado derecho de la figura) y otras 

con la insatisfacción en el trabajo (el lado izquierdo de la figura).  Los factores 

intrínsecos, como el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la 

responsabilidad y el crecimiento parecen estar relacionados con la satisfacción en 

el trabajo.  Cuando aquellos interrogados se sentían bien acerca de su trabajo, 

tendían a atribuir estas características a ellos mismos.  Por otro lado, cuando 

estaban insatisfechos, tendían a citar factores extrínsecos, como la política de la 

compañía y la administración, la supervisión, las reilaciones interpersonales y las 

condiciones de trabajo. 

 

Hezberg54 considera el ambiente externo (contexto ambiental) así como el trabajo 

en sí, son factores importantes en la motivación humana. Es decir, sobresalen 

más las condiciones que lo rodean y lo que recibe a cambio de su trabajo, que el 

trabajo propiamente dicho. 

 

Los datos sugieren, dice Hezberg, que lo opuesto de la satisfacción no es la 

insatisfacción, como tradicionalmente se había creído.  Eliminar las características 

de insatisfacción de un trabajo no lo hace necesariamente satisfactorio.  Como se 

muestra en la ilustración, Hezberg propone que estos hallazgos indican la 

existencia de un continuum dual: lo opuesto de la “satisfacción” es “no 

satisfacción” y lo opuesto de “insatisfacción” es “no insatisfacción”55. 

                                                           
54 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de 

México, S.A. de C.V., México pag 64 
55 Véase: ROBBINS Stephen, “Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 1999 p. 172 
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Gráfico 6.  Contraste de los puntos de vista sobre la satisfacción y la insatisfacción 

 

Fuente: Robbin Stephen “Comportamiento Organizacional” pag 173 

 

De acuerdo con Hezberg, los factores que conducen a la satisfacción en el trabajo 

están separados y son distintos de aquellos que llevan a la insatisfacción en el 

trabajo.  Por tanto, los gerentes que buscan eliminar los factores que crean la 

insatisfacción en el trabajo podrían traer más paz, pero no necesariamente 

motivación.  Estarán apaciguando a su fuerza de trabajo, pero no motivándola.  

Como resultado, tales características, como la política de la compañía y la 

gerencia, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo 

y el salario, se caracterizaron por Herzberg como factores de higiene.  Cuando 

éstos son adecuados, la gente no estará insatisfecha; sin embargo, tampoco 

estará satisfecha.  Si queremos motivar a la gente en su trabajo, Herzberg sugiere 

enfatizar el logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y el 

crecimiento.  Éstas son las características que la gente encuentra intrínsecamente 

recompensantes. 

 

Myers56, en una réplica al trabajo de Herzberg, concluyó que un ambiente de 

trabajo rico en satisfactorios (oportunidades para satisfacer las necesidades más 

elevadas) estimula el desarrollo del empleado, mientras que un ambiente pobre en 

tales oportunidades conduce a una preocupación en los factores insatisfactorios.  

                                                           
56 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / 

Interamericana de México, S.A. de C.V., México pag 67 
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Lodahal, en un estudio con una muestra de trabajadores, obtuvo resultados 

similares a los de Herzberg. 

 

4.2.2. TEORIAS CONTEMPORANEAS DE MOTIVACIÓN 

 

Como explicación a un estado actual de la motivación de las personas en sus 

trabajos, se desarrollaron teorías posteriores que intentan validar y entender tales 

comportamientos, para efectos del estudio, se mencionan algunas de ellas: 

McClelland, Teoría de Necesidades; J.Sataicy Adams, Teoría de la equidad y 

Victor Vroom, Teoría de las Expectativas. 

 

4.2.2.1. TEORÍA DE NECESIDADES DE McCLELLAND 

 

La teoría sobre las necesidades de McClelland fue desarrollada por David 

McClelland y sus asociados.  La teoría se enfoca en tres necesidades; logro, 

poder y afiliación.   

 

Los tres impulsos (poder, afiliación y logro) tienen una importancia particular en la 

administración.  La necesidad de logro es de primordial importancia debido a que 

cualquier empresa y todos los departamentos de la misma representan grupos de 

individuos que trabajan juntos para alcanzar metas57. 

 

                                                           
57 Véase: KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, O’Donnell; 1993; “Administración”; Edit. Mc Graw – 
Hill / Interamericana de México, S.A. de C.V., México 479 
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Los tres impulsos se definen de este modo58: 

 

– Necesidad de logro: el impulso de sobresalir, el logro en relación con un 

grupo de estándares, la lucha por el éxito. 

– Necesidad de poder: la necesidad de hacer que otros se comporten en una 

forma en que no se comportarían. 

– Necesidad de afiliación: el deseo de relaciones interpersonales amistosas y 

cercanas. 

 

Apoyándose en una extensa cantidad de investigación, algunas predicciones 

razonablemente bien sustentadas pueden realizarse con base en la relación entre 

la necesidad del logro y el desempeño del trabajo.  Aunque menos investigación 

se ha realizado sobre las necesidades de poder y afiliación, en este terreno 

también existen hallazgos consistentes59. 

 

Primero, como se muestra en la ilustración, los individuos con una alta necesidad 

de logro prefieren situaciones de trabajo con responsabilidad personal, 

retroalimentación y un grado intermedio de riesgo.  Cuando estas características 

prevalecen, los logradores altos están fuertemente motivados.  La evidencia 

demuestra consistentemente, por ejemplo, que altos logradores son exitosos en 

actividades empresariales como dirigir su propio negocio o administrar una unidad 

autosuficiente dentro de una gran organización. 

 

                                                           
58 Véase: ROBBINS Stephen, “Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 175 
59 Véase: ROBBINS Stephen, “Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 176 
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Fuente: Robbin Stephen “Comportamiento Organizacional” pag 173 

 

Segundo, una necesidad alta de logro no necesariamente lleva a ser un buen 

gerente, sobre todo en las grandes organizaciones.  La gente con una alta 

necesidad de logro está interesada en qué tan bien se desempeña personalmente 

y no en influenciar a todos para que hagan bien su trabajo.  Los vendedores con 

alta calificación en nAch no necesariamente son buenos gerentes de ventas y el 

buen gerente general en una gran organización típicamente no tiene una alta 

necesidad de logro. 

 

Tercero, las necesidades de afiliación y poder tienden a estar estrechamente 

relacionadas con el éxito gerencial.  Los mejores gerentes tienen una alta 

necesidad de poder y una baja necesidad de afiliación.  De hecho, una alta 

motivación de poder podría ser un requisito de la eficacia gerencial. Claro, la 

causa y el efecto son materia de discusión.  Se ha estado sugiriendo que una alta 

necesidad de poder podría ocurrir, simplemente, como una función del nivel de 

uno en una organización jerárquica.  El último argumento propone que, mientras 

más alto sea el nivel de un individuo en la organización, más grande será la 

motivación de poder del sujeto.  Como resultado, las posiciones poderosas serían 

el estímulo para una alta motivación. 
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Finalmente, los empleados se han entrenado exitosamente para estimular su 

necesidad de logro.  Los entrenadores han sido eficaces en enseñar a los 

individuos a pensar en términos de lograr, ganar y tener éxito, y, luego, en 

ayudarlos a aprender a actuar en una forma de alto logro al preferir situaciones 

donde tengan responsabilidad personal, retroalimentación y riesgos moderados.  

Así, si el trabajo requiere un gran logrador, la gerencia puede seleccionar una 

persona con alto nAch o desarrollar su propio candidato a través del 

entrenamiento del logro. 

 

4.2.2.2. LA TEORIA DE LA EQUIDAD 

 

La justicia distributiva entre personas que están en recíproca relación de 

intercambio es obtenida cuando los lucros individuales son proporcionales a sus 

inversiones.  Los lucros consisten en aquello que es recibido a través de 

intercambio, como las recompensas obtenidas de otro, o una responsabilidad 

asumida como  función específica en un intercambio, como un riesgo que puede 

incluir no solo la pérdida real o potencial, sino también, el estado de la 

incertidumbre. Las inversiones, en un intercambio, son atribuciones relevantes 

traídas por una parte, al intercambio; incluyen habilidades, esfuerzo, educación, 

entrenamiento, experiencia, edad, sexo, etc.60 

 

Los empleados hacen comparaciones sobre sus aportaciones individuales al 

trabajo y los beneficios que obtienen en relación con los demás.  Percibimos lo 

que obtenemos de una situación de trabajo (beneficios) en relación con lo que 

ponemos en él (aportaciones), y luego comparamos nuestro cociente beneficios-

aportaciones con la razón beneficios-aportaciones de los demás.  Esto se muestra 

en la ilustración.  Si percibimos que nuestra razón es igual a la de aquellos con 

                                                           
60 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / 

Interamericana de México, S.A. de C.V., México pag 343 
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quienes nos comparamos, se dice que existe un estado de equidad; percibimos 

nuestra situación como justa – la justicia prevalece.  Cuando vemos que  la razón 

es desigual, experimentamos tensión de equidad.  J. Staicy Adams ha propuesto 

que este estado de tensión negativa proporciona la motivación para hacer algo 

que la corrija61. 

 

Gráfico 8.  Teoría de la equidad 

 

Fuente: Robbin Stephen “Comportamiento Organizacional” pag 183 

 

El referente que un empleado selecciona agrega complejidad a la teoría de la 

equidad.  La evidencia indica que el referente escogido es una variable importante 

en la teoría de la equidad.  Existen cuatro referencias de comparación que un 

empleado puede usar: 

 

– Interno propio.  Las experiencias de un empleado en una posición diferente 

dentro de su organización actual. 

– Externo propio.  Las experiencias de un empleado en una situación o 

posición fuera de su organización actual. 

– Interno de otro.  Otro individuo o grupo de individuos dentro de la 

organización del empleado. 

                                                           
61  Véase: ROBBINS Stephen, “Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 182 
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– Externo de otro.  Otro individuo o grupo de individuos fuera de la 

organización del empleado. 

 

Los empleados podrían compararse con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 

colegas en otras organizaciones o con empleos pasados que ellos mismos han 

tenido.  El referente que escoja un empleado estará influenciado tanto por la 

información que éste tenga acerca de los referentes como también por lo atractivo 

de la referencia.  Ésta ha llevado a enfocar nuestras cuatro variables de 

moderación – género, antigüedad en el puesto, nivel de la organización y la 

cantidad de educación o nivel profesional.   

 

De acuerdo con la teoría de la equidad, cuando los empleados perciben una 

desigualdad, puede pronosticarse que tomarán una de estas seis opciones62. 

 

– Cambiar sus aportaciones (por ejemplo, no ejercer mucho esfuerzo). 

– Cambiar sus productos (por ejemplo, los individuos que reciben una paga 

con base en el número de piezas realizadas pueden incrementar su salario 

al producir una mayor cantidad de unidades de menor calidad). 

– Distorsionar las percepciones sobre uno mismo (por ejemplo, “solía pensar 

que trabajaba a un ritmo moderado pero ahora me doy cuenta de que 

trabajo mucho más duro que los demás”). 

– Distorsionar las percepciones sobre los demás (por ejemplo, “el trabajo de 

Mike no es tan bueno como pensaba”). 

– Escoger una referencia diferente (por ejemplo, “tal vez no gane tanto como 

mi cuñado, pero gano mucho más de lo que mi papá ganaba cuando tenía 

mi edad”). 

– Retirarse del campo (por ejemplo, renunciar al trabajo). 

                                                           
62 Véase: ROBBINS Stephen, “Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 183 
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La teoría de la equidad reconoce que a los individuos les interesa no sólo la 

cantidad absoluta de premios que reciben por sus esfuerzos, sino también la 

relación de esta cantidad con la que reciben los demás.  Elaboran juicios sobre la 

relación entre lo que ellos aportan y reciben y lo que otros colaboran y obtienen.  

Con base en las aportaciones de uno – tales como el esfuerzo, la experiencia, la 

educación y la competencia -, uno compara los beneficios como nivel de salario, 

ascensos, reconocimiento y otros factores.  Cuando la gente percibe un 

desbalance en su razón beneficios-aportaciones con relación a los demás, se crea 

una tensión.  Esta tensión proporciona las bases para la motivación, para que la 

gente luche por aquello en lo que percibe que hay igualdad y justicia. 

 

En conclusión, la teoría de la equidad demuestra que, para la mayoría de los 

empleados, la motivación está influenciada significativamente tanto por las 

recompensas relativas como por las recompensas absolutas, sin embargo, la 

teoría de la equidad continúa ofreciéndonos algunos conocimientos importantes 

para la motivación del empleado63. 

 

4.2.2.3. TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS 

 

En la actualidad, una de las explicaciones más ampliamente aceptadas acerca de 

la motivación es la teoría de las expectativas de Victor Broom.  Aunque tiene sus 

críticos, la mayor parte de la evidencia de la investigación apoya la teoría. 

 

                                                           
63 Véase: ROBBINS Stephen, “Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 184 
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Esta teoría señala que “la motivación de las personas para hacer algo estará 

determinada por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo (ya sea positivo 

o negativo), multiplicado por la confianza que tienen de que su esfuerzo 

contribuirán materialmente a la consecución de la meta.  

 

Está expresada en la siguiente fórmula64: 

 

Fuerza (motivación) = valor x expectativa 

 

La teoría de las expectativas sostiene que la fortaleza de una tendencia a actuar 

de cierta manera depende de la fortaleza de la expectativa de que el acto sea 

seguido de una respuesta dada y lo atractivo del resultado para el individuo.  En 

términos más prácticos, la teoría de las expectativas dice que un empleado estará  

motivado para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando crea que éste llevará a una 

buena apreciación de desempeño; que una buena apreciación conducirá a 

recompensas organizacionales como un bono, un incremento salarial o un 

ascenso; y que las recompensas satisfarán las metas personales del empleado.  

La teoría, por tanto, se enfoca en tres relaciones. (Ver ilustración) 

 

 

Gráfico 9. - Teoría de las Expectativas 

                                                           
64 Véase: KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz, O’Donnell; 1993; “Administración”; Edit. Mc Graw – 
Hill / Interamericana de México, S.A. de C.V., México 475 
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Fuente: Robbin Stephen “Comportamiento Organizacional” pag 173 

 

– Relación esfuerzo-desempeño. La probabilidad percibida por el individuo de 

que ejercer una cantidad dada de esfuerzo conducirá a un desempeño. 

– Relación recompensa-desempeño.  El grado en el cual el individuo cree que 

el desempeño de un nivel particular llevará al logro o al resultado deseado. 

– Relación recompensas-metas personales.  El grado en el cual la 

organización premia las metas personales del individuo o sus necesidades 

y lo atractivo que esas recompensas potenciales son para el individuo. 

 

La teoría de las expectativas ayuda a explicar por qué muchos empleados no 

están motivados en sus trabajos y simplemente hacen lo mínimo necesario para 

mantenerse.  Esto es evidente cuando observamos la teoría de las tres relaciones 

con un poco más de detalle.   

 

La teoría de Vroom se denomina Modelo Contingencial de Motivación porque 

resalta las diferencias entre las personas y entre los cargos.  El nivel de 

motivación de una persona es contingente bajo dos fuerzas que actúan en una 

situación de trabajo; las diferencias individuales y las formas de operacionalizarlas.  

La teoría de Vroom es una teoría de motivación y no de comportamiento, aunque 
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presente interesantes perspectivas de predicción del comportamiento individual en 

las organizaciones65. 

 

En resumen, la clave de la teoría de las expectativas es el entendimiento de las 

metas individuales y la unión entre el esfuerzo y el desempeño, entre el 

desempeño y las recompensas y, finalmente, entre las recompensas y la meta de 

satisfacción individual.  Como modelo de contingencia, la teoría de las 

expectativas reconoce que no existe principio universal para una explicación de 

las motivaciones de todo mundo.  Además, sólo porque entendemos las 

necesidades que una persona busca satisfacer no podemos asegurar que el 

individuo perciba un alto desempeño como el camino necesario para la 

satisfacción de estas necesidades66. 

 

 

                                                           
65 Véase: CHIAVENATO, Idalberto; 1998; “Administración de Recursos Humanos”; Edit. Mc Graw – Hill / Interamericana de 

México, S.A. de C.V., México pag 71 
66 Véase: ROBBINS Stephen, “Comportamiento Administrativo”, Edit. PRENTICE MAY;  8va. Edición; Mexico 

1999 pag. 187 
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CAPITULO 5 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

El planteamiento de una hipótesis que orienta y delimita una problemática en cuestión, 

sitúa a esta investigación en el método hipotético deductivo.  El ejercicio de esta 

metodología comprende la formulación de una hipótesis, la deducción de nuevos 

enunciados básicos a partir de la hipótesis inicial y el control de dichos enunciados para la 

obtención de nuevos resultados67. 

 

5.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio de la investigación es el “analítico explicativo”; analítico porque examina 

cada objeto o fenómeno, y explicativo porque está dirigido a responder a las causas de 

los eventos físicos y sociales68. 

