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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se llevó a cabo en “Industrias Albus S.A.” de la ciudad de La 

Paz, una gran industria farmacéutica perteneciente al sector industrial-manufacturero 

dedicada a la elaboración de insumos médicos no invasivos (gasas, compresa, vendas, 

algodón, etc.) El cual no ha logrado el objetivo de incrementar su productividad laboral. 

En esta ocasión hacemos referencia a la falta de motivación en los trabajadores del área 

operativa, razón por el cual se realiza la siguiente investigación. 

El desarrollo de la investigación consta de cinco capítulos, donde en el primero se 

exponen los principales aspectos generales de la investigación, en el segundo capítulo 

se definen los conceptos centrales presentes en la investigación, en el tercer capítulo se 

presenta el diseño metodológico de la investigación, en el cuarto capítulo se presentan 

los resultados obtenidos y finalmente en el capítulo cinco se plantea un programa de 

motivación laboral con el cual se busca contribuir al cumplimiento de los objetivos de 

“Industrias Albus S.A.” de la ciudad de La Paz. 

Se explicó las razones por las cuales no se logró cumplir con el objetivo de incrementar 

la productividad en la gestión 2019, mediante técnicas de recopilación de información. 

Información con la cual se identificó el problema y se procedió a elaborar una propuesta 

basada en un programa de motivación laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los propósitos fundamentales en la mayoría de las 

organizaciones es poder alcanzar sus objetivos y metas para ser altamente competitivas 

en el mercado, para que de esta manera tengan un mejor posicionamiento en el sector 

al que pertenecen, por lo cual uno de los recursos más importantes dentro de una 

empresa son los trabajadores, ya que son un factor relevante para el funcionamiento de 

toda empresa. De manera que se tiene como referencia el tema de la Motivación, pues 

esto ayuda a que el personal pueda desenvolverse y realizar sus actividades con un 

mayor desempeño dentro de su entorno laboral. 

En muchas de las empresas en Bolivia, se ha podido observar que los jefes, supervisores 

y hasta los mismos gerentes entienden a la motivación únicamente como un factor 

monetario, considerando a los trabajadores como un Homo Economicus, cuya 

expresión se refiere a que los trabajadores están motivados por las recompensas 

económicas, salariales y hasta materiales que la empresa les ofrece por los esfuerzo que 

realizan para cumplir con los objetivos establecidos, no teniendo en claro los conceptos 

de motivación y su importancia dentro de la organización, debido a esta dificultad o 

inconveniente se tiene una idea errónea de qué es motivar y cómo se lo debe establecer, 

ya que el termino motivación engloba un significado más amplio y profundo.  

Por lo tanto, la presente Tesis pretende establecer la influencia que tiene la Motivación 

con respecto a la productividad laboral en la Gran Industria Farmacéutica de Insumos 

Médicos “Industrias Albus S.A.”, así como también el determinar la importancia del 

rendimiento del personal como la empresa espera, para que al finalizar se propongan 

estrategias que pretendan elevar la motivación en los trabajadores para así incrementar 

la productividad laboral. 

Un buen trabajador animado con ganas de realizar sus actividades genera un beneficio 

bueno para él, como para la organización y esto ayuda a que se desenvuelva con sus 

compañeros. 
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La invitación es a descubrir mediante los resultados obtenidos del diagnóstico de la 

investigación los efectos positivos que tiene la Motivación permanente en los 

trabajadores, para incrementar la productividad de la Gran Industria Farmacéutica de 

Insumos Médicos “Industrias Albus S.A.” 
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CAPÍTULO  I 

ASPECTOS GENERALES 

I.I.     JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

I.I.I.    Justificación Teórica 

Esta investigación de la Tesis de Grado se realiza con el propósito de aportar al 

conocimiento existente en las organizaciones sobre el uso de las teorías motivacionales 

que defienden autores como: Maslow, Herzberg, Mcclelland y Alderfer, que presentan 

una posición muy precisa acerca de la forma como incide la motivación en el desarrollo 

de las actividades al interior de las organizaciones. Al respecto de la motivación a partir 

de la teoría de Abraham Maslow representa para la organización un valor intangible 

para la productividad, desarrollo y alcance del objetivo como también de las metas 

definidas y afirma que existe una jerarquía de cinco necesidades humanas: fisiológicas, 

seguridad, sociales, estima y de autorrealización. A su vez Herzberg habla de los 

factores motivacionales que son aquellos cuya presencia o ausencia determina el hecho 

de que los individuos se sientan o no motivados. Además, Alderfer por su parte enfatiza 

en tres tipos de motivación: existencia, relación y crecimientos, los cuales determinan 

el estado emocional de las personas, su nivel de relación con la sociedad y sus 

propósitos para superarse. Finalmente, Mcclelland plantea tres tipos de motivación: 

como es el Logro para alcanzar metas que permiten un elevado nivel de desafío, el 

Poder donde se busca controlar a otras personas e influir en su comportamiento y la 

Afiliación por los deseos de pertenecer a grupos sociales.  

Ante la relevancia que los teóricos le dan a la motivación del trabajador en las 

organizaciones, es importante para la Institución medir el nivel motivacional, ya que 

en muchas empresas industriales encontramos que los supervisores, jefes o hasta 

gerentes no tienen claro los conceptos de motivación y su importancia, debido a este 

problema tiene una idea errónea de que es motivar y cómo se la debe establecer, así 

olvidan que el termino motivación engloba un significado más extenso. De manera que 
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el presente tema de investigación no fue la excepción en la Gran Industria Farmacéutica 

de Insumos Médicos “Industrias Albus S.A.”, por lo mismo se pretende aportar con un 

instrumento de gestión, donde quedará aspectos importantes sobre cómo mantener a 

sus trabajadores motivados por su trabajo y comprometidos con la empresa y sus 

objetivos. Asimismo, este servirá de gran apoyo a los gerentes, jefes de producción y 

autoridades competentes, que se encarguen del direccionamiento de la empresa. 

Por lo tanto, el presente estudio sobre la motivación en los trabajadores del área 

operativa causal de una falta de motivación e incremento en la productividad laboral, 

es significativo para una empresa Industrial, ya que una fuerza de trabajo motivada es 

un trabajador satisfecho y se traduce en un desempeño del cumplimiento de sus 

funciones de manera favorable. Un concepto más amplio de la motivación establece 

que a medida que son satisfechas determinadas necesidades y aspiraciones del trabajo, 

ya sean de tipo social, personal, económico, éste se traducirá en un eficiente desempeño 

en el trabajo que realiza. 

I.I.II.    Justificación Práctica  

La importancia de realizar una investigación de la Motivación dentro de la gran 

Industria farmacéutica de insumos médicos (algodones, gasas, vendas y compresas) en 

la ciudad de La Paz, es con el propósito fundamental de contribuir a incrementar la 

productividad laboral a través de elevar los niveles de motivación de los trabajadores 

del área operativa, quienes son los principales responsables y/o actores del 

funcionamiento de la empresa Industrias Albus S.A. 

Consecuentemente, podremos identificar y así constatar cuales son los factores que 

causen la falta de motivación y de esta manera poder coadyuvar la elaboración de un 

medio para contrarrestar los factores encontrados. Así mismo, tener a trabajadores 

más motivados, asume como resultado a trabajadores más satisfechos y productivos, 

lo que se expresa en mayores ganancias, lo que significa que se pueda producir más 

con los mismos recursos con que cuenta hoy en día y al tener mayor producción se 

podrá alcanzar mayor participación en el mercado. 
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I.II.     SITUACIÓN PROBLÉMICA  

En nuestro contexto Nacional Industrial se evidencia que la productividad Laboral es 

un factor que no se lo considera dentro de las Industrias por falta de conocimientos o 

porque lo consideran irrelevante y hasta por falta de interés en el momento de la 

implementación de metodologías, técnicas y planes que se quedan solamente inscritas 

en un documento. Además, que las Industrias en Bolivia suelen culpar sobre su baja 

productividad Laboral a factores externos, como ser las fallas en el mercado y por 

políticas del estado que distorsionan la gestión plasmada dentro de estas.  

En nuestro país el sector Industrial cuenta con una gran oportunidad para aprovechar 

el sector Farmacéutico de insumos médicos no invasivos, ya que cuenta con la ventaja 

de tener a disposición de una materia prima de calidad que ofrece nuestro país, sin 

embargo estamos viviendo en un mundo globalizado en el que la competencia se da ya 

no solo a nivel local, sino a nivel mundial, por lo que las empresas están en la necesidad 

de cambiar su enfoque a uno que le ayude a fortalecer la organización tanto económica, 

administrativa así como también productivamente, es por lo cual que surge la necesidad 

de incrementar la Productividad Laboral en el sector Industrial Farmacéutico de la 

ciudad de La Paz, para poder responder a los cambios que se suscitan en un contexto 

agresivo del mercado, pero la realidad es diferente en nuestras ciudades, existen 

empresas que aún manejan su proceso productivo de una manera muy artesanal y no 

cuentan con planificación alguna, por lo que los resultados de su trabajo muchas veces 

son poco rentables e improvisados. Se trabaja desordenadamente, representan 

paralizaciones en la producción por fallas de las máquinas y equipos, no se capacita, ni 

se motiva al personal, no se opera la materia prima y el equipo en forma adecuada, hay 

muchos desperdicios de material, entre otros problemas.  

Esta problemática de no desarrollar la Productividad Laboral dentro de las empresas 

Industriales genera muchas veces incumplimiento en los pedidos, unos trabajadores 

insatisfechos y desmotivados, altos costos de producción, falta de gestión de la 

productividad y entre otros, generando pérdidas para la empresa. 
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Industrias Albus S.A. hoy se enfrentan a retos que exigen producir de una manera 

eficiente y productiva, las crecientes necesidades de un mercado dinámico, con costos 

cada vez menores y con mayores exigencias en la calidad de los productos y servicios. 

Estos retos implican entrar en contacto con una serie de actividades o acciones de las 

que antes se había presidido y poder proponer una respuesta inmediata a esta 

problemática dentro de la industria farmacéutica de insumos médicos. 

I.III.     PROBLEMA CIENTÍFICO  

La Gran Industria Farmacéutica de Insumos Médicos “Industrias Albus S.A.” de la 

Ciudad de La Paz, no ha logrado el objetivo de incrementar su Productividad Laboral 

en un 5% en la gestión 2019. 

I.IV.     HIPÓTESIS 

El problema que anteriormente se ha mencionado tiene una serie de causas que a 

continuación pasamos a exponer: 

o La Falta de Motivación. 

Es uno de los problemas que suceden en muchas empresas, la falta de 

motivación de los trabajadores es un gran problema para las empresas (sea 

cual sea su tamaño) porque necesariamente afecta al rendimiento; aunque 

también es verdad que toda persona sin motivación atraviesa una situación 

de riesgo para su salud emocional y psicológica.  La motivación hace muy 

buena pareja con la ilusión, por lo que, si la primera se desvanece, es fácil 

llegar a un punto en el que la ‘apatía’ se apodere de nuestro quehacer diario 

en el puesto de trabajo. Teniendo en cuenta que pasamos una parte muy 

importante de la jornada en el puesto de trabajo, o desarrollando funciones 

relacionadas.1 

 

                                                            
1 https://amazonia-teamfactory.com/blog/falta-de-motivacion-en-el-trabajo-que-la-causa/ 
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o Racionalización de Costes Laborales. 

La Racionalización de costos consiste en que todos los costos tengan un 

rendimiento óptimo, para que se reduzca todo tipo de esfuerzo, gastos o 

pérdidas, y así lograr que exista buena productividad. La Racionalización 

de costos trata de establecer orden, simplicidad y oportunidad en la 

organización y procedimientos que se realicen, para lo cual utiliza técnicas 

y métodos orientados a estudiar, diseñar y simplificar estructuras de costos, 

análisis de costos y la óptima utilización integral de los recursos existentes.2 

o Actividades Multitareas.  

Erróneamente las empresas comparan a la productividad con la capacidad 

de poder trabajar en varias actividades a la vez. De manera que los 

trabajadores realicen más de una tarea al mismo tiempo disminuyendo por 

completo la capacidad de concentración, ya que al hacer los cambios, el 

cerebro es incapaz de enfocarse en lo que debe realizar, dando como 

resultado un trabajo deficiente.3  

o Condiciones y Mantenimiento de Maquinas. 

La maquinaria tiene un tiempo de vida útil que los sistemas contables le 

proporcionan, cuanto mayor sea ese tiempo, quiere decir que menor es la 

modernización de las máquinas, lo que afecta notablemente la 

productividad. Pero si su uso sobre pasa el tiempo de vida útil la maquinaria 

puede generar costos excesivos de mantenimiento (accesorio y repuesto), al 

igual que tiempos ociosos que éste produzca al no estar en funcionamiento.4 

 

                                                            
2 https://www.monografias.com/docs/Racionalizacion-Administrativa-P3JURDJYMY 
3 https://www.entrepreneur.com/article/280867 
4https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/5365/1/factores_intervienen_productivi
dad.pdf 
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o Gestión de la Productividad. 