 

5.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

                                                           
 
67 Véase KLIKSBERG Bernardo, “El Pensamiento Organizativo”, Tomo 1, editorial Paidos, Argentina 1979, 

Pág. 62. 
68 Véase HERNANDES Roberto, FERNANDEZ Carlos y BAPTISTA Pilar, “Metodología de la Investigación”, 

editorial Mc-Graw Hill, Méjico, 1998, Pag. 66-67 
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“La ausencia de un sistema integral de motivación en las empresas que tratan y secan 

madera en la ciudad de El Alto, provoca un alto grado de rotación externa del personal de 

área, ocasionando, a su vez, incumplimiento de contratos con clientes exportadores” 
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5.4. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Variable independiente: La ausencia de un sistema integral de motivación 

 

Variable dependiente: Alto grado de rotación externa del personal. 

 

Variable moderante: Empresas que tratan y secan madera en la ciudad de El 

Alto. 

 

5.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es definida como no experimental puesto que se realiza “sin manipular 

deliberadamente las variables”69  y transeccional  por estar contextualizada en un período 

determinado.  De hecho, en este tipo de estudios no se constituye ninguna situación, lo 

que se hace es observar situaciones ya existentes.  

 

 

5.6. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Son dos los elementos a analizar; las empresas que tratan y secan madera en la ciudad 

de El Alto (La Paz) y las personas que componen el grupo de trabajadores que se han 

desvinculado de estas empresas. 

 

5.7. UNIVERSO 

                                                           
69 VELASCO SALAZAR Carlos; 1993; “Técnicas de Estudio Metodología de la Investigación”; Edit. El Pais, Bolivia 

pag. 219 
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El universo está conformado por dos sub-universos, el primero constituido por las 

empresas que tratan y secan madera en la ciudad de El Alto, y el segundo, constituido por 

los trabajadores del área de hornos de secado de madera desvinculados por iniciativa 

propia. 



Pag. 70 

CUADRO  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

Por el tamaño limitado del universo, se efectuará un censo, reconociendo que la empresa 

United ha sido absorbida por la empresa Mabet.  Por lo tanto, el tamaño del universo es 

de 3 unidades,  en las que se aplicará una entrevista a nivel de la Gerencia de Recursos 

Humanos y del Departamento Contable. 

 

CUADRO  2 

 

 

 

 

 

 

 

L I S T A    D E     E M P R E S A S 

No E M P R E S A S 

1 FUSI 

2 FORESTA 

3 MABET 

4 UNITED 

L I S T A    D E     E M P R E S A S 

No E M P R E S A S 

1 FUSI 

2 FORESTA 

3 MABET 
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Fuente: elaboración propia en base a investigación complementaria 

 

 

El grupo de operarios desvinculados por iniciativa propia de las empresas está compuesto 

por 91 personas, en consideración del alcance temporal de la reciente investigación, que 

comprende de julio 2002 a diciembre 2005 según el detalle en el Anexo No 1.  El universo 

de trabajadores está representado por el cuadro siguiente: 
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CUADRO 3. UNIVERSO DE OPERARIOS DE HORNOS 

 

No Operario PARAMETROS   

Control. CODIGO A B C D Total 

1 AA 3 8 8 9 28 

2 AB 8 9 8 5 30 

3 AC 9 8 8 6 31 

4 AD 10 9 7 10 36 

5 AE 8 7 8 7 30 

6 AF 7 6 8 7 28 

7 AG 5 9 7 4 25 

8 AH 6 8 8 7 29 

9 AI 8 7 9 9 33 

10 AJ 9 8 7 9 33 

11 AK 7 8 9 9 33 

12 AL 4 7 5 8 24 

13 AM 8 7 7 7 29 

14 AN 8 9 5 4 26 

15 AO 4 8 8 8 28 

16 AP 7 8 9 7 31 

17 AQ 7 8 8 8 31 

18 AR 8 7 6 7 28 

19 AS 4 8 7 6 25 

20 AT 8 7 6 4 25 

21 AU 9 8 7 4 28 

22 AV 5 5 6 9 25 

23 AW 2 2 6 7 17 
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24 AX 8 7 8 6 29 

25 AY 7 8 9 5 29 

26 AZ 4 4 8 5 21 

27 BA 8 8 7 8 31 

28 BB 2 9 4 1 16 

29 BC 8 3 5 4 20 

30 BD 7 4 8 5 24 

31 BE 1 8 6 4 19 

32 BF 7 9 8 5 29 

33 BG 8 1 4 9 22 

34 BH 4 9 2 1 16 

35 BI 4 8 2 8 22 

36 BJ 8 7 8 9 32 

37 BK 5 8 9 5 27 

38 BL 8 7 5 4 24 

39 BM 8 3 7 4 22 

40 BN 9 7 8 8 32 

41 BO 7 7 5 2 21 

42 BP 4 1 9 9 23 

43 BQ 9 9 8 8 34 

44 BR 7 8 7 8 30 

45 BS 4 4 7 4 19 

46 BT 8 5 8 8 29 

47 BU 4 6 9 3 22 

48 BV 4 9 9 4 26 

49 BW 5 8 5 8 26 

50 BX 5 9 8 4 26 

51 BY 8 5 5 9 27 
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52 BZ 9 8 8 6 31 

53 CA 8 8 7 7 30 

54 CB 10 8 5 4 27 

55 CD 8 9 8 9 34 

56 CE 10 9 9 3 31 

57 CF 8 9 6 6 29 

58 CG 9 7 5 5 26 

59 CH 6 6 7 4 23 

60 CI 8 2 4 8 22 

61 CJ 7 8 7 7 29 

62 CK 4 2 5 9 20 

63 CL 9 8 7 4 28 

64 CM 7 3 4 7 21 

65 CN 4 5 6 1 16 

66 CO 8 9 8 8 33 

67 CP 8 5 6 5 24 

68 CQ 9 8 6 7 30 

69 CR 5 7 5 5 22 

70 CS 4 4 8 4 20 

71 CT 8 8 4 7 27 

72 CU 5 4 4 7 20 

73 CV 6 8 2 5 21 

74 CW 6 8 1 5 20 

75 CX 8 4 1 9 22 

76 CY 5 4 5 8 22 

77 CZ 4 3 9 2 18 

78 DA 8 2 9 8 27 

79 DB 4 5 8 3 20 
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80 DC 4 4 7 7 22 

81 DD 8 5 6 9 28 

82 DE 5 8 7 5 25 

83 DF 4 9 6 7 26 

84 DG 5 7 8 8 28 

85 DH 6 9 5 7 27 

86 DI 4 5 8 5 22 

87 DJ 4 4 9 7 24 

88 DK 8 7 7 4 26 

89 DL 8 5 6 7 26 

90 DM 4 8 7 5 24 

91 DN 5 3 5 8 21 

Fuente: elaboración propia en base a información complementaria 
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5.8. MUESTRA 

 

 

5.8.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS TRABAJADORES 

 

Para la obtención del tamaño óptimo de muestra del conjunto de operarios que se 

retiraron en forma voluntaria, se utiliza la fórmula destinada a estimaciones dentro de 

poblaciones finitas y distribuciones normales, como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

n = número a encuestar  : incógnita 

 Z = margen de confianza  : 90% (1.645 en tablas) 

 N = universo    : 91 

 p = probabilidad de aceptación : 50% 

 q = probabilidad de rechazo : 50% 

 e = error    : 5% 

 

Aplicando los datos en la fórmula se obtiene: 

 

                      n = 68,09916275 

2

2 2

( * * * )

[( * * ) ( * )]

Z N p q
n

Z p q N e
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Por lo tanto, el número de personas a encuestar será de 68. 

 

5.8.2. ELEMENTOS DE LA MUESTRA DE TRABAJADORES 

 

A través de un método determinístico que otorga un puntaje a todos los componentes del 

universo de trabajadores, se realizó la calificación obteniéndose los resultados detallados 

en el cuadro No 4. 

 

Los parámetros tomados en cuenta son la edad, la zona en la que habita el trabajador (la 

más cercana a los medios de producción), el año de retiro y el número de veces que el 

empleado retornó a la misma actividad laboral, con un máximo de 10 puntos por 

parámetro y un mínimo de 0 puntos. 

 

CUADRO 4.  TAMAÑO DE MUESTRA DE OPERARIOS 

 

No Operario PARAMETROS   

Contol CODIGO A B C D Total 

1 AD 10 9 7 10 36 

2 BQ 9 9 8 8 34 

3 CD 8 9 8 9 34 

4 AI 8 7 9 9 33 

5 AJ 9 8 7 9 33 

6 AK 7 8 9 9 33 

7 CO 8 9 8 8 33 

8 BJ 8 7 8 9 32 

9 BN 9 7 8 8 32 
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10 AC 9 8 8 6 31 

11 AP 7 8 9 7 31 

12 AQ 7 8 8 8 31 

13 BA 8 8 7 8 31 

14 BZ 9 8 8 6 31 

15 CE 10 9 9 3 31 

16 AB 8 9 8 5 30 

17 AE 8 7 8 7 30 

18 BR 7 8 7 8 30 

19 CA 8 8 7 7 30 

20 CQ 9 8 6 7 30 

21 AH 6 8 8 7 29 

22 AM 8 7 7 7 29 

23 AX 8 7 8 6 29 

24 AY 7 8 9 5 29 

25 BF 7 9 8 5 29 

26 BT 8 5 8 8 29 

27 CF 8 9 6 6 29 

28 CJ 7 8 7 7 29 

29 AA 3 8 8 9 28 

30 AF 7 6 8 7 28 

31 AO 4 8 8 8 28 

32 AR 8 7 6 7 28 

33 AU 9 8 7 4 28 

34 CL 9 8 7 4 28 

35 DD 8 5 6 9 28 

36 DG 5 7 8 8 28 

37 BK 5 8 9 5 27 
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38 BY 8 5 5 9 27 

39 CB 10 8 5 4 27 

40 CT 8 8 4 7 27 

41 DA 8 2 9 8 27 

42 DH 6 9 5 7 27 

43 AN 8 9 5 4 26 

44 BV 4 9 9 4 26 

45 BW 5 8 5 8 26 

46 BX 5 9 8 4 26 

47 CG 9 7 5 5 26 

48 DF 4 9 6 7 26 

49 DK 8 7 7 4 26 

50 DL 8 5 6 7 26 

51 AG 5 9 7 4 25 

52 AS 4 8 7 6 25 

53 AT 8 7 6 4 25 

54 AV 5 5 6 9 25 

55 DE 5 8 7 5 25 

56 AL 4 7 5 8 24 

57 BD 7 4 8 5 24 

58 BL 8 7 5 4 24 

59 CP 8 5 6 5 24 

60 DJ 4 4 9 7 24 

61 DM 4 8 7 5 24 

62 BP 4 1 9 9 23 

63 CH 6 6 7 4 23 

64 BG 8 1 4 9 22 

65 BI 4 8 2 8 22 
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66 BM 8 3 7 4 22 

67 BU 4 6 9 3 22 

68 CI 8 2 4 8 22 

Fuente: elaboración propia en base a información complementaria 

 

Donde: 

 

 A: Año de retiro comprendido entre julio de 2002 y diciembre de 2005 

B: Zona de vivienda cercana a la Zona de La Ceja, Zona 16 de Julio, Zona Villa 

Santiago y Zona Villa Santiago II. 

C: Edad comprendida entre 18 a 30 años, rango óptimo que otorga un mejor 

desempeño. 

D: Número de veces que retornó a la misma actividad laboral en las empresas 

mencionadas. 

 

El criterio de calificación establece un rango entre 0 a 10 puntos. 

 

Se utilizará el criterio de reposición, si alguno de los operarios de la lista es eliminado por 

cualquier causa (traslado, fallecimiento, imposibilidad de contacto u otro) y se 

reemplazará con aquel que tenga mayor puntaje dentro de la lista restante. 

 

CUADRO 5.  LISTA SUSCEPTIBLE AL CRITERIO DE REPOSICIÓN 

 

No Operario PARAMETROS   

Control CODIGO A B C D Total 

69 CR 5 7 5 5 22 
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70 CX 8 4 1 9 22 

71 CY 5 4 5 8 22 

72 DC 4 4 7 7 22 

73 DI 4 5 8 5 22 

74 AZ 4 4 8 5 21 

75 BO 7 7 5 2 21 

76 CM 7 3 4 7 21 

77 CV 6 8 2 5 21 

78 DN 5 3 5 8 21 

79 BC 8 3 5 4 20 

80 CK 4 2 5 9 20 

81 CS 4 4 8 4 20 

82 CU 5 4 4 7 20 

83 CW 6 8 1 5 20 

84 DB 4 5 8 3 20 

85 BE 1 8 6 4 19 

86 BS 4 4 7 4 19 

87 CZ 4 3 9 2 18 

88 AW 2 2 6 7 17 

89 BB 2 9 4 1 16 

90 BH 4 9 2 1 16 

91 CN 4 5 6 1 16 

Fuente: elaboración propia en base a información complementaria 

 

 

 

5.9. DETERMINACIÓN DEL HORIZONTE DE TIEMPO 
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La presente investigación comprende un horizonte establecido en el periodo julio de 2002 

a diciembre de 2005, lapso en el cual se manifestó el problema que origina la 

investigación. 



Pag. 83 

5.10. INVESTIGACIÓN DE CAMPO, MEDIOS E INSTRUMENTOS  

 

Para el logro del objetivo de recopilación de información, se utilizan instrumentos de 

encuestas y entrevistas preparadas particularmente para cada sector de estudio. 

 

5.10.1. ENCUESTAS 

 

Se aplicará una encuesta estructurada a los operarios que se desvincularon 

voluntariamente, para establecer los criterios y posiciones de los mismos con relación al 

desempeño en el sector de hornos de las fábricas citadas; tal formulario se presenta en el 

Anexo No. 2, con el denominativo “Encuesta a Operarios Desvinculados por Iniciativa 

Propia” (CODIP). 

 

5.10.2. ENTREVISTAS 

 

Se aplicará una entrevista dirigida al gerente, al encargado de personal y al encargado de 

contabilidad, con el objetivo de conocer las políticas, instrumentos y criterios utilizados 

para el adecuado desempeño de la planta en el sector de secado de madera.  El 

formulario se presenta en el Anexo No. 3, con el denominativo “Entrevista a Ejecutivos” 

(EAE). 

 

5.10.4. FUENTES SECUNDARIAS DE INFORMACIÓN 

 

Se analizarán planillas, memorias, contratos laborales y otros documentos que se 

consideren pertinentes a la investigación, recopilando información estadística relevante a 

los eventos investigados. 
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5.11. CRUCE DE VARIABLES 

Las variables serán obtenidas a partir del cruce de los objetivos del Marco Teórico con los 

objetivos del Marco Práctico. 

Objetivos del Marco Teórico: 

1. Conceptualizar la teoría de sistemas. 

2. Enunciar las teorías de motivación. 

3. Analizar los índices de medida de la rotación. 

4. Caracterizar el sector de Estudio 

 

Objetivos de Marco Práctico 

1. Evaluar el sistema y los factores motivacionales de las empresas que secan y 

tratan madera. 

2. Determinar la situación de las plantas con relación a los elementos de higiene 

mencionados por Frederick Herzberg, a la capacidad instalada y a los 

elementos extrínsecos. 

3. Establecer las causas de desvinculación externa permanente del personal de 

las empresas de estudio. 

4. Medir, por intermedio de índices, la rotación externa de personal, durante el 

período de estudio. 

 

CUADRO 6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABALES 

                 Marco Teórico 

Marco Práctico 
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 

Objetivo 1 F;G D;E  A:B 

Objetivo 2 D D  C;D 

Objetivo 3  B B;C E;F 

Objetivo 4   A G 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se detalla cada una de las variables identificadas: 
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A: Índice de rotación 

B: Causas de rotación 

C: Efectos de rotación 

D: Factores de higiene 

E: Factores motivacionales 

F: Equidad 

G: Expectativas 

 

 

5.11.1 Identificación de los Indicadores de estudio 

 

A partir de las variables identificadas se desprenden los indicadores correspondientes de 

acuerdo al siguiente detalle, Ver Cuadro 7: 
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Cuadro 7.     Identificación de indicadores 

 

Dimensión Indicador 

Índice de rotación 
-Rotación vegetativa 
-Rotación no controlada 

Causas de rotación 

-Nivel salarial 
-Seguridad laboral 
-Supervisión 
-Oportunidades de crecimiento 
-Condiciones físicas laborales 
-Cultura organizacional 
-Estabilidad laboral 
-Opciones en el mercado 
-Horarios de trabajo 

Efectos de rotación 

-Costos de reclutamiento y selección 
-Costos de capacitación y entrenamiento 
-Costos operacionales y no operacionales 
-Pérdida de negocios 

Factores de Higiene 

-Salarios 
-Prestaciones 
-Estabilidad laboral 

  -Capacitación y entrenamiento 
  -Seguridad laboral 
  -Flexibilidad de horario 
  -Vida personal 
  -Estilo gerencial (McGregor) 
-Insatisfacción laboral 

Factores motivacionales 

  -Responsabilidad 
  -Reconocimiento 
  -El trabajo en sí mismo 
-Satisfacción laboral 

Equidad 
  -Beneficio – aportación personal 
-Beneficio – aportación comparada 

Expectativas 
  -Relación esfuerzo – desempeño 
  -Relación recompensa – desempeño 
-Relación recompensa – metas personales 

Fuente: elaboración propia  
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5.12. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Variable Definición Operacional Dimensión Indicador Instrumento 

Rotación externa 

Fluctuación de personas entre la 
organización y su medio 
ambiente dentro de cierto 
periodo, expresada en términos 
porcentuales. 