Es el proceso de administración que sigue las cuatro fases del ciclo de la 

productividad, que están conformadas por las actividades de medición, 

evaluación, planeación y mejora, con el propósito de incrementar de manera 

continua, sistemática y consistente los niveles de productividad, 

resguardando siempre la más alta calidad, llevando ello a una más apropiada 

utilización de los recursos a los efectos de mejorar la posición competitiva.5 

o La Legislación Obrera. 

Es aquel incremento gradual de políticas salariales impuestas por del 

Gobierno, las leyes proteccionistas y las reglamentaciones fiscales inciden 

directamente o indirectamente sobre la productividad.6 

 

Sin embargo, la causa más relevante para el presente trabajo de investigación quedaría 

expresado de la siguiente manera: 

 

“La falta de Motivación en los trabajadores del Área Operativa es una de las 

causas por la que la Gran Industria Farmacéutica de Insumos Médicos 

(Algodones, vendas, gasas y compresas) de la ciudad de La Paz, no ha logrado el 

objetivo de incrementar su Productividad Laboral en un 5% en la gestión 2019”. 

 

I.IV.I.    Variables 

o Variable Independiente = La falta de Motivación en los 

trabajadores del Área Operativa 
 

                                                            
5 https://www.gestiopolis.com/gestion-productividad-total/ 
6 http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/produc/recursos/factores.htm 
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o Variable Dependiente = No se ha logrado el objetivo de 

incrementar la Productividad Laboral en un 5%. 
 

o Variable Moderante = Gran Industria Farmacéutica de Insumos 

Médicos “Industrias Albus S.A.” de la ciudad de La Paz durante la 

gestión 2019. 

I.V.     OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio es la Motivación en los trabajadores del Área Operativa en la Gran 

Industria Farmacéutica de Insumos Médicos (algodones, vendas, gasas y compresas) 

de la ciudad de La Paz. 

I.VI.     ALCANCE O CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El Alcance o campo de acción donde se utilizará en la presente investigación serán las 

siguientes: 

o Demográfico 

Son aquellos trabajadores entre hombres y mujeres del Área Operativa que 

pertenecen a la Gran Industria Farmacéutica de Insumos Médicos (Algodones, 

vendas, gasas y compresas) “Industrias Albus S.A.” 

o Geográfico 

Esta investigación será realizada dentro de La Gran Industria Farmacéutica de 

Insumos Médicos “Industrias Albus S.A.” de la ciudad de La Paz, ubicada en 

la Avenida Ismael Vásquez, N° 912, Zona Pura Pura,  

o Temporal 

La presente investigación se realizará en el transcurso del Segundo Semestre   

del 2019. 
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I.VII.     OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.VII.I.    Objetivo General 

Contribuir a incrementar la Productividad Laboral en un 5% en la Gran Industria 

Farmacéutica de Insumos Médicos (algodones, vendas, gasas y compresas) “Industrias 

Albus S.A.” de la ciudad de La Paz. 

I.VII.II.     Objetivos Específicos 

o Realizar un análisis situacional del nivel de motivación dentro de la 

Empresa “Industrias Albus S.A.” a través de los trabajadores del Área 

Operativa para identificar aquellos problemas existentes por la cual no 

se logró el objetivo de productividad laboral. 

 

o Interpretar los resultados obtenidos del análisis situacional de 

motivación y determinar las posibles causas y efectos del problema de 

investigación. 

 

o Establecer estrategias motivacionales para mejorar el nivel de 

desempeño en los trabajadores del Área Operativa en la Gran Industria 

Farmacéutica de Insumos Médicos no Invasivos 
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CAPÍTULO  II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

2.1.1. MOTIVACIÓN 

2.1.1.1. DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN 

Motivación se refiere a los procesos responsables del deseo de un individuo de realizar 

un gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Aunque, en general, 

la motivación se refiere al esfuerzo ejercido hacia cualquier objetivo, nos referimos a 

los objetivos organizacionales porque nuestro enfoque está en el comportamiento 

relacionado con el trabajo. Esta definición muestra tres elementos clave:7 

o Esfuerzo 

o Objetivos Organizacionales  

o Necesidades. 

Chiavenato (2.000) la define como “el resultado de la interacción entre el individuo y 

la situación que lo rodea”. Según Chiavenato para que una persona esté motivada debe 

existir una interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese 

momento, el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el 

individuo este o no motivado. Para mí esta interacción lo que originaría es la 

construcción de su propio significado sobre la motivación.8 

Motivación es el proceso de estimular a un individuo para que se realice una acción 

que satisfaga alguna de sus necesidades y alcance alguna meta deseada para el 

motivador. (Sexton, 1977:162).9 

                                                            
7 Stephen P. Robbins (2005). ADMINISTRACIÓN. Octava Edición. México: Editorial Pearson 
Educación. Pág. 392. 
8 http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html 
9 http://motivaciongrupob.blogspot.com/2012/03/motivacion-segun-varios-autores.html 
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De acuerdo a las definiciones mencionadas anteriormente, podemos llegar a la 

conclusión de que la motivación es un estado de desequilibrio que consecuentemente 

provoca una necesidad en las personas, además de ser subjetivo que mueve a la 

conducta hacia una dirección o fin, con la finalidad de satisfacerla. Entendiendo este 

concepto podemos observar que a raíz de los tiempos se generaron y mantuvieron un 

sinfín de teoría y múltiples terminologías de la motivación, que van dirigidas a 

diferentes lugares pero que se comprende la definición de fondo. 

2.1.1.1.1. Necesidades 

La necesidad es un componente básico del ser humano que afecta su comportamiento, 

porque siente la falta de algo para poder sobrevivir o sencillamente para estar mejor.10 

Las personas se mueven a través de motivos, es decir, en la búsqueda de satisfacer 

ciertas necesidades. Esto implica que una vez satisfecha la necesidad, se reduce el 

impulso que motivó la conducta. (Ferrell y Hirt, 2003; Robbins y Coulter, 2005).11 

Luego de estas definiciones podemos mencionar que la necesidad es un estado de 

desequilibrio dentro de las personas, en la cual surge a raíz de un incentivo o estimulo 

externo o interno, lo que afecta a la constancia relativa de las personas y modifica su 

comportamiento. 

2.1.1.1.1.1. Teoría de la Jerarquía de las Necesidades de 

Abraham Maslow 

La Teoría de Maslow que afirma que existe una jerarquía de cinco necesidades 

humanas: fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización.12 

o Necesidades Fisiológicas: Alimento, bebida, vivienda, satisfacción sexual 

y otras necesidades físicas. 