Índice de rotación 
 Rotación vegetativa 
 Rotación no controlada 

EAE-1 
EAE-1 

Causas de rotación 

 Nivel salarial 
 Seguridad laboral 
 Supervisión 
 Oportunidades de crecimiento 
 Condiciones físicas laborales 
 Cultura organizacional 
 Estabilidad laboral 
 Opciones en el mercado 
 Horarios de trabajo 

CODIP-1; EAE-5 
CODIP-2; EAE-9 
CODIP-3 
CODIP-4 
CODIP-5 
CODIP-6 
CODIP-7; EAE-7 
CODIP-8 
CODIP-9; EAE-10 

Efectos de rotación 

 Costos de reclutamiento y selección 
 Costos de capacitación y entrenamiento 
 Costos operacionales y no operacionales 
 Pérdida de negocios 

 
EAE-2 
 
EAE-2 
 
EAE-3 
EAE-3 

Fuente: elaboración propia  

 

EAE:  Entrevista a Ejecutivos 

CODIP: Encuesta a Operarios Desvinculados por Iniciativa Propia 
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Variable Definición Operacional Dimensión Indicador Instrumento 

Motivación 

Voluntad de ejercer altos niveles 
de esfuerzo hacia las metas 
organizacionales, condicionadas 
por la habilidad del esfuerzo de 
satisfacer alguna necesidad 
individual. 

Factores de Higiene 

 Salario 
 Prestaciones 
 Estabilidad laboral 
 Capacitación y entrenamiento 
 Seguridad laboral 
 Flexibilidad de horario 
 Vida personal 
 Estilo gerencial (McGregor) 
 Insatisfacción laboral 

EAE-5; CODIP-1 
EAE-6 
EAE-7; CODIP-7 
EAE-8 
EAE-9; CODIP-2 
EAE-10; CODIP-9 
CODIP-10 
CODIP-11; EAE-11 
CODIP-12 

Factores motivacionales 

 Responsabilidad 
 Reconocimiento 
 El trabajo en sí mismo 
 Satisfacción laboral 

EAE-12 
CODIP-13 
EAE-13 
CODIP-14 

Equidad 
 Beneficio – aportación personal 
 Beneficio – aportación comparada 

CODIP-15 
CODIP-16 

Expectativas 

 Relación esfuerzo – desempeño 
 Relación recompensa – desempeño 
 Relación recompensa – metas personales 

CODIP-17 
CODIP-18 
 
CODIP-19 

Fuente: elaboración propia 

 

 

EAE:  Entrevista a Ejecutivos 

CODIP: Encuesta a Operarios Desvinculados por Iniciativa Propia
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CAPITULO 6 

 

ROTACIÓN 

 

La rotación externa de personal se define como “la fluctuación de personas entre la 

organización y su medio ambiente dentro de cierto periodo, expresada en términos 

porcentuales”. 

 

6.1. Índice de Rotación 

 

Existe una diferencia apreciable entre el índice de rotación externa vegetativa y el 

índice de rotación externa considerado como no controlable; al verse incrementada 

esta notoria diferencia, se pone en evidencia que el efectivo medio es insuficiente en 

cada uno de los hornos objeto de estudio a causa de la elevada rotación 

(desvinculaciones > admisiones), hecho que implica un estado ocioso de hornos ante 

una demanda insatisfecha. 

 

6.1.1. Rotación vegetativa 

 

Ninguna de las empresas posee un sistema de control de rotación, por lo tanto 

carecen de un índice que controla la rotación externa de personal; sin embargo por 

medio de la información estadística proporcionada por los ejecutivos, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

 

Se utilizó el índice de rotación que contempla las desvinculaciones (outputs) y las 

admisiones (inputs) sobre un efectivo medio, por unidad de tiempo (mes), cuya 

relación matemática es la siguiente:  
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(1) 

 

 

Donde: 

A: Admisiones de personal en el área considerada, dentro del período 

considerado (entradas). 

D: Desvinculación de personal (por iniciativa propia o por iniciativa de la 

empresa) en el área considerada, en el periodo considerado (salidas). 

 EM: Efectivo medio en el área considerada, en el periodo considerado. 

 

Los cálculos fueron realizados con este instrumento (Véase anexo 4)  mientras la 

relación de rotación era considerada como de crecimiento vegetativo, es decir 

admisiones y dimisiones relacionadas al crecimiento o disminución vegetativa de la 

actividad empresarial en el área de hornos.   

 

El 100% de los ejecutivos considera que un índice de rotación con crecimiento 

vegetativo está alrededor del 10,00%.  Este índice de crecimiento vegetativo se 

contempla en la gráfica siguiente, tomando en cuenta que la empresa “B” permanece 

en crecimiento vegetativo durante el periodo de junio de 2002 a junio de 2003, la 

empresa “A” permanece controlada desde junio de 2002 hasta agosto de 2003 y la 

empresa “C” tiene un índice que permanece en crecimiento vegetativo desde junio de 

2002 hasta mayo de 2004. 

 

Considerando la ética en el manejo de la información en investigaciones se reemplaza 

el nombre de las empresas por iniciales escogidas al azar, el orden resultante no 

refleja las características propias de las empresas en estudio (Véase Anexo No. 5) 

A+D
*100

2Indice de rotación=
EM
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Gráfico 10 

 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por las empresas investigadas 

 

 

6.1.2. Rotación no controlada 

 

Empleando el mismo instrumento de determinación del índice de rotación de personal 

(1), se realizaron cálculos (véase Anexo 4) sobre los datos históricos proporcionados 

por los ejecutivos de las empresas en estudio, observándose un incremento 

significativo en cada caso.   

 

El 100% de los ejecutivos está de acuerdo con que los índices expresados a partir del 

mes de julio de 2003 hasta diciembre de 2004 para “B”, a partir de septiembre de 2003 

hasta diciembre de 2004 para “A” y desde junio de 2004 hasta diciembre de 2005 para 

la empresa “C”, son problemáticamente elevados y principalmente incontrolables, 

como se muestra en el gráfico 10. 

 

Un importante indicador de análisis es el denominado “efectivo medio” (EM) que 

considera al conjunto promedio de personal necesario para la ejecución de una 

actividad determinada, por unidad de tiempo.  Este efectivo medio permanece 

constante mientras el índice permanezca alrededor del 10%. 
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Sin embargo, el efectivo medio tiene un comportamiento cuya distribución, por 

empresa y por tiempo, se muestra en los gráficos siguientes: 

 

Para la empresa “B”, el efectivo medio comienza a mostrar cambios bruscos a partir de 

julio de 2003 y continúa hasta diciembre de 2005; el número de operarios es menor al 

necesario para cumplir normalmente con las actividades en hornos, como se muestra 

en el gráfico siguiente: 

 

Grafico 11 

 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por las empresas investigadas 

 

 

Del mismo modo, la empresa “A” muestra un comportamiento irregular del efectivo 

medio a partir de julio de 2003 hasta diciembre de 2005, mostrando deficiencias en el 

número de operarios para el adecuado cumplimiento de las actividades en hornos, 

como se muestra en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 12 

 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por las empresas investigadas 

 

 

Luego, el efectivo medio en la empresa “C” tiene un comportamiento irregular por 

debajo del óptimo, mostrando insuficiencia de recursos humanos en el sector de 

hornos para el cumplimiento normal de las actividades.  Esto se produce a partir de 

junio de 2004 hasta diciembre de 2005, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

 

Gráfico 13 

 

Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por las empresas investigadas 
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6.2. Causas de rotación 

 

Son varios los factores que conducen a un comportamiento de rotación de los 

operarios de hornos.  Estos factores pertenecen, principalmente, al grupo de 

elementos de higiene propuestos por Hezberg, tales como el salario, supervisión como 

elementos que influyen en la desvinculación por iniciativa propia. 

 

La supervisión tiene una tendencia de moderada a permanente, considerada como un 

elemento de presión, por parte de los operarios, que influye directamente en la 

decisión de desvinculación de los mismos. 

 

Por la naturaleza del trabajo y la estructura con pocas opciones jerárquicas en el 

sector de hornos, los operarios más antiguos y/o con habilidades interesantes son 

sujetos de ofertas de ascensos o rotación interna (promociones); sin embargo la 

mayoría de los operarios están al margen de estas ofertas, con lo que se crea un 

elemento adicional de insatisfacción que provoca rotación externa. 

 

Las condiciones físicas laborales aparentemente no son las adecuadas para el trabajo 

en hornos; elementos como polvo, objetos pesados, riesgo de altura y de heridas, 

además de otros como ruido y calor, contribuyen a las causas de rotación en el sector 

de hornos. 

 

Entre los operarios existe una concepción muy baja sobre la posibilidad de obtener 

estabilidad laboral.  Esto ocurre por la baja permanencia de éstos, sobre todo en los 

últimos años dentro del periodo de estudio, ya que el grado de rotación es muy 

elevado.  Los operarios no permanecen en el trabajo los meses de prueba necesarios 

para obtener el contrato de ley, por lo tanto la estabilidad laboral parece solamente 

una promesa que no se cumple en los hechos. 
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Por la naturaleza del trabajo, las opciones del mercado hacen atractivas algunas de 

las diferentes oportunidades propuestas por éste, que son tomadas por los operarios 

obligando al abandono de sus puestos en forma permanente, aún si el trabajo 

alternativo es perentorio o de naturaleza distinta, convirtiéndose en una causa de 

rotación del personal de hornos. 

 

Por otra parte, cabe de hacer notar que otras causas probables de rotación que se han 

propuesto no han generado realmente rotación entre los operarios de hornos.  Entre 

éstas se encuentra la seguridad laboral que, si bien está presente, es rechazada 

generalmente por los operarios, como el uso de overall, el barbijo, botas de seguridad, 

faja y otros elementos, que son considerados poco confortables y perjudiciales para el 

desarrollo del trabajo, antes que elementos de seguridad.  La cultura organizacional no 

refleja molestias entre los operarios ya que éstos muestran una tendencia de 

indiferencia hacia ella, pero tampoco invita a formar parte de un grupo motivado.  Por 

último, los horarios forman parte de un elemento que contribuye a la insatisfacción de 

los operarios, aunque no en mayor medida ya que la gran parte del tiempo éste es 

normal dada la existencia o carencia de actividad en hornos. 

 

6.2.1. Nivel salarial 

 

El salario promedio, dentro del horizonte de tiempo, está definido entre el salario 

mínimo vital Bs. 440.- y uno mayor, atribuible a la antigüedad o experiencia, dividido 

en intervalos de Bs. 200.- en monto. 

 

Como se muestra en el grafico, el 54.41% de los operarios percibió un salario entre 

Bs. 440.- – 600.-, el 33.82% de ellos percibió salarios entre Bs. 601.- - 800.-, el 8.82% 

percibió un salario entre Bs. 801.- y 1000.-, el 2.94% recibió un salario entre Bs. 1001.- 

y 1200.-, y, por último, ninguno de los encuestados logró un salario mayor a Bs. 1200.- 

por mes, como se muestra en el gráfico siguiente 
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Grafico 14 

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas 

 

 

Por otro lado, el personal que trabajó en el sector de secado de madera muestra su 

percepción sobre el salario percibido.   El 57,35% de trabajadores considera que el 

salario percibido es muy bajo, el 30,88% considera al salario percibido como bajo, el 

11.76% considera el salario como normal o suficiente, el resto, 0%, le da al salario un 

valor de bueno o muy bueno, como se muestra en el grafico a continuación.  Los 

trabajadores que corresponden al 11.76% también son los que percibieron salarios de 

Bs. 1.000.- ó más. 

 

Gráfico 15 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

6.2.2. Seguridad laboral 

 

El nivel de seguridad laboral se determina por el uso de instrumentos de seguridad 

relacionados al trabajo propiamente dicho, realizado en la sección de hornos.  Los 

trabajadores fueron dotados de guantes en un 80,88% de los casos, Overall en un 

36,76%, Casco en un 0,00%, barbijo o similar en un 51,47%, botas de seguridad en un 

0,00%, faja de cuero en un 17,65% y el 5.88% corresponde a otros instrumentos como 

ganchos para sujetar la madera.  Esta información se muestra en el gráfica siguiente: 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

6.2.3. Supervisión 

 

Para la realización de las distintas operaciones en la sección de hornos, la supervisión 

se manifestaba de la siguiente forma: el 39.71% consideraba la supervisión 

permanente, el 30.88% concebía la supervisión en un grado moderado,  en un grado 

bajo el 17.65% y, por último, el 11.76% consideraba que la supervisión era inexistente.  

Esto se refleja en el gráfico siguiente. 
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Gráfico 17 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

6.2.4. Oportunidades de crecimiento 

 

Las oportunidades que han sido ofertadas a los trabajadores durante un periodo de 

trabajo continuo, al margen del contenido del contrato al ingreso de ellos a las 

empresas, se detallan como sigue: al 4,41% de los trabajadores le fueron ofrecidos 

ascensos, al 8.82% de ellos se les ofreció rotación interna a otras secciones o a 

mejores puestos, al 86,77% no se le ofreció ninguna oportunidad de crecimiento o 

desarrollo dentro de la organización.  Esta distribución se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 18 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

6.2.5. Condiciones físicas laborales 

 

El lugar donde se desarrolla el trabajo en la sección de hornos está compuesto de 

lugares, climas y otras variables de peligro para el trabajador; las de mayor riesgo 

están distribuidas de la siguiente manera: el 26.47% de los trabajadores consideran 

que no existe suficiente luz en algunos de los lugares de trabajo, como el interior de 

hornos y, en general, cuando el trabajo se hace más allá del atardecer; el 47.06% de 

ellos consideran al ruido producido en el sector y en el resto de la empresa, como un 

elemento que reducía o eliminaba el sentido auditivo durante el trabajo y lo afectaba 

posteriormente; 52.94% consideran al calor generado por las máquinas y los galpones 

donde se alojan como un elemento que afecta su trabajo; 13.24% de los trabajadores 

reconocen que el frío afectaba su trabajo negativamente, cuando se realizaban 

trabajos más allá del atardecer o fuera de los galpones. El 76.47% de los trabajadores 

considera que el polvo es un elemento abundante y permanente, pese al sistema de 

tolvas instaladas; el 67.65% considera que al bajar – subir y cargar – descargar los 

tablones de los camiones y hornos siempre existe el riesgo de ser golpeado por un 

tablón o un grupo de ellos; de la misma manera la altura de los camiones y de los 

armazones en los hornos implica un riesgo de caídas y éste es considerado por un 

80.88% de los ex-trabajadores; el 70.59% de los trabajadores cree que, por la 

naturaleza del trabajo, existe la posibilidad de sufrir heridas simples o que no 

inhabilitan al trabajador; por último, todos ellos están de acuerdo en que no existen 

otras causas de riesgo o deficiencias.   

 

Esta distribución se observa en el cuadro siguiente. 
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Gráfico 19 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

6.2.6. Cultura organizacional 

 

Definida como el ambiente laboral del sector de secado de madera, era percibido por 

los operarios como amistoso en un 23.53%, como hostil en un 19.12%, y, por último, 

como indiferente por la mayoría de los operarios representada por un 60.29% .  Esto 

se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 20 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 
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6.2.7. Estabilidad laboral 

 

El sentimiento de pertenencia que poseían los trabajadores de la sección de secado 

de madera estaba fundado en los contratos que los confirmaban como parte de su 

plantel, otorgándoles estabilidad laboral. 16.18% de los trabajadores recibieron una 

oferta de contratos dentro de la empresa; el 55,88% de los trabajadores no tuvieron la 

oportunidad de una oferta contractual y por lo tanto no obtuvieron estabilidad laboral; 

por último, en pocas oportunidades, durante su ejercicio laboral, el 27.94% de ellos 

fueron objeto de ofertas contractuales para lograr estabilidad laboral, como se ve en el 

cuadro siguiente.  

 

Gráfico 21 

ESTABILIDAD LABORAL

OFERTA DE CONTRATOS ESTABLES

A veces

27,94%

Si

 16,18%

No

 55,88%

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

6.2.8. Opciones en el mercado 

 

Analizando las alternativas para desarrollar una actividad laboral diferente en lugar del 

trabajo ejecutado en hornos, en un 57.35% los operarios observan que a veces 

consiguen una alternativa en otras industrias como la construcción o en otras 

actividades como el estibaje (cemento, alimentos, etc.); 32.35% de ellos afirma que 

existen permanentemente alternativas a las ventajas ofrecidas por el trabajo en hornos 

y, por último, el 11.76% considera que no hay trabajos alternativos, como se muestra 

en gráfico siguiente. 