                                                            
10 https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/necesidad-definicion.html 
11 Luis Araya Castillo y Margarita Pedreros Gajardo (2009). ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS DE 
MOTIVACIÓN DE CONTENIDO: UNA APLICACIÓN AL MERCADO LABORAL DE CHILE. Pág. 46 
12 Stephen P. Robbins. ADMINISTRACIÓN. Octava Edición. México: Editorial Pearson Educación. Pág. 
393-394. 
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o Necesidades de Seguridad: Seguridad y protección al daño físico y 

emocional, así como la certeza de que se seguirán satisfaciendo las 

necesidades físicas. 
 

o Necesidades Sociales: Afecto, pertenencia, aceptación y amistad. 
 

o Necesidades de Estima: Factores de estima internos, como respeto a uno 

mismo, autonomía y logros, y factores de estima externos, como estatus, 

reconocimiento y atención. 
 

o Necesidades de Autorrealización: Crecimiento, logro del propio potencial 

y autosatisfacción; el impulso para convertirse en lo que uno es capaz de 

llegar a ser. 

En cuanto a la motivación, Maslow argumentó que cada nivel de la jerarquía de 

necesidades debe ser satisfecho antes de que se active el siguiente, y una vez que una 

necesidad es satisfecha en forma importante, ya no motiva al comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Jerarquía de necesidades” de Abraham Maslow (1943). 
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GRÁFICO N° 1  PIRÁMIDE DE ABRAHAM MASLOW 
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2.1.1.2. TIPOLOGÍA DE LA MOTIVACIÓN 

Son numerosos los criterios que pueden utilizarse para clasificar la motivación. En este 

caso se ha considerado algunas clasificaciones básicas, las cuales son encontradas en 

varios autores.  

2.1.1.2.1. Motivación Extrínseca y Motivación Intrínseca.  

La motivación puede tener dos grandes fuentes. Puede provenir de las necesidades 

internas del individuo o puede surgir a partir de las presiones y los incentivos externos. 

De allí deriva la existencia de dos clases de motivación: la extrínseca y la intrínseca.13 

2.1.1.2.1.1. La Motivación Extrínseca  

Es originada por las expectativas de obtener sanciones externas a la propia conducta. 

Se espera la consecución de una recompensa o la evitación de un castigo o de cualquier 

consecuencia no deseada. Analizado de otra forma, la conducta se vuelve instrumental: 

se convierte en un medio para alcanzar un fin. 

Puede tratarse, por ejemplo, de obtener una recompensa económica, social o 

psicológica (una bonificación, la aprobación de sus pares o un reconocimiento de su 

supervisor). También puede tratarse de evitar consecuencias desagradables (la negativa 

de un aumento de salario, el rechazo de los otros, o la pérdida de confianza por parte 

de su jefe). 

2.1.1.2.1.2. La Motivación Intrínseca 

Es originada por la gratificación generada internamente en la persona. La conducta es 

expresiva: es simultáneamente medio y fin. La realización, por ejemplo, de un trabajo 

desafiante para el cual se tiene las aptitudes necesarias, hace que la actividad sea, de 

por sí, satisfactoria.  

                                                            
13 Fernando Luis Correa. Trabajo de Tesis: LOS FACTORES HIGIÉNICOS DE FREDERICK 
HERZBERG NO SON SUFICIENTES PARA MOTIVAR. Universidad F.A.S.T.A. Pág. 11 
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2.1.1.2.2. Motivación Positiva y Motivación Negativa. 

La conducta que la motivación produce puede estar orientada a alcanzar un resultado 

que genere alguna recompensa o puede estar dirigida a evitar alguna consecuencia 

desagradable. Ello da origen a los conceptos de motivación positiva y motivación 

negativa. 

2.1.1.2.2.1. La Motivación Positiva 

Es un proceso mediante el cual el individuo inicia, sostiene y direcciona su conducta 

hacia la obtención de una recompensa, sea externa (un premio) o interna (la 

gratificación derivada de la ejecución de una tarea). Este resultado positivo estimula la 

repetición de la conducta que lo produjo. Sus consecuencias actúan como reforzadores 

de tal comportamiento. 

2.1.1.2.2.2. La Motivación Negativa  

Es el proceso de activación, mantenimiento y orientación de la conducta individual, 

con la expectativa de evitar una consecuencia desagradable, ya sea que venga del 

exterior (una reprimenda, por ejemplo) o del interior de la persona (un sentimiento de 

frustración) Este resultado negativo tiende a inhibir la conducta que lo generó. 

2.1.1.3. CICLO MOTIVACIONAL 

El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad, fuerza dinámica y 

persistente que origina el comportamiento. Cada vez que aparece una necesidad, esta 

rompe el estado de equilibrio del organismo y produce un estado de tensión, 

insatisfacción, inconformismo y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un 

comportamiento o acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad 

y del desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo satisfacerá la necesidad 

y por ende descargará la tensión provocada por aquella. Una vez satisfecha la 

necesidad, el organismo retorna a su estado de equilibrio anterior y a su manera de 

adaptación al ambiente. La siguiente figura muestra las etapas del ciclo de motivación: 
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2.1.1.3.1. Etapas del Ciclo Motivacional, que implica la 

Satisfacción de una Necesidad 

 
 

 

 

 

 

Fuente: “Ciclo Motivacional” de Idalberto Chiavenato (1970). 

 

En el ciclo motivacional descrito anteriormente, la necesidad se ha satisfecha. A 

medida que el ciclo se repite, el aprendizaje y la repetición (refuerzos) hacen que los 

comportamientos se vuelvan más eficaces en la satisfacción de ciertas necesidades. 

Una vez satisfecha la necesidad, deja de ser motivadora de comportamiento, puesto que 

ya no causa tensión o inconformidad. 

Algunas veces la necesidad no puede satisfacerse en el ciclo motivacional, y puede 

originar frustración, o en algunos casos, compensación (transferencia hacia otro objeto, 

persona o situación). 

Cuando se presenta la frustración en el ciclo motivacional, la tensión que provoca el 

surgimiento de la necesidad encuentra una barrera u obstáculo que impide su 

liberación; al no hallar la salida normal, la tensión represada en el organismo busca una 

vía indirecta de salida, bien sea mediante lo psicológico (agresividad, descontento, 

tensión emocional, apatía, indiferencia, etc.), bien mediante lo fisiológico (tensión 

nerviosa, insomnio, repercusiones cardíacas o digestivas, etc.). 

En otras ocasiones, aunque la necesidad no se satisfaga tampoco existe frustración 

porque puede transferirse o compensarse. Esto ocurre cuando la satisfacción de otra 
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GRÁFICO N° 2  CICLO MOTIVACIONAL 
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necesidad logra reducir o calmar la intensidad de una necesidad que no puede 

satisfacerse. La figura que sigue indica este comportamiento: 

2.1.1.3.2. Ciclo Motivacional con Frustración o Compensación 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: “Ciclo Motivacional” de Idalberto Chiavenato (1970) 

 

La satisfacción de algunas necesidades es transitoria y pasajera, es decir, la motivación 

humana es cíclica: el comportamiento es casi un proceso continuo de solución de 

problemas y de satisfacción de necesidades a medida que van apareciendo.14 

Las fases del ciclo de motivación laboral dependen de cada empresa, pero en general 

podríamos decir que son las siguientes 6 etapas básicas:15 

2.1.1.3.2.1. Etapa de Equilibrio. 

En esta etapa el trabajador está en equilibrio y sin que nada perturbe su desempeño, 

aunque no haga nada extraordinario, existen algunas pautas que permiten anticipar 

cómo será su reacción ante un estímulo. Los elementos que podían sacarlo de su zona 

de confort son el interés, el trabajo, el salario, su promoción profesional, la 

organización, entre otros. Es muy importante que antes de iniciar el ciclo, la dirección 

                                                            
14 http://www.quieroapuntes.com/motivacion_7.html 
15 https://retos-directivos.eae.es/conoce-las-etapas-basicas-del-ciclo-de-motivacion-laboral/ 
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GRÁFICO N° 3  CICLO MOTIVACIONAL CON FRUSTRACIÓN 
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de la empresa defina estos elementos que favorecen el equilibrio para no proponer 

acciones que lo desestabilicen “para peor”. 

2.1.1.3.2.2. Etapa de Estimulación o Incentivo. 

En esta etapa del ciclo de motivación laboral se genera la necesidad. La empresa debe 

tener claro qué tipo de estímulo transmite y por qué lo dirige hacia cierta persona o 

grupo. 

2.1.1.3.2.3. Etapa de Necesidad. 

Gracias al estímulo, el destinatario es consciente de que algo le falta o que existe una 

necesidad insatisfecha en su desempeño laboral. Hay necesidades de todo tipo: 

formativas, de sueldo, de conciliación. Ese estado de carencia, recién descubierto, crea 

en el trabajador una especie de tensión que sólo se resolverá en el momento en que 

haga algo para cubrir la necesidad. 

2.1.1.3.2.4. Etapa de Tensión 

El trabajador responde activamente al estímulo que le ha sido enviado y pasa a la 

acción. Puede que lo haga inmediatamente o una vez lo haya asimilado. En cualquier 

caso, el objetivo de esta etapa estará cumplido si reacciona de alguna forma. 

2.1.1.3.2.5. Etapa de Acción. 

La acción derivada del estímulo ha dado sus frutos. El trabajador ha logrado que su 

necesidad esté cubierta. El tiempo en que esto tarde depende, como es obvio, de cada 

carácter y tipo de personalidad. Aun así, si el proceso ha sido planeado adecuadamente, 

la empresa sólo tendrá que confirmar los objetivos que se había planteado al inicio del 

ciclo de motivación. 

2.1.1.3.2.6. Etapa de Satisfacción. 

El trabajador entra en un estado de satisfacción por las acciones que ha llevado a cabo. 

Recupera su ritmo laboral habitual, mejorando aquellos aspectos que al inicio del ciclo 
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no funcionaban, se libera de toda tensión y la empresa obtiene el objetivo del ciclo de 

la motivación laboral: mejorar la productividad del equipo humano y mejorar sus 

beneficios. 

2.1.1.4. LA MOTIVACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN LABORAL 

En la actualidad muy poca gente trabaja sola; la inmensa mayoría nos desenvolvemos 

en instituciones, chicas o grandes. 

El contexto de nuestro trabajo es el equipo; es decir, la arena de rejuego de muchos y 

muy heterogéneos elementos humanos, el campo de las fueras psicológicas más 

complejas y abigarradas. 

En términos generales, influyen mucho las polaridades de: 

o Independencia o dependencia 

o Creatividad o rutina 

o Cooperación o rivalidad 

o Estímulos mediatos o estímulos diferidos 

o Organización ágil u organización torpe 

 

La motivación en semejante contexto, se requiere triple: no solo hacia la tarea y el 

medio físico, sino también hacia la colaboración con los colegas. 
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Fuente: “Motivación al trabajo” del Dr. Mauro Rodríguez Estrada (1988). 

 

No es siempre fácil lograr que se jueguen airosamente todos los elementos. De hecho, 

la vida real nos presenta dos cuadros, en un claroscuro: las empresas que fomentan una 

adecuada motivación y las que no la fomenta. Estas últimas sufren serios y crónicos 

problemas de manejo interno y de productividad.16 

2.1.1.4.1. Motivación Individual y Motivación Colectiva 

La motivación de un equipo es más que la suma de las motivaciones de cada uno de 

sus miembros. Supone más que una yuxtaposición de varios “Yo”, la existencia de un 

“Nosotros” 

                                                            
16 Dr. Mauro Rodríguez Estrada (1988). MOTIVACIÓN AL TRABAJO. Segunda Edición. México D.F. 
Santa Fe de Bogotá: Editorial El Manual Moderno S.A. Pág. 47. 
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GRÁFICO N° 4  TRABAJO INDIVIDUAL Y EN LA ORGANIZACIÓN 
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Fuente: “Motivación al Trabajo” del Dr. Mauro Rodríguez Estrada (1988). 

 

Una institución debe ser un organismo, no un mecanismo, debe lograr una comunidad 

de vida, no una mera cuota de producción. Hay que considerar dos aspectos: la 

motivación del individuo dentro del grupo y la motivación del individuo dentro del 

grupo como tal.   

o Motivación del individuo dentro del grupo 

 

 

 

 

 

 

Amistad del Grupo, Ayuda Mutua 97% 

Posibilidad de Desplegar Creatividad 60% 

Importancia Social del Trabajo 48% 

Perfeccionamiento Personal 42% 

Buen Salario 22% 
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Yo 
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GRÁFICO N° 5  MOTIVACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
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Motivación del individuo dentro del grupo como tal 

Independencia o Dependencia 

Creatividad o Rutina 

Cooperación o Rivalidad 

Estímulos Mediatos o Estímulos Inmediatos 

Organización Ágil u Organización Torpe 

 

2.1.1.4.2. El Equipo Productivo 

Es el que ha asimilado y realiza habitualmente los grandes motivadores. 

o Amor a la camiseta 

o Conciencia de participación en las decisiones y en la calidad de la ejecución 

o Liderazgo respetuoso, democrático y eficiente: es decir, el que conjuga 

apropiadamente la atención hacia la tarea con la atención hacia las personas 

o Adecuada integración humana del equipo, ya que el trabajo en grupo 

cohesionado se realiza con más éxito y quienes así lo ejecutan viven más 

excitados emocionalmente. La situación de juntos refuerza en forma notoria 

la motivación para cumplir una actividad. En igualdad de circunstancia, 

cuanto más cooperativos son los grupos, tanto más fuerte es la motivación. 

o Valoración de la capacitación. Este rasgo es un óptimo indicador de 

entusiasmo, de dinamismo creativo y de anhelo de superación: presupone 

una fuerte motivación a la liberación, termina y desemboca en un 

impactante crecimiento del personal 

o La característica principal: el clima colectivo de satisfacción en el trabajo. 