Pag. 104 

 

Gráfico 22 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

6.2.9. Horarios de trabajo 

 

El tiempo de ejecución laboral, como política propuesta por las empresas, ha variado 

en el transcurso de los años; los operarios experimentaron esto de la siguiente 

manera: 60.29% de ellos han desarrollado sus actividades laborales en horarios 

normales (8:00 – 12:00 y 14:00 – 18:00), el 8.83% de los trabajadores desarrollaban 

sus actividades laborales en turnos, en un horario continuado (8:00 – 16:00 ó 12:00 – 

20:00), dependiendo de la cantidad de trabajo a realizar; el 30.88% desarrolló sus 

actividades en horario flexible, entendido como horario en función a resultados.  Todo 

esto es reflejado en la gráfica siguiente: 

 

Gráfico 23 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

6.3. Efectos de la rotación 

 

Los costos generados por la rotación externa de personal en las empresas que secan 

y tratan madera en la Ciudad de El Alto de La Paz, tienen una tendencia  

repentinamente creciente, permaneciendo en el tiempo en todas y cada una de ellas.  

Los costos de reclutamiento y selección, de capacitación y entrenamiento y los costos 

operacionales y no operacionales, afectan significativamente el comportamiento de las 

empresas, sin embargo, no lo hacen con tanta fuerza como el cambio repentinamente 

incrementado por el costo por pérdida de negocios, éste es el que daña con mayor 

profundidad a estas empresas. 

 

6.3.1. Costos de reclutamiento y selección 

 

Los costos de reclutamiento y selección en crecimiento vegetativo son muy pequeños, 

sin embargo, en el momento en que el efectivo medio es insuficiente, éste demanda 

mayores esfuerzos, acarreando con ello costos significativos.  Este concepto es 

respaldado por el 55,55% de los ejecutivos; el restante 44,45% considera que el 

mercado laboral es amplio y que no requiere de un sistema de reclutamiento y 

selección costoso, como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 24 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

 

6.3.2. Costos de capacitación y entrenamiento 

 

El tiempo demandado en la capacitación (aprendizaje de normas de seguridad laboral, 

dimensionamiento de tablones, tipos de madera y manipulación de la misma, además 

de técnicas de transporte, armado en hornos, embalaje y otros) y el entrenamiento 

para el desarrollo de desempeños requeridos para el adecuado desarrollo de las 

actividades propias de hornos, alcanza un óptimo entre 6 y 8  días.  Al respecto, el 

100% de los ejecutivos afirma que este costo no es relevante cuando el efectivo medio 

es estable; sin embargo, cuando este efectivo medio es insuficiente, el 100% de los 

ejecutivos afirma que los costos asociados con errores, que incrementan el margen de 

mermas permitidas, o la superposición de tiempos programados con otro lote o 

contrato, son significativos. 

  

6.3.3. Costos operacionales y no operacionales 

 

Como en los casos anteriores, el comportamiento de los costos operacionales (costos 

directos) y de los costos no operacionales (costos indirectos) se repite al estar 

estrechamente relacionados con el efectivo medio.  En condiciones de crecimiento 

vegetativo, éstos son programados; en el caso de inestabilidad del efectivo medio 

(recursos humanos en capacitación y entrenamiento o menor número de ellos que los 

necesarios) estos costos se incrementan a valores significativos.  Esta es la opinión 

del 100% de los ejecutivos. 

 

6.3.4. Pérdida de negocios 

 

La pérdida de negocios es uno de los factores que influye en mayor proporción en los 

ingresos y costos relacionados con esta actividad.  El 100% de los ejecutivos coincide 
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en que la pérdida de un negocio implica incrementar significativamente los costos en 

detrimento de los ingresos que pudieron generarse, tanto por incumplimiento (en 

términos contractuales), mermas mayores a las previstas, imagen de la empresa y 

otros. 

 

Para la empresa “A” la pérdida de negocios, en promedio, es del 34%, para la 

empresa “B” las pérdidas promedian el 26% y para la empresa “C” las pérdidas 

reflejan un promedio del 21%, con un promedio general del 27% en el sistema, como 

se muestra en la gráfica comparativa siguiente: 

 

Gráfico 25 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 
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CAPITULO 7 

MOTIVACIÓN 

 

La motivación es definida como “la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia 

las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual”. 

 

7.1. Factores de Higiene 

  

Los ejecutivos de las empresas consideran que los elementos denominados “de 

higiene” están adecuada y positivamente cubiertos, tanto en el salario, las 

prestaciones, la estabilidad laboral, la seguridad laboral, la flexibilidad de horario, etc.; 

consideran, además, que el estilo gerencial de tipo “X”, denominado por McGregor, es 

el adecuado para dirigir este tipo de trabajo en hornos. 

 

Por su parte, los trabajadores afirman que los elementos que causan insatisfacción 

laboral son, en orden de importancia, el salario, la supervisión, el horario y el trabajo 

en sí mismo, principalmente.   

 

Este punto de vista se contradice con el mencionado por los ejecutivos, sin embargo, 

estos últimos afirman que siempre existen y existirán quejas de este tipo aunque el 

salario sea muy alto, el horario sea extremadamente flexible o el trabajo sea muy 

liviano, por tratarse de un comportamiento natural en los trabajadores en la mayoría de 

los niveles. 

 

7.1.1. Salario 

 

La administración de las empresas fija los montos de sueldo utilizando criterios 

basados en la ley laboral (salario mínimo), los valores de mercado,  la estructura de 
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costos y los elementos propios del puesto, como habilidades, esfuerzo, 

responsabilidad y condiciones del cargo.  Para la empresa “A”, el parámetro de valores 

de mercado es el más utilizado alcanzando un 85%, la estructura de costos en un 10% 

y en el restante 5% es distribuido entre los otros aspectos.  Los ejecutivos de la 

empresa “B” consideran que el parámetro principal para el reconocimiento de precios 

al salario está en el mercado, en un 60%,  en la estructura de costos en un 20% y en 

el resto de factores en un 20%.  Para la empresa “C” la oferta y la demanda es la base 

de la fijación de sueldos, es decir que el 90% está en función a los precios del 

mercado, mientras que el 10% se distribuye entre los otros factores.  Todos ellos 

afirman que el monto del salario está de acuerdo al trabajo efectuado por los operarios 

en hornos, que pertenece a la escala salarial y que es razonable. Gráfico 26. 

 

Gráfico 26 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

7.1.2. Prestaciones 

 

Las ventajas ofrecidas por las empresas, como políticas de incentivos que favorecen a 

los trabajadores, al margen de los otorgados por las leyes laborales (aportes 

patronales y laborales) son consideradas prestaciones.  Las empresas en estudio 

muestran sus prestaciones durante el tiempo de investigación de la siguiente forma: La 

empresa “A” otorga alimentación y enfermería permanentemente, la empresa “B” 
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contempla la alimentación y el transporte y la empresa “C” otorga alimentación y 

pulpería a los trabajadores de hornos, todo esto al margen de los sueldos percibidos 

por los operarios, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

CUADRO No. 8 

 

PRESTACIONES OFRECIDAS POR LAS EMRESAS A LOS OPERARIOS DE PLANTA 

  

  PRESTACIONES 

EMPRESAS Alimentacion Enfermeria Trasporte Pulpería Bonos Otros 

              

“A” X X   X  

“B” X  X    

“C” X   X X  

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

 

7.1.3. Estabilidad laboral 

 

Los ejecutivos de las empresas concuerdan en un 100% en que la estabilidad laboral 

es un elemento que se cumple al pie de la letra en cada una de las organizaciones y 

que es una política de empleo extendida a toda la planta; sin embargo, dentro de estos 

términos, muchos de los trabajadores abandonan sus empleos antes del cumplimiento 

de los tres meses de prueba para formar parte de las planillas, es decir, la política está 

propuesta pero es poco implementada por la corta permanencia de los operarios en 

sus puestos. 

 

7.1.4. Capacitación y Entrenamiento 
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La percepción de los operarios sobre el grado de capacitación recibida es la siguiente: 

el 11.76% consideró que fue buena y pertinente para el trabajo efectuado; el 57.35% 

consideró que era insuficiente, con muchas falencias que ellos debían descubrir en el 

ejercicio del trabajo; por otro lado el 30.89% de los trabajadores consideraron que la 

capacitación y el entrenamiento fueron inexistentes ya que ellos entraron directamente 

a realizar las funciones derivadas de la actividad en hornos.  Estos eventos se 

muestran en la gráfica siguiente: 

 

GRÁFICO 26 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

 

7.1.5. Seguridad laboral 

 

El entorno en el cual se desempeñan las labores propias del sector de hornos debe 

cumplir con un grado de seguridad.  Sobre este aspecto, el 88.89% de los ejecutivos 

asegura que las plantas poseen el nivel requerido y que se obliga a los operarios a 

aprender las normas de seguridad y a cumplirlas; por otro lado, el  11.11% de los 

ejecutivos asegura que la seguridad en la planta no es suficiente, hecho provocado por 

la negativa de los trabajadores del área a cumplir con tales normas, aspecto que se 

muestra en el grafico siguiente. 
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GRÁFICO 28 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

7.1.6. Flexibilidad de horario 

 

Con relación al horario de trabajo de los operarios, el 87,5% de los ejecutivos 

concuerda en que la política de horarios es flexible en función a la necesidad de 

adaptabilidad de los tiempos debido a la naturaleza del trabajo; sin embargo el 15,5% 

afirma que los horarios fueron programados de acuerdo al flujo promedio  de trabajo 

estableciendo rangos de horarios laborales fijos, como se muestra en la grafica 

siguiente. 

 

GRÁFICO 29 



Pag. 114 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

7.1.7. Vida personal 

 

En términos generales, la vida personal de los trabajadores en relación a sus familias, 

amigos y entorno social ha tenido el siguiente comportamiento: el 1.47% de los 

trabajadores ha tenidos una vida personal en general buena o normal, el 79.41% de 

ellos ha tenido una vida personal generalmente regular, y por último, el 19.12% de los 

trabajadores ha tenido una vida personal mala, en términos generales, como se 

muestra en el gráfico siguiente: 

 

GRAFICO 30 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 
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7.1.8. Estilo gerencial (McGregor) 

 

La relación que sostenían los trabajadores con las empresas en estudio, proporciona 

una orientación respecto a variables tales como el agrado hacia el trabajo.  En este 

aspecto, del total de trabajadores encuestados, un 8.82% llegó a la sensación de 

agrado hacia el trabajo, mientras que el 91.18% definitivamente se mostró reacio al 

tipo de trabajo efectuado en los hornos.  La objeción o rechazo a la supervisión se 

mostró en un 30.59% de los operarios; por otro lado, el 69.41% de ellos prefiere la 

supervisión para el desarrollo de las actividades laborales en los hornos.  En cuanto a 

la preferencia de asumir la responsabilidad por los resultados laborales logrados en la 

división de hornos, el 25% de los operarios mostró una tendencia afirmativa, aún 

cuando el 75% de ellos prefiere deslindar cualquier tipo de responsabilidad sobre los 

resultados, sobre todo si éstos son negativos.  Además, las iniciativas y decisiones, 

producto de la opinión y acción de los operarios, era tomada en cuenta en un 33.82% 

de los casos, minetras que en el 66.18% no eran tomadas en cuenta o los 

trabajadores eran reticentes a expresar sus ideas y a ejecutar acciones fuera de 

supervisión.  Este hecho se muestra en la figura siguiente: 

 

GRAFICO 31 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 



Pag. 116 

 

7.1.9. Insatisfacción laboral 

 

Los factores que causan insatisfacción, en opinión de los operarios que trabajaban en 

los hornos, se resume en el grafico siguiente: el 51.47% de ellos opina que el salario 

es un factor que causa insatisfacción, el 16.18% considera que el trabajo en sí mismo 

produce insatisfacción, el 10.29% de los operarios considera que el factor de 

insatisfacción laboral es la supervisión, el horario es considerado como insatisfactor 

por el 8.82% de los operarios de hornos, el 5.88% opina que las condiciones de 

trabajo en hornos proporciona insatisfacción, un grupo que representa el 4.41% 

sugiere que la inseguridad laboral es el elemento principal de insatisfacción, el 2.94% 

de los operarios afirma que el ambiente laboral, es decir el trato hacia ellos en general 

es el factor que produce insatisfacción, y, por último, ninguno (el 0%) argumenta que 

algún otro factor produzca insatisfacción laboral. 

 

GRÁFICO 32 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

7.2. Factores Motivacionales 
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Estos factores muestran la tendencia de los trabajadores hacia un estado de 

motivación y pone en evidencia parte del sistema de motivación propuesto por las 

empresas del sector, de tal forma que la inclinación tiende a señalar factores 

netamente higiénicos propuestos por Hezberg.  Las empresas observan  poca 

responsabilidad en los operarios pero también reconocen que el trabajo en sí mismo 

genera un bajo grado de motivación; por otra parte, los operarios sostienen que el 

reconocimiento es muy pobre y que la satisfacción laboral la perciben principalmente 

por los salarios y, en menor medida, por el horario y la oportunidad de crecimiento. 

 

7.2.1. Responsabilidad 

 

La delegación de funciones está ligada al nivel de responsabilidad que los operarios 

demuestren en el cumplimiento de las actividades en el sector de los hornos.  El 

77.77% de los ejecutivos entrevistados considera que la responsabilidad demostrada 

por los operarios durante el periodo de investigación es insuficiente, por lo tanto, no se 

delegan funciones; sin embargo, el 22.23% considera que el nivel de responsabilidad 

es suficiente para delegar determinadas funciones, sobre todo en la primera porción 

de tiempo de la investigación por la mayor permanencia de los operarios en sus 

puestos, como se evidencia en el grafico siguiente. 

 

GRÁFICO 33 

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 
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7.2.2. Reconocimiento 

 

Los operarios sentían que, en los momentos en que realizaban su trabajo con un buen 

desempeño, en el 0% de los casos se reconocía su esfuerzo.  En un 7.35% 

percibieron que, en ocasiones, un buen desempeño era reconocido por los superiores; 

por otro lado el 92.65% de ellos no percibió reconocimiento alguno por un determinado 

comportamiento positivo,  Estos resultados se observan en el gráfico siguiente: 

 

GRAFICO 34 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

7.2.3. El trabajo en sí mismo 

 

Si bien es considerado por los ejecutivos como un trabajo simple, aunque extenuante y 

repetitivo, el  33,33% de ellos piensa que, si se siguieran las indicaciones para 

efectuarlo, podría llegar a ser un trabajo gratificante.  El 67,67% de ellos considera 

que, por la naturaleza del trabajo, no existen elementos motivacionales y que éstos 

deben ser adheridos como refuerzos a comportamientos adecuados para que se 

cumpla el mismo, refuerzos como salarios, bonos, prestaciones y otros.  Estas 

observaciones están reflejadas en el grafico siguiente. 

 

GRÁFICO 35 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

7.2.4. Satisfacción Laboral 

 

Los factores o elementos que causan satisfacción laboral en opinión de los operarios 

que desarrollaban sus labores en los hornos, se muestran en el grafico inmediato, de 

tal manera que para el 52.94% de los operarios el salario es el factor que otorga mayor 

satisfacción laboral.  Un 8.82% piensa que el estatus por trabajar en una empresa 

grande es el mejor satisfactor, el 11.76% considera que la oportunidad de crecimiento 

por ascensos es una buena razón, el 13.24% opina que el horario es el mejor factor, el 

8.82% afirma que el reconocimiento es el factor que brinda mayor satisfacción al 

operario, y, por último, el 4,41% responde con opciones muy variadas. 

 

GRÁFICO 36 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 
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7.3. Equidad 

 

La concepción sobre la equidad que presenta el grupo de trabajadores en relación al 

beneficio que percibía individualmente, por su aportación, es de injusticia, ya que 

considera que su aportación era mayor al beneficio.  Por otro lado, la comparación 

entre los beneficios y aportaciones del trabajador y los de sus compañeros también es 

considerada como injusta por él, debido a la existencia de diferencias con relación a 

los otros. Ambos resultados indican un ambiente laboral inestable entre los operarios 

y, además, entre ellos y la empresa. 