Es como la síntesis y coronación del proceso. 

 

2.1.1.5. TEORÍAS MOTIVACIONALES 

Las teorías motivacionales se pueden dividir entre aquellas de contenidos y las de 

proceso (Naranjo, 2009). Las primeras estudian y consideran aspectos que pueden 
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motivar a las personas, en tanto que las segundas estudian y tienen en cuenta el proceso 

de pensamiento por el cual estas se motivan.17 

2.1.1.5.1. Teorías Motivacionales de Contenido 

Son también conocidas como de necesidad o satisfacción. Estas teorías son las que 

estudian y consideran los aspectos (tales como sus necesidades, sus aspiraciones y el 

nivel de satisfacción de éstas) que pueden motivar a las personas. Las necesidades 

pueden verse como un impulso interno básico de un individuo.   

o Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow.  

o Teoría Bifactorial de Herzberg.  

o Teoría de la Existencia, Relación y Progreso de Alderfer  

o Teoría de las tres necesidades de McClelland. 

2.1.1.5.2. Teorías Motivacionales de Proceso 

Estas difieren de las teorías de la necesidad, por tratar de evaluar los procesos internos 

del pensamiento que influyen en el comportamiento. Estas teorías están conducidas 

básicamente por la asunción de que una persona sopesa los posibles resultados de un 

esfuerzo realizado para conseguir un objetivo particular y determinado, por lo tanto; si 

continuar o no.  Son las que estudian o tienen en cuenta el proceso de pensamiento por 

el cual la persona se motiva.  

o Teoría de las expectativas de Vroom y Porter Lawler  

o Teoría de la equidad de Adams 

o Teoría de la modificación de la conducta de Skinner 

Luego de citar las diversas teorías para generar un margen de contexto, determinamos 

que para fines del presente trabajo la teoría que se va a considerar es la teoría de los 

dos factores, donde el autor principal de esta corriente es Frederick Herzberg. 

                                                            
17 http://www.slideboom.com/presentations/732559/Teor%C3%ADas-Motivacionales-(De-Contenido-y-
De-Proceso) 
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2.1.1.6. TEORÍA BIFACTORIAL DE HERZBERG  

Frederick Herzberg graduado como Dr. en psicología y posteriormente de haber 

realizado su máster en Salud Publica, en los años cincuenta se incorpora a la Case 

Western Reserve University como Director del departamento de Psicología, donde se 

encarga de una investigación sobre la salud mental en la industria. El problema que 

captaba la atención de Herzberg, a raíz de su experiencia en estos proyectos, fue que 

tanto en el campo de la salud física, como de la psicología se contaban con bastos 

elementos para determinar el origen de una enfermedad, pero no se contaba con la 

información sobre lo que hacía que la gente se conservara sana. 

Uno de los principales hallazgos de dicho programa de investigación le permitió a 

Herzberg establecer la idea eje, en función de la cual habrían de girar todos sus aportes 

al conocimiento de las causas de la motivación y satisfacción laboral. 

De acuerdo con Herzberg, la enfermedad mental y la salud mental no actúan como dos 

aspectos contrapuestos de un mismo continuum, como tradicionalmente se había 

venido sosteniendo, sino que, por el contrario, lo hacen en planos diferentes, como el 

dolor y el placer. No por el hecho de eliminarse las fuentes de sufrimiento en las 

personas se produce automáticamente placer, simplemente se vuelven las cosas a un 

punto neutro. El placer es el resultado de otros factores. De la misma manera, en el 

medio laboral, no por eliminarse las fuentes de insatisfacción en los empleados 

necesariamente éstos experimentan satisfacción absoluta en el trabajo que realizan. 

Dos años más tarde, en 1959, publicó Motivación at Works, un informe de sus propias 

investigaciones y las de sus colaboradores acerca de la salud mental en la industria y 

en el cual expuso formalmente su conocida Teoría de Motivación - Higiene.  

En esencia, la teoría se originó en la investigación que Herzberg y sus colaboradores 

realizaron en un grupo de ingenieros y contadores a quienes se les pidió respondieran 

a las siguientes preguntas: 
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"Recuerde usted algún momento en que se haya sentido excepcionalmente bien 

respecto de su trabajo, ya sea en su empleo actual o en algún otro que haya tenido. 

Dígame que ocurrió"  

 

"Recuerde usted algún momento en que se haya sentido excepcionalmente mal respecto 

a su trabajo, ya sea en su empleo actual o en algún otro que haya tenido. Dígame que 

ocurrió". 

 

El análisis de las respuestas obtenidas permitió a Herzberg y a sus colaboradores 

concluir que la motivación en los ambientes laborales se deriva de dos conjuntos de 

factores independientes y específicos. Los primeros, asociados con los sentimientos 

negativos o de insatisfacción que los empleados aseguraban experimentar en sus 

trabajos y que atribuían al contexto de sus puestos de trabajo. Herzberg denominó a 

estos factores de higiene, porque actuaban de manera análoga a los principios de la 

higiene médica: eliminando o previniendo los peligros a la salud.  

Los factores de higiene abarcan aspectos tales como la supervisión, las relaciones 

interpersonales, las condiciones físicas del trabajo, las remuneraciones, las 

prestaciones, la seguridad en el trabajo, y las políticas y prácticas administrativas de la 

empresa, entre otros. De acuerdo con Herzberg, cuando dichos factores no están 

presentes o se aplican incorrectamente no permiten que el empleado logre satisfacción. 

Sin embargo, cuando están presentes no originan en los empleados una fuerte 

motivación, sino que sólo contribuyen a disminuir o a eliminar la insatisfacción.  

El segundo conjunto de factores se asociaba con las experiencias satisfactorias que los 

empleados experimentaban y que tendían a atribuir al contenido de sus puestos de 

trabajo. Herzberg denominó a este tipo de factores motivadores. Entre éstos se incluyen 

aspectos tales como la sensación de realización personal que se obtiene en el puesto de 

trabajo, el reconocimiento al desempeño, lo interesante y trascendente de la tarea que 

se realiza, la mayor responsabilidad de que se es objeto por parte de la gerencia, y las 
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oportunidades de avance profesional y de crecimiento personal que se obtienen en el 

trabajo, entre otros.18 

 

Herzberg sostuvo que, si estos factores están presentes en el puesto de trabajo 

contribuyen a provocar en el empleado un elevado nivel de motivación, 

estimulándolo así a un desempeño superior.  

 

Este hallazgo le permitió a Herzberg establecer uno de los principios más importante 

en el campo de la motivación laboral: la satisfacción y la insatisfacción son conceptos 

distintos e independientes. Cuando mucho, los factores de higiene no producen 

satisfacción alguna y pueden generar insatisfacción. Por el contrario, los motivadores 

dan origen a satisfacciones y, en el peor de los casos, no crean insatisfacción. La 

siguiente gráfica representa este importante principio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Ing. Pablo Martín G. (2011). LA GESTIÓN DE LA MOTIVACIÓN ORGANIZACIONAL CON EL 
ENFOQUE DE LA TEORÍA DE HERZBERG. La Plata: U.N.L.P. Pág. 24-28  
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GRÁFICO N° 6  TEORÍA DE MOTIVACIÓN E HIGIENE 

 

 

 

Fuente: “El legado de Frederick Irving Herzberg” (2002). 

 

Herzberg presenta al mundo empresarial dos revolucionarias ideas:  

o La primera de ellas, que, siendo la satisfacción y la insatisfacción laboral 

dos dimensiones distintas e independientes, las estrategias motivacionales 

que se habían venido empleando, tales como mejorar las relaciones 

humanas, aumentar los incentivos salariales, y establecer condiciones 

adecuadas de trabajo, eran incorrectas; tales elementos no generan una 
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mayor motivación, cuando mucho sólo actúan previniendo o eliminando la 

insatisfacción.  

o La segunda idea fue sostener que el solo aumento de los salarios, sin que la 

gerencia se preocupara de las condiciones en que se realizan las tareas, no 

sirve para motivar. De acuerdo con Herzberg, en la medida en que el dinero 

se convierte en un factor estándar en el trabajo, pierde inmediatamente su 

capacidad motivadora, pudiendo engendrar una peligrosa semilla entre los 

empleados: incentivarlos a abrigar más altas expectativas respecto del 

período venidero de reajustes salariales.  

 

2.1.1.6.1. Desarrollo de la Teoría de Motivación - Higiene de 

Herzberg   

Una de las preguntas vinculadas con su teoría fue, ¿Qué satisface a las personas? Son 

dos fenómenos diferentes Satisfacción e Insatisfacción, que también deberán ser 

originados por factores diversos y tener sus dinámicas propias.  

Esta experiencia fue llevada acabó formulando dos preguntas:  

o ¿Qué experiencias le producían satisfacción?  

o ¿Qué experiencia le producían insatisfacción?  

Descubrió que los factores que provocaban satisfacción estaban directamente 

relacionados con lo que uno hace, es decir, con el contenido del trabajo, por el 

contrario, lo que provocaba descontento estaban en relación directa con el medio del 

cual se desarrollaba su trabajo, a estos Herzberg los llamo factores higiénicos.  

Lo que hace que las personas se sientan felices está relacionado con el tiempo de trabajo 

o tareas que se le asignen, y lo que los hace sentir descontentos es la forma en que se 

los trata.  
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La dinámica del hombre se concentra en la exhibición de su talento y la única forma de 

lograrlo es mediante la ejecución de tareas y responsabilidades que le permitan 

desarrollar todo su potencial. 

Las satisfacciones están más relacionadas con los factores motivacionales y por ende 

tienen efecto a mediano y largo plazo. Los factores higiénicos, en cambio, están más 

relacionados con los factores estimulantes por lo que sus efectos son de muy corto 

plazo.  Por ejemplo, el tiempo durante el cual uno se siente satisfecho con lo que gana 

es lo suficientemente limitado como para qué en el término de dos semanas 

desaparezcan los efectos del aumento.  

Para Herzberg la motivación de las personas depende de los factores que se explican 

a continuación: 

2.1.1.6.1.1. Factores Higiénicos 

Son las circunstancias que rodean a las personas cuando trabajan; involucran las 

condiciones físicas y ambientales de trabajo, la mensualidad, los beneficios sociales, 

las políticas de la empresa, el tipo de supervisión recibida, el clima de las relaciones 

entre las directivas y los empleados, los reglamentos internos, las oportunidades 

existentes, etc.  

Corresponden a la perspectiva ambiental y constituyen los factores que las empresas 

han utilizado habitualmente para lograr la motivación del personal.  

Sin embargo, los factores higiénicos poseen una capacidad muy limitada para influir 

en la conducta los trabajadores.  

Cuando estos factores son óptimos, simplemente evitan la insatisfacción, puesto que su 

influencia en el comportamiento no logra elevar la satisfacción de manera sustancial y 

duradera. Cuando son precarios, producen insatisfacción y se denominan entonces 

factores de insatisfacción. 
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Fuente: “El legado de Frederick Irving Herzberg” (2002). 

 

2.1.1.6.1.2. Factores Motivacionales. 

A estos factores, Herzberg los relaciona con la generación de satisfacción dejando de 

manifiesto que surgen del interior de un individuo como variables endógenas y que él 

posee bajo su control. Su relación se encuentra vinculada con el crecimiento, 

desarrollo, reconocimiento, autorrealización, responsabilidad en las tareas, entre otros. 

Dentro de sus investigaciones descubre que la mayoría de los cargos empresariales han 

sido diseñados para la generación de eficiencia, dejando a un lado la formación de retos 

individuales que promuevan la construcción de factores que tiendan a la motivación 

individual, generando por ende lo contrario: desmotivación y apatía por parte de los 

trabajadores. Para Herzberg, el efecto que generan estos factores de motivación es algo 

más estable que los de higiene, ya que forjan motivación no como forma preventiva 

sino como un generador de comportamiento. De esta forma Herzberg, propone que 

muchos de los administradores que trabajan con los factores de higiene tan sólo 

mejoran parte del ambiente laboral, pero no generan la esperada motivación. Dentro de 

FACTORES HIGIÉNICOS 

De Insatisfacción 

Estabilidad del Puesto 

Sueldos 

Relaciones con el Supervisor 

Políticas de la Empresa y Administración 

Las condiciones de Trabajo y Bienestar 

Contexto del Cargo (Cómo se 

siente el individuo en relación 

con su EMPRESA) 