 

7.3.1. Beneficio – aportación personal 

 

La relación de justicia respecto a los beneficios obtenidos por la aportación con el 

trabajo efectuado en los hornos era percibida por los operarios de la siguiente forma: 

El 8.82% de los operarios considera justo el beneficio logrado por el trabajo efectuado, 

sin embargo, el 91.18% percibió que el beneficio era insuficiente comparado con el 

esfuerzo y la aportación empeñada en el ejercicio laboral, como se muestra en el 

gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO 37 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 
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7.3.2. Beneficio – aportación comparada 

 

Analizando el nivel de justicia existente al efectuar la comparación entre la obtención 

de beneficios por las aportaciones laborales del trabajador con los beneficios 

obtenidos por las aportaciones laborales de sus compañeros, el 7.35% considera que 

no existía diferencias en los beneficios o en el trabajo efectuado, el 25% considera que 

en alguna ocasión percibía diferencias en relación a los beneficios logrados por sus 

compañeros por similares aportaciones laborales en los hornos.  Por ultimo, el 67.65% 

de los operarios notó que todo el tiempo existían diferencias entre los beneficios 

logrados por sus compañeros con relación a los propios, por similares aportaciones 

laborales en los hornos.  Estas cifras están representadas en el siguiente grafico: 

 

GRAFICO 38 
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 A veces

25%

Sin 

diferencias

7,35%

 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

7.4. Expectativas 

 

El desempeño es un factor que está estrechamente relacionado con la productividad, 

es decir, con el cumplimiento de contratos tanto en tiempo y calidad en el caso que 

nos ocupa.  De esta forma, las repuestas generadas por los operarios que 

desempeñaron funciones laborales en los hornos, muestran una tendencia al mínimo 
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esfuerzo y los objetivos personales están alejados de los objetivos generales de las 

empresas. 

 

7.4.1. Relación esfuerzo – desempeño 

 

Esta relación propone una dependencia directamente proporcional entre el esfuerzo y 

el desempeño.  Un mayor esfuerzo invertido en las tareas en la sección de los hornos 

implicaría el mejor desempeño de un individuo.  Sobre este aspecto, el 47% de los 

operarios consideró que un esfuerzo adicional en las aportaciones  no mejoraba 

sustancialmente su desempeño, mientras que el 52.94% consideró que un incremento 

en su esfuerzo mejoraría sustancialmente su desempeño.   Véase Gráfica 39. 

 

7.4.2. Relación recompensa – desempeño 

 

A partir del 52,94% de operarios que concibieron la relación anterior de modo 

afirmativo, se establece, la existencia de una relación desempeño - recompensa.  De 

este total, el 17,65% afirma la existencia de esta relación, sin embargo, el 82,35% 

afirma que tal relación no tiene existencia, es decir que un desempeño mejorado no 

tiene recompensas provenientes de la empresa. Véase Gráfica 39. 

 

7.4.3. Relación recompensas – metas personales 

 

Del grupo que considera que existe una relación directa entre esfuerzo – desempeño y 

recompensa – desempeño (el 17,65% anterior), el 11.76% considera que las 

recompensas obtenidas por la secuencia “esfuerzo – desempeño – recompensa” 

satisfacen las necesidades o metas personales, sin embargo, el 88.24% considera que 

tales recompensas no logran satisfacer las metas personales. 

 

GRAFICO 39 
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Fuente: elaboración propia en base a encuestas 

 

7.5. Conclusiones al capítulo 

 

Un hecho importante se refleja en el comportamiento de la demanda internacional de 

maderas preciosas que muestra una conducta creciente, casi exponencial en los 

últimos años.  Este incremento de demanda por madera ocupa, de manera progresiva, 

las capacidades instaladas en los hornos, desarrollando nuevos estándares laborales, 

aún más si la capacidad instalada es ampliada para atender demandas insatisfechas 

en crecimiento. 

 

La rotación medida por el índice propuesto tiene un cambio espontáneo de un tiempo 

a otro; tal cambio muestra un descontrol evidente en la rotación del personal.  Un 

análisis del efectivo medio comprueba que esta rotación no es compensada, sino que 

produce vacíos que detienen la producción por la existencia de recursos humanos 

reducidos y hasta, a veces, inexistentes en la sección de los hornos. 

 

En un análisis de causas probables de este fenómeno de rotación aparecen factores 

tales como el salario, principalmente, cuya percepción por parte de los operarios es 

muy baja; otros factores influyentes se muestran en la supervisión frecuente que 

genera presión y en las oportunidades de crecimiento que son pocas por la naturaleza 

del trabajo y la cantidad de efectivo medio adecuado. 
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Otro elemento que se destaca es el de las condiciones físicas laborales que ponen en 

riesgo la integridad física de los operarios, tales como el polvo, el calor, la presencia 

de objetos pesados y otros; la estabilidad laboral es un factor que se ha ido 

deteriorando porque no han habido contratos que incluyan a los operarios en las 

planillas de las empresas en el último tiempo.   

 

Como un elemento externo se nota que las oportunidades en el mercado laboral 

contienen más ventajas para los operarios que las ventajas ofrecidas por estas 

empresas para el trabajo en los hornos.. 

 

Existe un grupo de factores que no tiene mucha preponderancia en el análisis 

efectuado.  Entre ellos se encuentra la seguridad laboral, que no ejerce influencia en la 

rotación porque está cubierta o porque los trabajadores la rechazan concientemente; 

el factor relacionado con la cultura organizacional que se muestra indiferente y no 

influye directamente en la rotación no controlada, y, por último, el factor referido al 

horario de trabajo que carece de influencia sobre el efecto de la  rotación externa no 

controlada, puesto que el horario normal es, en realidad, el propuesto por la costumbre 

en el entorno laboral nacional. 

 

Los efectos de la rotación externa no controlada tienen un reflejo sistémico sobre otros 

elementos generalmente asociados a costos, como el reclutamiento y la selección.  Al 

manifestarse un alto grado de rotación, los costos de este factor se incrementan, al 

igual que los costos de capacitación y entrenamiento, requiriendo la inversión de 

mayores esfuerzos humanos y temporales.  Los costos operacionales y no 

operacionales son afectados de la misma manera.   

 

El reflejo que nos da mayor visión sobre el efecto de esta rotación, es la pérdida de 

negocios, que no solamente incrementa los costos por elementos contractuales, sino 

que pierde el ingreso que generaría el ejercicio de este contrato, creando, además, 

daños de imagen y otros. 
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Desde el punto de vista estrictamente motivacional, las empresas que tratan y secan 

madera en la ciudad de El Alto del Departamento de La Paz han logrado satisfacer, 

aunque no totalmente, los denominados factores higiénicos. 

 

El salario, un factor muy sensible a los cambios, concuerda con elementos de las 

escalas salariales, los costos, el mercado y otros que se consideran como elementos 

del puesto para fijar un monto que se supone racional y es ofrecido a cada operario.  

El comportamiento natural de los subordinados considera a estos factores como 

insuficientes para lograr motivar en ellos un desempeño deseado. 

 

La estructura motivacional tiende a solucionar, en la mayor parte de los casos, 

elementos higiénicos como el salario, el horario y, en menor medida, factores como el 

crecimiento, el reconocimiento y el status. 

 

La forma en la cual se distribuyen los factores motivacionales es percibida 

individualmente como proporcionalmente desigual y, comparada con los otros 

operarios, como proporcionalmente desigual en mayor medida.  Esta percepción 

genera un mal clima laboral. 

 

Las expectativas de cada uno de los operarios evidencian diferencias importantes 

entre los objetivos personales y los de las empresas; de esta manera, los operarios no 

se sentían identificados con el lugar donde desempeñaban sus funciones. 
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CAPITULO 8 

DOCIMACIA DE HIPÓTESIS 

 

8.1. CRUCE DE VARIABLES 

 

Para la determinación de la aceptación o rechazo de hipótesis producto de la 

investigación, se cruzan las dimensiones investigadas, Véase Cuadro 9.  

 

CUADRO 9 

DIMENSI
O-NES 

(1) 
Indice de 
Rotación 

(2) 
Causas de 
Rotación 

(3) 
Efectos de 
Rotación 

(4) 
Factores de 

Higiene 

(5) 
Factores 
Motiva-
cionales 

(6) 
Equidad 

(7) 
Experta-

tivas 

(1) 
Indice de 
Rotación 
 

 

▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ 

(2) 
Causas 
de 
Rotación 

 

 ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ 

(3) 
Efectos 
de 
Rotación 

 

  ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ 

(4) 
Factores 
de 
Higiene 

 

   ▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒ 

(5) 
Factores 
motivacio-
nales 

 

    ▒▒▒ ▒▒▒ 

 
(6) 

Equidad 
 

 

     ▒▒▒ 

(7) 
Expectati-
vas 
 

       

Fuente: elaboración propia  

 

Cruce de la dimensión (1) con la dimensión (2) 

(Indice de Rotación – Causas de Rotación) 
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Este cruce de variables o dimensiones muestra una relación directa entre los factores 

higiénicos y motivacionales, como la supervisión, las condiciones físico laborales, las 

opciones del mercado, el crecimiento y otras, con el incremento medido por el índice 

de rotación. Existe un índice elevado y este se debe a causas determinadas. 

 

Cruce de la dimensión (1) con la dimensión (3) 

(Indice de Rotación – Efectos de Rotación) 

 

Los efectos de la rotación son el resultado de las causas que se determinaron durante 

la investigación y que se reflejan en los costos que se incrementan, al aumentar el 

índice de rotación, sobre todo en lo que afecta a la pérdida de negocios relacionados 

principalmente con la actividad de exportación. 

 

Cruce de la dimensión (1) con la dimensión (4) 

(Indice de Rotación – Factores de Higiene) 

 

La estructura planteada por las empresas como sistema de motivación contempla 

elementos mayormente de higiene y pocos elementos motivacionales planteados por 

Herzberg; estos son satisfechos en términos razonables y no son causa de rotación.  

Este sistema se ha utilizado sin variaciones significativas durante mucho tiempo, con 

buenos resultados, ya que los índices eran considerados vegetativos hasta el 

momento en que se convirtieron en incontrolables. 

 

Cruce de la dimensión (1) con la dimensión (5) 

(Indice de Rotación – Factores Motivacionales) 

 

Fue evidente, durante la investigación, que los factores motivacionales propuestos por 

Herzberg forman una porción muy pequeña del sistema de motivación de las 
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empresas, sistema que, además de mostrarse poco flexible, genera rotación externa 

elevada por los cambios en el entorno, que rebasan su poca adaptabilidad. 
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Cruce de la dimensión (1) con la dimensión (6) 

(Indice de Rotación – Equidad) 

 

Los otros elementos que refuerzan la insatisfacción de los operarios y que están 

relacionados con la teoría de Hezberg, se reflejan en los conceptos de la Teoría de la 

Equidad, es decir, la existencia de un clima laboral poco estable, la concepción de que 

la aportación y el beneficio no están debidamente relacionados, y la comparación de 

aportaciones y beneficios propios con los de los colegas que es percibida como 

desigual o injusta.  Todo esto favorece al incremento en el índice de rotación. 

 

Cruce de la dimensión (1) con la dimensión (7) 

(Indice de Rotación – Expectativas) 

 

Al igual que la relación de equidad, este cruce de variables muestra una faceta de 

insatisfacción en los operarios de los hornos.  Las expectativas y su relación con una 

serie de factores presentan un resultado muy bajo en la muestra, así como una 

necesidad motivacional no cubierta, que se suma a las causas que incrementan el 

índice de rotación. 

 

Cruce de la dimensión (2) con la dimensión (3) 

(Causas de Rotación – Efectos de Rotación) 

 

Todas las causas de rotación evidenciadas durante la investigación se reflejan, 

fehacientemente, en los efectos de la rotación en una relación directa.  Su incidencia 

en el comportamiento de los operarios se proyecta en la productividad que disminuye y 

ésta, evidentemente, en el incremento de los costos y la pérdida de negocios. 
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Cruce de la dimensión (2) con la dimensión (4) 

(Causas de Rotación – Factores de Higiene) 

 

Los factores más importantes de higiene han sido cubiertos por las empresas del 

sector en forma razonable; éstos factores conforman la mayor parte de su sistema de 

motivación y no son la causa principal de la rotación externa de personal, aunque los 

operarios afirmen lo contrario. 

 

Cruce de la dimensión (2) con la dimensión (5) 

(Causas de Rotación – Factores Motivacionales) 

 

Los factores motivacionales, en su mayoría, no han sido tomados en cuenta en el 

sistema motivacional de las empresas, desde el punto de vista de Hezberg, lo que 

sugiere una tendencia hacia los factores higiénicos que no siempre responden 

adecuadamente a los cambios en el medio interno y externo.  Estos elementos forman 

parte de las causas de rotación. 

 

Cruce de la dimensión (2) con la dimensión (6) 

(Causas de Rotación – Equidad) 

 

La equidad, como teoría aplicada en la investigación, dio elementos que provocan 

insatisfacción sobre los elementos generalmente higiénicos y que se suman a los 

factores que inciden en la rotación como causa. 

 

Cruce de la dimensión (2) con la dimensión (7) 

(Causas de Rotación – Expectativas) 
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De la misma forma, las expectativas que genera esta actividad en los operarios ha 

sido mínima, casi inexistente, de tal forma que los elementos motivacionales no se 

manifiestan en el sistema empresarial.  Esto conduce a que cualquier cambio interno o 

externo que influya en el sistema motivacional, cambie también las expectativas, 

convirtiéndose en una causa de rotación. 

 

Cruce de la dimensión (3) con la dimensión (4) 

(Efectos de Rotación – Factores de Higiene) 

 

Los factores de higiene registrados en las empresas, que a su vez forman parte de su 

sistema motivacional, tradicionalmente han funcionado durante mucho tiempo; los 

cambios registrados no son grandes y no forman parte del efecto de rotación por estar 

razonablemente cubiertos, los ejecutivos sostienen que su sistema con tendencias 

hacia los factores de higiene debe ajustarse para que logre un estado equilibrado 

como antes. 

 

Cruce de la dimensión (3) con la dimensión (5) 

(Efectos de Rotación – Factores Motivacionales) 

 

La ausencia de factores motivacionales que refuercen el sistema higiénico de las 

empresas es un elemento que afecta, por intermedio de la rotación, en los costos de 

producción y de negocios. 

 

Cruce de la dimensión (3) con la dimensión (6) 

(Efectos de Rotación – Equidad) 

 

La equidad como factor motivacional, que en su manifestación provoca insatisfacción 

entre los operarios de los hornos, por mostrar una actividad visiblemente injusta entre 
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los operarios, se suma a las causas de rotación, promoviendo efectos negativos en la 

producción además de afectar en la comercialización con la pérdida de negocios. 
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Cruce de la dimensión (3) con la dimensión (7) 

(Efectos de Rotación – Expectativas) 

 

Las expectativas en su relación en serie demuestra que se trata de un factor que 

influye en la insatisfacción del personal del área de los hornos, provocando rotaciones 

externas no controladas y, por lo tanto, incrementado los costos de producción y la 

pérdida de negocios. 

 

Cruce de la dimensión (4) con la dimensión (5) 

(Factores de Higiene – Factores Motivacionales) 

 

Durante el empleo del sistema motivacional sobre el personal del área de los hornos, 

se registraron cambios que han sido resueltos efectivamente sin necesidad de cambiar 

la estructura del sistema, que está basada en motivadores higiénicos.  El aspecto 

motivacional, desde el punto de vista de la teoría de Hezberg, no ha sido considerado 

como influyente para este tipo de trabajo.  El balance de equilibrio que ambos factores 

deben ofrecer en un sistema no presenta las proporciones adecuadas para un 

funcionamiento equilibrado. 

 

Cruce de la dimensión (4) con la dimensión (6) 

(Factores de Higiene – Equidad) 

 

La equidad es un factor más que se une al sistema planteado por las empresas del 

sector de estudio.  Aunque no es visible, se manifiesta en los hechos, dado que la 

influencia que pueda tener en el comportamiento o la decisión de desvinculación por 

iniciativa propia, con relación al conjunto total de razones, es muy pequeña. 
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Cruce de la dimensión (4) con la dimensión (7) 

(Facores de Higiene – Expectativas) 

 

El factor de las expectativas se une al sistema planteado por las empresas del sector 

de estudio, aunque no es visible inmediatamente, se manifiesta en los hechos, la 

influencia que pueda tener en el comportamiento o la decisión de desvinculación por 

iniciativa propia se apoya por el ejercicio personal de esta teoría. 

 

Cruce de la dimensión (5) con la dimensión (6) 

(Factores Motivacionales – Equidad) 

 

La relación de equidad muestra un clima organizacional que provoca cierto grado de 

insatisfacción que, aunque es llevadero, tiene un grado de influencia sobre los 

operarios.  Este factor forma parte de los elementos motivacionales,  tal vez el mayor 

daño no está en la indiferencia y carencia de hostilidad, sino en que este clima no sea 

un motivador positivo y guiado hacia los objetivos organizacionales y personales del 

cuerpo de operarios. 

 

Cruce de la dimensión (5) con la dimensión (7) 

(Factores Motivacionales – Expectativas) 

 

El nivel que muestran las expectativas que tenían los operarios con relación a la 

satisfacción de un conjunto de necesidades es muy bajo, exponiendo, de esta manera, 

otro factor motivacional que tiene influencia negativa sobre el conjunto de operarios de 

hornos. La relación de objetivos personales con los organizacionales muestra un bajo 

índice de complementariedad. 
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Cruce de la dimensión (6) con la dimensión (7) 

(Equidad – Expectativas) 

 

Son estados que miden el grado de motivación “Expectativas” y la relación del 

ambiente laboral “Equidad” donde se desarrolla el trabajo de secado de madera. 

Ambos factores se relacionan y se afectan mutuamente, un estado de equidad 

aceptado por los operarios, ayudará a generar un buen ambiente labora, ya que este 

buen ambiente forma parte del abanico de elementos que el operario tomará en 

cuenta en el análisis de sus expectativas. 
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CUADRO 10 

DIMENSIÓN A R JUSTIFICACIÓN 

Índice de Rotación   

Como un indicador del comportamiento de los 
recursos humanos para el sector de hornos de las 
empresas que tratan y secan madera, en diferentes 
condiciones, refleja el crecimiento de un grado 
vegetativo o controlable a un alto grado de rotación 
externa de personal durante el rango de tiempo de 
estudio. Las empresas en cuestión, no utilizan el 
índice como un instrumento de medida, sin embargo 
este fenómeno de rotación externa se ha hecho 
evidente. 

Causas de Rotación   

Son causas de rotación, principalmente, los elementos 
de higiene propuestos por Hezberg; claramente el 
sistema de motivación normalmente utilizado en las 
empresas de estudio, que se basa en estos factores, 
consideran una estructura rígida que no se adapta a 
cambios significativos.  La carencia de elementos 
motivacionales en este sistema afirma, aún más, la 
rigidez del sistema.  Otros factores externos están 
referidos a las cambiantes ofertas del mercado, que en 
muchas ocasiones mejoran las condiciones ofrecidas 
por estas empresas. 

Efectos de Rotación   

El descenso en la productividad y la pérdida de 
negocios son los efectos que más influyen en estas 
empresas, teniendo en cuenta que existe un mercado 
insatisfecho.  Se suman a estos efectos, los causados 
por el incremento en los costos de reclutamiento y 
selección, además de los costos de entrenamiento y 
capacitación, costos operacionales y no 
operacionales.  Por último la imagen mostrada por 
estas empresas ante los empresarios exportadores se 
deteriora a medida que estos efectos continúan. 

Factores de Higiene   

El sistema de motivación propuesto por las empresas 
de estudio tiene una base en factores higiénicos; estos 
forman parte del sistema motivacional que, por la 
naturaleza del trabajo efectuado, es considerado 
adecuado a las necesidades empresariales y las de 
los operarios; este sistema ha respondido a las 
demandas de las actividades en hornos.  El sistema 
tiene un equilibrio con relación a comparaciones con el 
ambiente externo en otras empresas del entorno.  

Factores Motivacionales   

Por la naturaleza de la labor efectuada en hornos, el 
trabajo en sí mismo carece de elementos 
motivacionales; éstos se convierten en reforzamientos 
conductuales relacionados con los elementos “X” 
señalados por McGregor en su teoría de necesidades. 
Cualquier esfuerzo realizado a favor del cumplimiento 
de los objetivos propuestos no es reconocido; por 
último, los motivadores son elementos típicamente 
higiénicos propuestos por Herzberg, como el salario y 
los horarios, también algunos elementos 
motivacionales están presentes, como el crecimiento y 
el status, aunque en menor medida.  

Equidad   

Uno de los elementos que define al clima o ambiente 
laboral es el grado de justicia que los miembros del 
grupo de hornos conciben.  En las empresas objeto de 
estudio este ambiente está deteriorado, las 
posibilidades de realizar un trabajo de equipo son muy 
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pobres, producto del implemento de reforzamientos 
conductuales inmediatos y no planificados. 

Expectativas   

Los operarios de hornos evalúan una secuencia, en 
forma lógica e intuitiva, que va desde el esfuerzo hasta 
las metas personales, el resultado de esta evaluación 
conduce a un esfuerzo mínimo y evidencia el grado de 
disparidad de los objetivos de los trabajadores y los 
objetivos empresariales 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Una vez analizados los datos de la investigación de campo, el siguiente paso consiste 

en aceptar o rechazar la hipótesis planteada, tomando en cuenta cada una de las 

dimensiones y variables analizadas en el marco práctico.  Este proceso, denominado 

docimasia de hipótesis, se plasma en la tabla siguiente.  

 

La hipótesis planteada fue: 

 

“La ausencia de un sistema integral de motivación en las empresas que tratan y secan 

madera en la ciudad de El Alto, provoca un alto grado de rotación externa del personal 

de área, ocasionando, a su vez, incumplimiento de contratos con clientes 

exportadores”. 

 

Variable independiente: La ausencia de un sistema integral de motivación 

 

Variable dependiente: Alto grado de rotación externa del personal. 

 

Variable moderante: Empresas que tratan y secan madera en la ciudad de El 

Alto. 

 

Los resultados demuestran que la hipótesis se encuentra validada ya que, de siete 

dimensiones sujetas a consideración, seis (85,71%) aceptan la misma y una la 

rechaza.  Por lo tanto, es válido afirmar que: “La ausencia de un sistema integral de 
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motivación en las empresas que tratan y secan madera en la ciudad de El Alto, 

provoca un alto grado de rotación externa del personal de área, ocasionando, a su 

vez, incumplimiento de contratos con clientes exportadores”. 
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CAPITULO 9 

 

PROPUESTA 

 

 

9.1. ANTECEDENTES DEL MARCO PRÁCTICO 

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo han demostrado que el 

sistema de motivación en el sector de hornos es la causa de la alta rotación de 

personal en dicho sector, ocasionando, además, la pérdida de contratos, sobre 

todo con clientes exportadores que se ven obligados a anular o impugnar 

legalmente los mismos por tener que cumplir con un cronograma riguroso y 

poco flexible. 

 

El sistema de motivación, que causa la alta rotación en el sector, es 

considerado rígido e insuficiente ya que es apoyado por elementos 

primordialmente higiénicos.  Esta rigidez se debe, principalmente, a la 

estructura organizacional de las empresas, por lo tanto, cualquier cambio cuya 

manifestación supere el rango de elasticidad que el sistema puede soportar se 

tornará incontrolable, como es el caso de la rotación externa de personal. 

 

Por otro lado, el tipo de trabajo que desarrollan los operarios de hornos es 

repetitivo, rutinario, incluye mucho esfuerzo físico y demanda elementos que 

corresponden a cierto grado de instrucción previa y entrenamiento apropiado, 

factores que se convierten en un reto al empleo de técnicas motivacionales. 

 

 

9.2.  ANTECEDENTES AL MARCO TEÓRICO 
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Las teorías propuestas por autores como Herzberg, Vroom, Adams y McLelan, 

coinciden, en muchos de sus elementos, con el problema reflejado en las 

empresas, explicando el comportamiento de los operarios en hornos quienes 

deciden su desvinculación por iniciativa propia, provocada por elementos 

propios de las políticas propuestas por los ejecutivos de las empresas, así 

como por el entorno laboral en sí mismo. 

Son muchos los factores que son utilizados como motivadores que 

corresponden a satisfacer las necesidades higiénicas, reconociendo la casi 

inexistencia de elementos motivacionales. 

 

El sentimiento que demuestran los operarios está alejado del logro, 

conduciéndolos a comportamientos de afiliación y poder en la organización 

informal del sector de hornos, hecho que provoca un clima organizacional 

adverso, sobre todo en el buen grado de relacionamiento entre los operarios y 

los ejecutivos.  La diferencia de objetivos entre ambos grupos genera tensiones 

y el tiempo transcurre tratando de salvar este escollo, en lugar de cumplir con 

las cuotas productivas.  Finalmente, al no existir un común acuerdo, se produce 

la ruptura con las consecuencias de personal mencionadas, y, como resultado 

de este evento, el sistema de secado de madera colapsa. 

 

Desde el punto de vista de los operarios, las expectativas dentro de su campo 

de decisiones se reducen y las pocas opciones a las que pueden acceder no 

son atractivas comparadas con las opciones que el mercado escasamente 

ofrece a este tipo de trabajadores. 

 

 

9.3. SISTEMA INTEGRADO DE MOTIVACIÓN 
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Durante el transcurso de la manifestación del problema se intentaron   

implementaciones de propuestas cuya orientación reforzaba al sistema, sobre 

todo con elementos de reforzamiento conductual, para lograr resultados 

concretos, sensiblemente, el éxito en su ejecución no ha sido satisfactorio, ni lo 

han sido los resultados obtenidos. 

 

Un sistema integrado de motivación implica conocer principalmente las 

necesidades de quienes componen el área de trabajo y sus características 

relacionadas, el resultado del estudio de campo permitió establecer  las 

necesidades de los trabajadores estableciendo un bloque de información como 

imput de la propuesta. 

La principal función de este sistema es lograr las mayores similitudes entre los 

objetivos de la empresa y los objetivos de los trabajadores del sector de 

hornos, alcanzando, de esta manera, un grado elevado de motivación en los 

trabajadores, encaminado hacia el logro de los objetivos que persigue la 

organización, de tal forma que las ventajas sean las siguientes: 

 

 Aumento de la productividad. 

 Mantenimiento de un índice vegetativo saludable. 

 Mayor flexibilidad y adaptabilidad del los Recursos Humanos en hornos. 

 Genera un clima organizacional apropiado que permite el desarrollo de 

los recursos humanos en el sector y el beneficio mutuo. 

 

9.4.  SUPUESTOS 

 

Para que un sistema integrado de motivación sea implementado, y 

posteriormente validado, existen aspectos de fondo y forma que los ejecutivos 

de las empresas deben asumir, entender y aceptar como cambios en las 

estructuras administrativas de sus empresas. 
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Podemos mencionar: 

 

 La aceptación de que la estructura actual es rígida y que se debe lograr 

mayor flexibilidad. 

 

 La predisposición al cambio de las características del sistema de motivación 

empleado actualmente. 

 

 Que el responsable de la implantación del sistema integrado de motivación 

en el sector de hornos, tenga la convicción de que este nuevo sistema de 

remuneración va a solucionar el problema actual. 

 

  Que el personal del sector de hornos esté completamente informado sobre 

el nuevo sistema integrado de motivación. 

 

 Los resultados operativos que obtenga periódicamente el área de hornos, 

tienen que ser de conocimiento general. 

 

 Que el responsable ajuste los cambios en función a la adaptación del nuevo 

sistema integrado de motivación a los objetivos propuestos por la empresa y 

a las necesidades de los trabajadores. 

 

 

9.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

9.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Crear un sistema integrado de motivación, en un entorno adecuado para el 

logro de los objetivos empresariales, por medio de la obtención de la 

satisfacción de los objetivos de los recursos humanos del sector de hornos. 

 

9.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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- Incrementar el grado de productividad a niveles planificados. 

- Lograr estabilidad en el índice de rotación externa del personal con 

valores que reflejen crecimiento vegetativo saludable. 

- Alcanzar mayor flexibilidad en los sistemas empresariales y en los 

recursos humanos permitiendo oportunas adaptabilidades ante cambios 

del entorno. 

- Generar un clima organizacional apropiado que permita el desarrollo de 

los recursos humanos del sector logrando beneficios comunes. 

- Control del comportamiento de los recursos humanos del sector por 

medio de una base de datos, tomando en cuenta los cambios externos. 
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9.6.  DESARROLLO  DE LA PROPUESTA 

 

Para crear un sistema integrado de motivación aplicable al sector de hornos, se 

parte de la teoría de Vroom inherente a las Expectativas sobre su extremo final, 

es decir, la consecuencia a un comportamiento determinado.  “Las metas 

personales” son el punto de partida para lograr entender cuáles son las 

necesidades insatisfechas de los operarios que desarrollan las actividades en 

hornos. 

 

Se determinan los elementos que componen las “metas personales” de los 

trabajadores que transcurrieron por el trabajo en hornos y se retiraron en forma 

voluntaria y de aquellos que son trabajadores potenciales en el entorno, para 

establecer la permanencia de los mismos, de forma estable, en esta sección. 

 
9.6.1. TRABAJADORES CON EXPERIENCIA 
 
Los elementos que establecen las metas personales de los trabajadores que 

transcurrieron por la sección de hornos se determinaron en el estudio de 

campo, obteniendo, como resultado, principalmente elementos higiénicos 

señalados por Herzberg, que, por orden de importancia, se listan a 

continuación: 

 

Internos: 

 Nivel Salarial 

 El trabajo en sí mismo (capacitación y entrenamiento) – Condiciones 

físico laborales 

 Supervisión 

 Horarios  

 Seguridad laboral 

 Estabilidad laboral 

 

Externos 

 

 Opciones en el mercado 
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Estos elementos determinan, esencialmente, las necesidades demandadas por 

los trabajadores. 

 
9.6.2.  TRABAJADORES POTENCIALES 
 
Para los trabajadores potenciales, las necesidades son determinadas en forma 

muy general recogiendo datos del medio del sistema social, teniendo en cuenta 

las tendencias por zonas, sobre todo de la Ciudad de El Alto de La Paz, por ser 

el entorno de donde mayormente tienen procedencia los trabajadores para los 

hornos.  Adicionalmente, la investigación se aplica a otras dos zonas (Central y 

Sur) de la Ciudad de La Paz, como “zonas control”, con motivos comparativos y 

que darán mayor peso a los hallazgos de la investigación de la Zona de El Alto.   

 

Se realiza una encuesta a un grupo de personas, de entre 18 y 25 años de 

edad, por considerarse óptima para el desarrollo de los trabajos en hornos, con 

formación en bachillerato y algún otro estudio en proceso. Esto, debido al grado 

de dificultad de entendimiento del cuestionario aplicado (Ver Anexo 8) teniendo 

en cuenta que los comportamientos de los individuos por zonas tienden, 

básicamente, a ser similar.   

 

De esta encuesta se obtienen los siguientes resultados: 

 

Para la Zona de El Alto, la tendencia hacia la satisfacción de necesidades 

Higiénicas y Motivacionales (Herzberg) se muestra en el gráfico 40, con 

propensión orientada hacia los elementos de Higiene y una menor inclinación 

hacia los elementos motivacionales. Los entrevistados cuyo resultado es similar 

en ambas tiene poca incidencia en el conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico No 40 
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GRUPO (Z. EL ALTO) 

TEO. HERZBERG

Motivación

34%

Higiene

61%

Higiene - 

Motivación

5%

 
 
De la misma forma, el grupo de la Zona de El Alto tiene tendencia hacia 

comportamientos de Logro, Afiliación y Poder (McClelland), mostrándose que la 

afiliación es el sentimiento de necesidad predominante, seguido por la 

necesidad de poder y la necesidad de logro, que es la más baja.  El 2% 

muestra alguna combinación de factores que no determinan un 

comportamiento que influya en el conjunto. 

 

Gráfico No. 41 

GRUPO (Z. EL ALTO) 

TEO. McCLELLAND

Logro

12%

Poder

32%
Afiliación

54%

Combinac

2%

 
 
 
Como complemento, y para efectuar una comparación sobre el estudio 

sociológico, la misma encuesta del Anexo 8 fue aplicada a otros dos grupos 

localizados en las Zonas Central y Sur de la ciudad de La Paz, con el objetivo 

de definir, con mayor consistencia, la tendencia que demostrara el grupo de la 

Zona de El Alto.  Los resultados se reflejan en los gráficos siguientes: 

 

 
 
Gráfico No. 42 
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Gráfico No. 43 

 
 
Se observan diferencias de conjunto con tendencias, para la Zona Central y 

con relación a la teoría de Herzberg, que se orientan hacia elementos 

motivacionales más que a elementos higiénicos, así mismo sobre la teoría de 

McClelland predominan la afiliación y el poder, aunque no por mucha diferencia 

con el logro. 

 

En contraposición el grupo de la Zona Sur tiene características orientadas 

hacia elementos de motivación predominantemente y con menor intensidad 

hacia elementos de higiene.  En referencia a la teoría de las necesidades de 

McClellan el logro se sitúa como una necesidad predominante compartida con 

el poder, por debajo y e menor proporción la afiliación, que determina las 

características de este medio social. 

 

Por las diferencias expuestas en los gráficos “Central y Sur” respecto al grupo 

de la Zona de la Ciudad de El Alto, se puede afirmar que las personas que se 

denominan “trabajadores potenciales” de la Ciudad de El Alto forman parte de 

un entorno social con sus propias características socio culturales y económicas 

que, a su vez, determinan las necesidades, cuyas tendencias son mostradas 

en el Cuadro siguiente: 

 
Cuadro No. 11 

GRUPO (Z. SUR) 

TEO. McCLELLAND

Poder

40%

Combina 4%Afiliación

10%

Logro

46%

GRUPO (Z. CENTRAL)

TEO. McCLELLAND

Logro

22%

Poder

32%

Afiliación

38%

Combina

8%

GRUPO (Z. CENTRAL)

TEO. HERZBERG

Motivac

60%

Higiene

25%

Higiene - 

Motivac

15%

GRUPO (Z. SUR) 

TEO. HERZBERG

Higiene

46%

Motivación

54%
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Teoría Aspectos Tendencias 

Herzberg Higiene 
Motivación 

Higiene > Motivación 

McClelland Logro 
Poder 
Afiliación 

Afiliación > Poder >logro 

Donde (>): mayor que  
 
 

Por lo tanto, las necesidades que aspiran satisfacer son de tipo higiénico y es a 

estos factores que se debe otorgar una mayor importancia al establecer, en su 

inicio, un sistema integral de motivación. Otro elemento importante que debe 

formar parte del sistema y que debe tomarse en cuenta, es la “afiliación”, por 

tratarse de un motivador que refuerza el clima organizacional y a su vez, una 

necesidad predominante en la zona.  Para el desarrollo de un sistema 

integrado de motivación en las empresas del sector lo ideal es integrar personal 

con tendencias de logro y afiliación; el sistema de reclutamiento deberá 

enfatizar estos rasgos como requisitos del proceso de  integración de recursos 

humanos. 

 

Con relación a las Zonas Central y Sur, los resultados de las encuestas  

tienden hacia el elemento motivacional “logro”, aunque no en alto grado, casi 

en forma directamente proporcional al desarrollo del nivel económico, cultural y 

social; es decir, si las necesidades básicas son satisfechas, las necesidades 

superiores se manifestarán con mayor intensidad, condicionando el 

comportamiento, de la misma forma, los grupos sociales de la zona de El Alto 

responden a la satisfacción de necesidades primarias con mayor intensidad 

que las necesidades denominadas superiores. 

 

 

 

 

9.6.3. DIAGNOSTICO INTEGRAL 

 

Ahora se trata de analizar qué es lo que está sucediendo actualmente en las 

empresas que tratan y secan madera sobre las estructuras que mantienen a las 
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empresas las cuales no permiten que el sub-sistema motivacional logre un 

efecto esperado frente a cambios en el supra-sistema (demanda, oferta, 

política, legislación, competencia, etc.) los cuales se están tornando cada vez 

más radicales, permaneciendo menos tiempo en cuanto a las características de 

su estado.  El resultado de esto es que la velocidad de respuesta del sistema 

actual no logra adaptarse a las exigencias del entorno siendo, el mismo, 

rebasado. 

 

Por otro lado, los objetivos particulares de los trabajadores no tienen una 

relación de coincidencia con los objetivos de las organizaciones. 

 

El índice de rotación es elevado, dando como resultado el descontrol, por parte 

de las organizaciones, sobre el personal del sector y, por ende, sobre sus 

actividades en hornos. 

 

Las empresas pierden desde varios puntos de vista: costos que se ven 

incrementados, ingresos que no se perciben o son disminuidos, e imagen 

empresarial deteriorada. 

 

9.6.4. DECONSTRUCCIÓN 

 

Para entender mejor el problema y sus causas, se realiza un proceso de 

análisis de las partes principales del sistema actual, para determinar sus 

deficiencias y sus fortalezas. 

 

El diagrama resultante se presenta a continuación, con sus elementos 

motivacionales: 

 

 

Grafico  10 
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Desempeño de

operarios

Resultados

productivos

Criterios de

Evaluación del 

Desempeño

Reforzamiento:

- Elementos “X”

(McGregor)

- Multas y casti-

Gos

Recompensas

organizacionales

SI

NO

F.B.

SISTEMA MOTIVACIONAL ACTUAL

Desvinculación

forzada

 

El análisis realizado en las empresas muestra que el sistema de motivación es 

poco flexible, toma al operario como un elemento que forma parte del equipo 

productivo (“homo economicus”), la tendencia sobre la motivación se cimienta 

sobre elementos higiénicos reforzados únicamente hacia aspectos 

conductuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11 
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Metas

personales

Desempeño

Resultados

- Premios

- Castigos

Organizacionales

¿Son satisfactorrios?

¿Existen opciones

Alternativas?

Externas (mercado)

Otras

Desvinculación

Por iniciativa propia

CONCEPCIÓN MOTIVACIONAL DEL INDIVIDUO (OPERARIO)

SI

NO

SINO

 

 

Además se observó el comportamiento de los operarios como reacción al 

sistema planteado por las empresas, como muestra el gráfico, la percepción de 

los operarios hacia los aspectos motivacionales responde a la rigidez del 

sistema empresarial; cualquier cambio produce una evaluación que, de ser 

negativa debido a la relación “desempeño y aportaciones personales” con 

“premios o castigos empresariales”, implica baja productividad o desvinculación 

por iniciativa propia. 

 

Ambos modelos muestran la poca correlación existente entre los objetivos 

personales y los objetivos empresariales. 

9.6.5. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
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El punto de partida para la concepción del sistema integrado, como se 

mencionó anteriormente, está cimentado en la teoría de las expectativas, 

específicamente en la correlación de los eventos que la conforman (grafico 12).  

La comparación de esta teoría con la situación de las empresas en estudio,  

muestra una carencia de correspondencia positiva, ya que el desempeño 

logrado por el esfuerzo no tiene premios organizacionales que estén, por lo 

menos, acorde a las necesidades o metas personales de los operarios; de esta 

manera, el primer paso es lograr que esta secuencia tenga validez dentro del 

sistema, el propósito es satisfacer las necesidades demandadas por los 

trabajadores para obtener de ellos un compromiso de aportación encaminada 

al logro de objetivos empresariales. 

 

Grafico 12 

Premios 

organizacionales

Desempeño 

Individual
Metas personalesEsfuerzo

Necesidades 

dominantes

Las metas dirigen 

el comportamiento

Criterio de 

evaluación del 

desempeño

 

9.6.5.1. METAS PERSONALES 

 

Son muchos los elementos que componen las metas personales de los 

operarios que trabajan en el sector de hornos.  A continuación se lista aquellos 

que la organización puede inicialmente ofrecer, relacionadas con los resultados 

de la investigación de campo, para cubrir las necesidades dominantes del 

personal de este sector. 

- Dinero: Como el principal aliciente de motivación y el elemento de 

refuerzo a conductas positivas para el logro de los objetivos 

empresariales, éste es otorgado por la organización en forma de sueldos 

y salarios.  
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- Estabilidad laboral: La seguridad que se otorga al operario, 

garantizando su permanencia en la organización, le permite planificar su 

vida personal con cierta tranquilidad. 

- Horarios: En un sentido de elasticidad, que permita a los operarios 

aprovechar para sí los periodos largos de inactividad, pero que, a su 

vez, éstos dediquen el tiempo necesario para lograr los objetivos 

planificados por la organización cuando se requiera su participación. 

- Seguridad laboral: Este elemento incluye el equipo físico, personal, 

empleado para desarrollar las actividades propias de los hornos; su 

adecuada provisión permite al operario tener confianza en el medio. 

- Condiciones físico laborales: Referido al medio ambiente donde se 

desarrollan las actividades propias de hornos, involucra a todos los 

elementos que generalmente son determinados por normas de 

seguridad industrial. 

- Cultura organizacional: Generar un clima organizacional amigable, 

ameno, cimentado en la confianza, el compañerismo y la cooperación. 

 

9.6.5.2. PREMIOS ORGANIZACIONALES 

 

9.6.5.2.1. SALARIO 

 

El sistema salarial actual no influye como motivador conductual.  El monto 

percibido no genera ninguna expectativa apreciable por los trabajadores y no 

tiene influencia sobre las variaciones positivas de esfuerzo aportado.  Este 

monto no es razonable y debe ser incrementado, pero, con el sistema actual, 

no es posible realizar tales incrementos ya que éstos afectan a la curva salarial 

general, desplazándola hacia arriba, lo que implica un incremento, en alguna 

medida, en los demás sectores, generando un costo que las organizaciones no 

son capaces de asumir. 

 

Dentro de los supuestos mencionados, la descentralización de la sección de 

hornos en UEN’s (Unidad Estratégica de Negocios) o UEP’s (Unidad 

Estratégica Productiva), será dispuesta abarcando la mayoría de sus funciones, 

según sea mayor la comodidad de adaptación al sistema de cada organización;  
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de esta manera, la curva salarial se presenta más elástica y liberada de otras 

influencias del resto de la organización. (grafico 44) 

 

Gráfico 44 

 

 

Ahora los incrementos salariales tienen mayores márgenes de libertad, sin que 

esto signifique el incremento para todos los trabajadores de la organización; 

por lo tanto, el costo sufre un incremento sostenible y el monto salarial se torna 

razonable y hasta expectante. 

 

Por otro lado, se debe considerar que cualquier incremento de dinero asociado 

directamente al item “sueldos y salarios” generalmente no ha otorgado 

soluciones permanentes; por el contrario, la experiencia indica que el 

incremento permanece pero la productividad tiende a bajar a niveles parecidos 

a los presentados antes del aumento.  De esta manera, el incremento deberá 

estar condicionado a la productividad, mediante bonos resultantes de un sub-

sistema denominado E.V.A.  De modo general, el E.V.A. (Economic Value 

Added), cuya aproximación más precisa al castellano es Valor Económico 

Agregado, es un indicador de análisis económico o financiero utilizado para 

evaluar la gestión de una compañía.  

 

Este indicador es utilizado crecientemente con la finalidad de establecer 

incentivos, premios o compensaciones de carácter variable, atadas a 

resultados.  
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La principal función de este indicador reside en sus cualidades como inductor 

de comportamiento, es decir, impulsa a los trabajadores a pensar y actuar 

permanentemente como dueños, tratando los recursos de la compañía como 

propios para aumentar el valor de los mismos y, como consecuencia, 

incrementar su riqueza. 

 

Entre sus principales ventajas70, se puede citar las siguientes: 

 
 Permite visualizar oportunidades de negocios. 

 Facilita la fijación de objetivos claros y específicos. 

 Posibilita diseñar estrategias. 

 Mide concretamente los resultados de la gestión. 

 Permite establecer métodos de incentivo e incluir recompensas 

variables en las remuneraciones del personal de las organizaciones. 

 A través de los métodos de incentivo, permite elevar la motivación del 

personal. 

 

Mediante este sistema se logra fijar un salario denominado “mixto” (salario 

básico + bono relacionado al resultado productivo en una unidad de tiempo), 

elevando la expectativa y haciendo que ésta permanezca validada en un 

periodo mayor. 

 

                                                           
70 Smolje Alejandro, ¿Qué es y como se determina?, Alta Gerencia, octubre – diciembre 2000, Pag.97 
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9.6.5.2.2. OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO 

 

Se debe proporcionar oportunidades de crecimiento, como un camino para 

obtener mejores estados que la misma organización sea capaz de ofrecer, y no 

solamente en la sección de hornos.  Tales opciones se extienden a toda la 

organización, ya que las divisiones y secciones siempre buscan mejorar sus 

recursos humanos por medio de evaluaciones de desempeño y de la 

consideración de otras habilidades que los trabajadores puedan mostrar como 

fortalezas personales.  Una política que debe ser promovida es la de rotación 

interna. 

 

9.6.5.2.3. POLÍTICA DE HORARIOS 

 

Tomando en cuenta la influencia que tendrá la nueva estructura en UEN’s o 

UEP’s y la implementación del E.V.A. en la estructura salarial, los horarios 

pierden rigidez y apreciación en las denominadas horas/hombre y se puede 

lograr mayor flexibilidad en función al trabajo planificado.  Esta planificación 

incluiría, además, los criterios de  temporadas, de manera que en los 

momentos en que la labor no demande el concurso de los operarios, éstos 

pasen a ser dueños de su tiempo, lo cual puede implicar incluso semanas 

completas de ausencia del operario en los hornos en tiempos de actividad baja 

(como el de lluvias); sin embargo, en las temporadas de picos altos, el horario 

debe extenderse a tiempos mayores que los normales para el logro de 

contratos, incluso con variaciones en sistemas pudiendo programar turnos o la 

incorporación de trabajadores eventuales que apoyen la actividad, en caso de 

ser necesario.   

 

Al final de la gestión se verá que el tiempo laboral es menor al empleado con 

los horarios previamente definidos, pero, se trata de un tiempo bien 

aprovechado por ambas partes, los operarios y la Unidad de Negocios,  como 

el caso de la Lincoln Electric. 

 

9.6.5.2.4. CONTRATOS 

 



Pag. 157 

Los términos en los cuales se basa la otorgación de contratos a los nuevos 

operarios deben flexibilizarse y deben conectarse a las otras funciones que la 

Unidad Estratégica espera lograr.  Esto puede hacerse de la siguiente manera: 

 

1. Otorgar los contratos en un plazo menor a los tres meses de prueba 

prescritos por ley; esto debido a que la labor desempeñada no 

requiere de una capacitación y entrenamiento con duración mayor a 

un mes. 

2. El proceso de convocatoria y selección de los trabajadores debe 

contener no solamente elementos físicos, sino también factores 

mentales, habilidades requeridas, responsabilidad y condiciones de 

trabajo.  De esta forma se logra obtener a los mejores candidatos 

para el ejercicio en hornos. 

3. Capacitación y entrenamiento adecuados, y, sobre todo, que vaya a 

reforzar la responsabilidad, es decir que capacite a cada candidato 

como si fuera a ocupar un cargo superior.  En el sistema actual la 

capacitación no es impartida, simplemente se entrena con la visión 

conductual de obediencia a las órdenes emitidas por ingenieros y 

capataces. 

4. Suficiencia en conocimientos sobre seguridad industrial y el trabajo 

del personal en los hornos, que se impartirán en la capacitación. 

5. Compromiso de participación activa hacia la elaboración de políticas 

de promoción a reuniones periódicas para la evaluación general del 

trabajo efectuado, actual y futuro, la generación de tormenta de ideas 

y la atención a las necesidades (que la organización pueda y deba 

tener en cuenta) del personal de la UEN, que se manifiesten durante 

las actividades laborales. 
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9.6.5.2.5. PRESTACIONES 

 

A los elementos propuestos por las empresas se adicionarán prestaciones tales 

como programas que están al margen de la ley laboral, pero que favorecen al 

propósito de la implementación del sistema referente al personal de la sección 

de hornos, y su validación en el tiempo. 

 

Estos programas pueden ser: 

 

- Alimentación: En función a los cronogramas donde se detallen las tareas 

asignadas y los horarios en los cuales se ejecuten, elaborados con la 

debida antelación, todos los trabajadores (operarios, apoyo, 

administrativos, etc.) tendrán una asignación de alimentación y el tiempo 

necesario para hacer uso de ella. 

- Transporte: Sujeto al cronograma y en los momentos en los cuales los 

horarios de trabajo representen un riesgo para el personal o se denote la 

carencia de transporte público para su traslado, se implementará un 

servicio que aproxime adecuadamente al personal a su destino. 

- Capacitación: Aspecto en el cual el personal deberá participar en cursos 

cuyos temas abarcarán la seguridad laboral, primeros auxilios, 

simulaciones y otros procedimientos relacionados a la actividad, con el 

propósito de crear un ambiente confortable y seguro. 

 

9.6.5.3. DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño se caracterizará principalmente por la 

consideración a nivel grupal, es decir, tomando en cuenta los resultados que el 

grupo logre con relación a un plan de producción determinado, la forma de 

alcanzarlos y la calidad de los mismos.  Además, una parte de las evaluaciones 

individuales será realizada por el grupo, debido a la naturaleza del trabajo. 

 

Se tendrá en cuenta la evaluación personal y el nivel de aportación de cada 

individuo en la consecución de los objetivos grupales y generales, tanto en lo 

estrictamente laboral, como en aportaciones particulares tales como ideas e 
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iniciativas que serán reconocidas sin afectar la equidad del grupo o su 

ambiente laboral.  Otro elemento de evaluación será la influencia que tenga 

sobre el grupo y el nivel de aceptación del grupo hacia el individuo. 

 

Por último, la evaluación tocará aspectos de desempeño no deseado, 

aplicando reforzamientos tales como capacitación para aquellas actividades 

mal elaboradas (comportamiento no deseado) o un castigo proveniente del 

sistema integrado o reglamento, que debe ser de conocimiento de todos.  Cabe 

recalcar que el sistema de remuneración denominado  E.V.A y la elasticidad de 

la estructura de la U.E.N. inducen al trabajo de grupo, el mismo que, de manera 

informal, logrará motivadores cognoscitivos y conductuales en sus miembros 

debido a la conveniencia total del grupo. 

 

9.6.5.4. ESFUERZO 

 

Es el extremo opuesto que las expectativas que se manifiestan en el 

comportamiento de los trabajadores, es también la finalidad de la organización 

respecto al desempeño de sus trabajadores convertido en aportaciones 

efectivas hacia los objetivos propuestos.  El sistema propuesto ofrece muchas 

expectativas sobre el grado de satisfacción de metas que generará en su 

ejercicio. 

 

A la estructura, cimentada en las expectativas, se adhieren otros elementos 

que apoyan el funcionamiento del sistema, tales como los módulos de equidad, 

reforzamiento y establecimiento de metas. 

 

 

 

 

9.6.5.5. EQUIDAD 

 

Este aspecto es fundamental para establecer un clima organizacional 

apropiado.  Los beneficios que se obtienen son mutuos (Trabajadores – 

Organización), además de que el sistema de recompensas del E.V.A. y los 
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premios organizacionales en general elevan la calidad de los puestos en la 

Unidad de Negocios o Productiva con relación a puestos relacionados en el 

mercado, y más aún, si se suma la actitud de los ejecutivos de aumentar 

significativamente el nivel de confianza sobre la responsabilidad de los 

trabajadores, otorgándoles más funciones con mayor rango de libertad de 

decisión.   

 

Esta óptica cubre los elementos originados en ambientes externos e internos,  

que generarían tensiones negativas sobre los trabajadores detallados a 

continuación: 

 

Externos: Se generan a partir de la actividad del medio ambiente del supra-

sistema.  La naturaleza humana invita a los trabajadores a comparar los 

cocientes Aportación – Beneficio del trabajo actual, con los cocientes que 

ofrece el mercado laboral en actividades parecidas o relacionadas.  El producto 

del cociente y la comparación con el medio externo posicionan a la actividad 

propia en una escala de justicia personal y grupal.  Al fortalecerse el diseño del 

puesto, la expectativa de comparación se hace mucho mayor, asegurando la 

participación y aportación individual para la organización. 

 

Internos: Es tarea de los ejecutivos manejar con mucho cuidado las 

interacciones grupales y las relaciones trabajador – organización, para evitar 

cualquier desigualdad que genere tensiones negativas, considerando que éstas 

afectan al clima organizacional que es la base para el logro de las mejores 

aportaciones de todos los trabajadores.  Por ejemplo, si a un nuevo operario se 

le asigna un salario base con un valor monetario cercano, igual o mayor al de 

alguno de los trabajadores antiguos, entonces la comparación es inmediata y la 

productividad se verá afectada negativamente. 

 

El sistema integrado ahora tiene un componente adicional que influye en su 

desarrollo; nótese que existen otros dos módulos: el “Sistema de evaluación 

objetivo del desempeño” el cual conduce la evaluación, de manera concreta,  

hacia la productividad; las “Necesidades dominantes” determinadas por la 

investigación de las necesidades socio-económicas ya mencionadas, como 
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primer paso, para luego determinar, en forma individual, las necesidades de 

cada trabajador, de manera que se pueda compatibilizar los objetivos 

organizacionales con los objetivos de los trabajadores. 
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9.6.5.6. REFORZAMIENTO 

 

Dado que el trabajo en sí mismo tiene pocos elementos para ser orientado 

hacia un sistema cognoscitivo, en principio debe darse énfasis al reforzamiento 

por medio del sistema de premios organizacionales, la capacitación y el 

entrenamiento sobre actividades conocidas y la experimentación sobre 

sugerencias positivas.  Todos estos procedimientos deben reforzar el 

comportamiento deseado de los trabajadores.  A medida que se implemente el 

nuevo sistema, éste servirá de apoyo en la inducción de personal y en la 

implementación de nuevas formas eficientes para lograr los objetivos.  

Posteriormente se implementarán elementos cognoscitivos para mejorar el 

nivel de aportación y los beneficios de los trabajadores. 

 

Grafico 14 
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9.6.5.7. ESTABLECIMIENTO DE METAS 

 

Esta etapa contempla la segunda parte de la implementación.  Dado que el 

comportamiento ha sido moldeado y que los trabajadores tienen un nivel de 

aportación adecuado a las necesidades de la organización y, a su vez, están 

satisfechos con los premios organizacionales (por el grado de expectativa que 

produce el sistema), además de que cuentan con un clima organizacional 

estable basado en la justicia, esta etapa corona al sistema de reforzamiento 

mediante la adopción de un estado conciencial del proceso productivo y 

financiero total, de manera tal que este conocimiento oriente y refuerce el 

comportamiento de los trabajadores al logro de metas concretas y reales, 

planificadas con los ejecutivos del sector. 

 

Este nivel de conciencia logra un sentido de pertenencia hacia la organización; 

los trabajadores se sienten copropietarios de los medios de producción y 

tienden a maximizar las aportaciones, teniendo en cuenta los beneficios cuya 

relación es directamente proporcional a los resultados de las aportaciones, las 

mismas que abarcan factores de cantidad/tiempo y calidad que implican la 

minimización de las mermas esperadas. 
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La relación entre los premios organizacionales y el nivel de aportaciones de los 

trabajadores ahora estará bien entendida y claramente definida.  Las iniciativas 

personales para mejorar algún aspecto de la seguridad, el horario, la 

productividad, etc., saldrán automáticamente; la necesidad de logro será la que 

prime en la escala de los trabajadores, maximizando la participación del 

personal, como recurso humano, en muchos sentidos, logrando estabilidad y 

beneficios para la organización toda. 
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La implementación del sistema integrado de motivación será efectuada en 

etapas, tomando en cuenta un criterio de validación en el tiempo, lo que 

significa que cada etapa está relacionada con resultados esperados y que cada 

desviación en la ejecución del plan, mostrada por la retroalimentación, tendrá 

una corrección, hasta lograr la homeóstasis del sistema y, por tanto, el logro de 

los objetivos empresariales. 

 

9.6.5.8. CONTROL 
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Aunque no aparece como un módulo en el esquema del sistema integrado de 

motivación, implícitamente cada parte del sistema está sujeto a un control cuya 

retroalimentación reforzará o corregirá determinados comportamientos.  Una de 

las funciones será la inclusión de una base de datos estadística de admisiones 

y desvinculaciones que contemplen datos como identificación personal, 

razones de admisión, desvinculación o traslado y otros que muestren el 

comportamiento del movimiento de personal, de esta forma se logrará predecir 

los posibles cambios en las necesidades de los trabajadores promovidos por 

cambios externos o internos otorgando la oportunidad de anticipar 

desequilibrios posibles del sistema. 

 

Este sistema contribuirá a la consecución de los objetivos empresariales 

relacionados con la productividad en hornos, que en este momento, es uno de 

los principales negocios para estas empresas, consecuentemente los 

trabajadores lograrán sus objetivos particulares por intermedio de sus 

aportaciones laborales en estas empresas. 
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CAPÍTULO 10 

 

CONCLUSIONES 

 

La investigación ha determinado que las empresas que tratan y secan madera en la 

Ciudad de El Alto, enfrentan muchos problemas, entre los cuales se destacan las 

dificultades relacionadas con la estabilidad de recursos humanos en la sección de 

hornos, especialmente con la rotación externa de operarios mostrando un índice tan 

elevado que se torna incontrolable. 

 

Se presentó, ante esta situación, una alternativa viable debido a la posibilidad de 

reestructuración del sistema motivacional basada en la determinación de las 

necesidades de los operarios del sector y las necesidades de las empresas en es 

sector de hornos. 

 

Concluido el trabajo de investigación y detectado el problema, se planteó la alternativa 

de solución, la más razonable en términos de recursos humanos, organizacionales y 

financieros, viéndose por conveniente la elaboración de una propuesta que posiciona 

un nuevo punto de vista sobre el manejo de recursos humanos que permite 

incrementar la productividad tomando en cuenta la cantidad, como la calidad por 

unidad de tiempo, además otorgando un equilibrio controlable de los recursos 

humanos en cuanto a su permanencia y desarrollo. 

 

La presencia de sistemas motivacionales que no permiten el desarrollo de los recursos 

humanos está presente y vigente aún hoy en día en estas empresas y particularmente 

se manifiestan con mayor intensidad en las áreas que generan conflictos. El 

reforzamiento, como práctica común que dieran resultados en tiempos pasados, de 

estos sistemas no hace más que frenar el desarrollo empresarial en su conjunto. 
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El propósito de la propuesta es cambiar el sistema para eliminar las causas de los 

conflictos, potenciar los recursos y lograr que las metas planteadas de estas empresas 

sean logradas satisfactoriamente, generando beneficios para ambos, empresa y 

trabajadores. 

 

La relación existente entre empresas y trabajadores en nuestro país no ha 

evolucionado en el tiempo, ambas partes consideran a la otra como el rival de quien 

deberían aprovecharse, convirtiéndose en un estigma que daña a la sociedad y el 

progreso de la misma en su conjunto.  Mostrado como un círculo vicioso cuya base es 

la falsa noción de “homo economicus” por ambos actores no hace más que reforzar 

este mito en perjuicio de todos. 

 

Considero que es posible crear cambios que fomenten al desarrollo y a las buenas 

relaciones con beneficios comunes logrando calidad de vida para la sociedad en su 

conjunto, por medio de conocimientos, moralidad y justicia en su aplicación. 
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CAPITULO 11 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación y eventual validación en el tiempo, se debe proceder siguiendo 

algunas medidas sugeridas a continuación: 

 

 La modificación de la organización estructuralmente en UEN’s o UEP’s en 

escala necesaria y en profundidad estimada por los ejecutivos según sea el 

caso, con todas las ventajas que estas estructuras proporcionan en las 

empresas, principalmente el área de hornos. 

 

 Los responsables de la implantación de este nuevo sistema integrado 

de motivación, deben tener absoluta confianza en el éxito y la 

solución de los problemas que actualmente afectan a estas 

empresas. 

 

 La empresa debe mantener al personal informado, capacitado y 

entrenado en todo momento además de revelar los resultados 

operativos que obtenga es sector  para que tenga conocimiento y por 

lo tanto relacione los resultados con su desempeño. 

 

 Para la validación en el tiempo se recomienda la implementación por 

partes obedeciendo a un cronograma en función a las capacidades 

de cada empresa. 

 

 El mantenimiento eficiente del sistema se deberán realizar 

evaluaciones permanentes tomando en cuenta las necesidades y 

sugerencias de los trabajadores del área. 
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ANEXO Nº 3 

 

GUIA DE ENTREVISTA A EJECUTIVOS DE LAS EMPRESAS QUE SECAN 

MADERA EN LA CIUDAD DE EL ALTO (EAE) 

 

La presente entrevista es de carácter confidencial y con fines académicos, por lo 

que solicito a Ud. Cordialmente responder con la mayor veracidad y 

proporcionar los datos pertinentes. 

 

Empresa:                                      Encargado: 

 

 

1. Cómo controlaban su índice de rotación externa en relación a los 

operarios de hornos, con el medio ambiente? 

 

 En el tipo de trabajo de estibaje de madera en hornos, usted considera 

una rotación  

 

Normal             :   _____ operario cada _____ mes(es) 

Descontrolada:   _____ operario cada _____ mes(es) 

 

2. Para la determinación de la incidencia de los costos de elementos de la 

integración de personal en el tiempo, por favor proporcionarme la 

siguiente información: 

 

Costos de reclutamiento:  De julio de 2002 a diciembre de 2005 

Costos de capacitación y/o 
entrenamiento: 

De julio de 2002 a diciembre de 2005 

 

3. Con relación a elementos operacionales y no operacionales, por favor 

proporcionarme la siguiente información: 

 

Costos 
Operacionales y no 

Asociados a la no utilización de los equipos instalados 
en la sección de secado de madera. De julio de 2002 a 
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operacionales:  diciembre de 2005 

 

4. En algún momento han incumplido con contratos de secado de madera y 

si es así, cuántos al año y en qué momento. 

 

5. Cuál es la base de su escala salarial y cómo considera el salario otorgado 

a los operarios de hornos y cual su comportamiento entre julio de 2002 a 

diciembre 2005. 

 

6. Al margen de los aportes patronales y laborales de ley, en el periodo 

mencionado las prestaciones ofrecidas fueron: 

 

7. Mencione las características que proporcionan estabilidad laboral para 

los empleados u operarios de hornos. 

 

8. Cómo considera la capacitación y el entrenamiento de los nuevos y 

actuales operarios de hornos. 

 

9. Usted considera que la seguridad laboral es suficiente conforme a ley y 

cómo se aplica en su empresa. 

 

10. Cuál fue su política con relación a los horarios de los operarios de hornos 

en el periodo mencionado 

 

11. En el transcurso de este periodo, cómo describiría su sistema de 

motivación en el sector de hornos. 

 

12. Consideró que los operarios fueron suficientemente responsables para 

asumir determinadas funciones en ese lapso? 

 

13. Usted considera que el trabajo en hornos es o tiene elementos motivantes 

para los operarios del sector? 
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ANEXO Nº 2 

 

CUESTIONARIO A TRABAJADORES QUE ROTARON EN EL ÁREA DE SECADO 

DE MADERA DE LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO (CODIP) 

 

ROTACIÓN EXTERNA: 

 

1. Cómo califica el sueldo que percibía en el trabajo que realizaba en los 

hornos para madera 

 

[   ] 440*– 600  Bs. 
[   ] 601 –  800  Bs. 
[   ] 801 – 1000 Bs. 
[   ] 1001 – 1200 Bs. 
[   ] 1201 – ó mayor 

 

* Salario mínimo nacional 

 

Y su percepción es:  

 

[   ] Muy bajo 
[   ] Bajo 
[   ] Normal (suficiente) 
[   ] Bueno 
[   ] Muy bueno 

 

 

2. ¿Utilizaba material o equipo de seguridad para el tipo de trabajo que 

realizaba? 

 

[   ] Guantes 
[   ] Overol 
[   ] Casco 
[   ] Barbijo o similar 
[   ] Botas de seguridad 
[   ] Faja de cuero 
[   ] Otros materiales 

 

3. ¿Cómo era la supervisión en el trabajo? 
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[   ]  Permanente 

[   ]  Moderada 

[   ]  Baja 

[   ]  Inexistente 

 

 

 

4. ¿Le ofrecieron en algún momento oportunidad de mejorar su posición en 

la empresa? 

 

[   ] Ascensos  
[   ] Rotación interna  
[   ] Ninguno  

 

5. En el entorno o ambiente de trabajo ¿usted encontró alguna deficiencia o 

peligro que no haya sido controlado adecuadamente por la empresa? 

 

[   ] Luz [   ] Ruido 
[   ] Calor [   ] Frío 
[   ] Polvo [   ] Objetos pesados 
[   ] Riesgos de altura [   ] Posibilidad de heridas 
[   ] Otros       ______________ 

 

6. El clima en la organización era: 

 

[   ] Amistoso 
[   ] Hostil 
[   ] Indiferente 

 

7. ¿La empresa ofrecía contratos para formar parte de la planta? 

 

[   ] SI 
[   ] NO 
[   ] A veces 
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8. ¿Existen otras oportunidades de trabajo mejores que los hornos de 

madera? 

 

[   ] SI 
[   ] NO 
[   ] A veces 

 

9. Los horarios de trabajo generalmente eran: 

 

[   ] Normal (8:00 – 12:00 y 14:30 – 18:30) 
[   ] Continuo (8:00 – 16:00) 
[   ] Flexible (en función al volumen de trabajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

  

 

10. Cuando trabajó por primera vez o posterior su capacitación y/o 

entrenamiento fue: 

 

[   ] Buena 
[   ] Insuficiente 
[   ] Inexistente 

 

11. En forma muy general cómo ha sido su vida personal en relación a su 

familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. 

 

[   ] Buena 
[   ] Regular 
[   ] Mala 
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12. Cómo era la relación con su trabajo: 

 

¿Le agradaba el trabajo que hacía? [   ]  SI [   ]  NO 

¿Objeta la supervisión para realizar su 
trabajo? 

[   ]  SI [   ]  NO 

¿Prefiere asumir la responsabilidad por el 
resultado de su trabajo? 

[   ]  SI [   ]  NO 

Su trabajo le permitía tomar decisiones e 
iniciativas propias 

[   ]  SI [   ]  NO 

 

13. ¿Qué es lo que NO le gustaba de ese trabajo? 

 

  Opinión ___________________________ 

 

14. En el momento en que Ud. realizaba un buen trabajo, ¿este era 

reconocido por sus superiores o sus compañeros? 

 

[   ] SI 
[   ] A veces 
[   ] NO 

 

15. ¿Considera Ud. que todos los beneficios (Salario, alimento, seguridad 

laboral, etc.) que le ofrecía la empresa eran justos con relación a su 

esfuerzo en el trabajo? 

 

[   ] SI 
[   ] NO 

 

 

 

 

16. ¿Notó alguna diferencia de trato o pago con relación a sus compañeros? 

 

[   ] SI 
[   ] A veces 
[   ] NO 
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17. a) Si mejoraba su ritmo de trabajo con buena calidad, ¿esta se notaba 

en el resultado final? 

 

[   ] SI 
[   ] NO (por qué) _________________ 

 

(si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 18) 

  

 b) A su vez, si esta mejora en su ritmo de trabajo implica mejoras en 

sus beneficios? (salario, alimento, seguridad laboral, etc)? 

 

[   ] SI 
[   ] NO  

 

(si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 18) 

 

 c) ¿Esta mejora de beneficios satisface sus necesidades personales? 

 

[   ] SI 
[   ] NO  

 

18. ¿Qué es lo que le gustaba de su trabajo? 

 

  Opinión ___________________________ 

 

 

 

Muchas gracias 

 

 

 