GRÁFICO N° 7  FACTOR HIGIÉNICO 
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estos factores se debe tener en cuenta al mayormente mencionado, que es el 

reconocimiento. Por otro lado, el mismo autor toma como importante el 

enriquecimiento del trabajo, el cual debe poder generar los suficientes motivadores al 

trabajo. En este sentido plantea que los jefes deben poner más énfasis en generar un 

crecimiento horizontal del puesto, posibilitando al empleado a crecer, más que darle 

más tareas rutinarias.19  

Con respecto a este punto, se puede encontrar la siguiente frase del mismo autor:  

 

“No se puede motivar a nadie para hacer un buen trabajo si no tiene un buen 

trabajo que hacer” 

 

A continuación, se describirá los elementos componentes del factor motivacionales: 

a) Logro - Satisfacción con la Realización. - Satisfacción con el logro de 

objetivos y metas del puesto de trabajo, los éxitos de superación por sus 

funciones. 

b) Crecimiento y Desarrollo Personal - Satisfacción con el Progreso 

Profesional. - Satisfacción con las oportunidades de ascenso y promoción 

a partir de las posibilidades de formación u otros aspectos en los que se 

apoya la promoción, son las oportunidades de formación.  

c) Reconocimiento - Satisfacción con el Reconocimiento al Desempeño. - 

Satisfacción con los elogios por el rendimiento, recompensas y con la 

disponibilidad de feed-back y el reconocimiento recibido por el desarrollo 

de las tareas, sus habilidades técnicas, el estilo de dirección y liderazgo 

predominante en la empresa. 

d) Avance de la Carrera - Satisfacción con el Trabajo. - Satisfacción del 

grado en el que las tareas se consideran interesantes, trascendentes y 

proporcionan oportunidades de aprendizaje. 

                                                            
19 http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/391/2012_AD_003.pdf?sequence=1 
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e) Responsabilidad - Satisfacción con la Responsabilidad. - Satisfacción 

con la delegación de un liderazgo participativo y con las posibilidades de 

control, autonomía y participación del trabajador en la toma de decisiones 

en la organización sobre los procedimientos, tareas o personas a su mando. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “El legado de Frederick Irving Herzberg” (2002). 

 

2.1.1.7. PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 

Se ha definido como programa motivacional a aquel programa relacionado con el 

tiempo, destinado a llevar a cabo acciones tendientes a demostrar al empleado que el 

hecho de realizar determinadas acciones o comprometerse en sus labores será 

recompensado de forma tal que se satisfagan sus necesidades y las de la organización.20 

                                                            
20 Idalberto Chiavenato (1996). ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANO. Pág. 443 

FACTORES MOTIVACIONALES 

De Satisfacción 

El Logro 

El Avance de la Carrera 

El Reconocimiento 

La Responsabilidad 

El Crecimiento y Desarrollo personal 

Contenido del Cargo (Cómo se 

siente el individuo en relación 

con su CARGO) 

GRÁFICO N° 8  FACTORES MOTIVACIONALES 
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2.1.2. PRODUCTIVIDAD LABORAL 

2.1.2.1. DEFINICIÓN DE PRODUCTIVIDAD LABORAL 

Alfonso García C. (1995), menciona que la productividad es el resultado de dividir el 

total de factores de salida, como bienes, entre los de entrada, como los recursos. 

Con este concepto se puede definir a la Productividad como la relación entre la cantidad 

de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación 

la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados. Productividad en términos de personas es sinónimo 

de rendimiento. En un enfoque sistemático se dice que algo o alguien es productivo 

con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el 

máximo de productos. 

La productividad está influida sustancialmente por la motivación y el esfuerzo de la 

gente, cuando ésta tiene un fuerte compromiso con las metas de la organización, 

generalmente muestra un alto nivel de desempeño. El incremento en la productividad 

a través de la gente no es el resultado de hacerla trabajar más duro.  Una  mayor 

participación y compromiso del trabajador es un factor vital en el mejoramiento de la 

productividad.21 

La productividad y el clima laboral no son objetivos incompatibles entre sí. La clave 

es mantener un sistema que mantenga elevados los índices de productividad y que 

responda al mismo tiempo a las expectativas de los trabajadores con respecto a su clima 

laboral (Lupton, 1975). Es decir, un buen clima laboral genera productividad. 

2.1.2.1.1. Expresión de la Productividad en la Industria 

Existen varias alternativas para expresar la productividad, pero para el presente trabajo 

de investigación se utilizarán las siguientes: 

                                                            
21 http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/966/productividad.html  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/966/productividad.html
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o Productividad Total. - La productividad total involucra a todos los 

recursos (entradas) utilizados por el sistema de producción; es decir la razón 

entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo. 

o Productividad Parcial. - Es la que relaciona todo lo producido por un 

sistema de producción (sistema) con uno de los recursos utilizados (Insumo 

o entrada). Dentro de los que es la productividad parcial se pueden 

establecer por los siguientes insumos: mano de obra, energía, capital y 

materia prima.22 

Dentro de este contexto para fines del presente trabajo de investigación se considerar 

como variable dependiente al insumo designado como Mano de Obra que se encuentra 

reflejado en la productividad parcial del insumo de mano de obra. 

2.1.2.2. PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA 

La Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático, decimos que alguien es productivo por la correlación entre el 

costo de la mano de obra y la cantidad de bienes materiales producidos (establecida en 

dinero o en especie) en una unidad de tiempo. Se determina por la cantidad de tiempo 

invertido en elaborar la unidad de producción o por la cantidad de producción fabricada 

en la una unidad de tiempo. 

2.1.2.2.1. Productividad Personal 

La productividad personal es la cantidad de trabajo útil que un individuo puede sacar 

adelante en una unidad de tiempo.23 

Muchos de los trabajadores Operativos en el sector industrial pasan la mayor parte de 

su tiempo en las plantas de producción, pero es el desempeño y los resultados que logre 

con este, lo que en su trabajo se constituya como aporte a la productividad. 

                                                            
22 Roberto C., Daniel G. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. Cap.1 Pág. 3 
23 http://danielgrifol.es/que-es-la-productividad-personal/  

http://danielgrifol.es/que-es-la-productividad-personal/
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2.1.2.2.2. Aspectos que Inciden en la Productividad de la Mano 

de Obra 

Entre los aspectos que inciden en la productividad de la mano de obra podemos 

distinguir los siguientes: 

o Características Personales de los Trabajadores. - Como pueden ser las 

habilidades, la educación, el nivel de formación, la experiencia, etc. 

Actualmente, ya no se busca únicamente a aquellos candidatos con un 

mayor coeficiente intelectual, sino que las empresas prefieren otros que 

poseen destrezas y competencias emocionales como la automotivación, la 

iniciativa, la flexibilidad, la empatía, la capacidad de trabajo en equipo, etc. 

o Grado de Motivación. - Es el factor más complejo a la hora de conseguir 

mejoras de productividad, ya que se denomina como el impulso y el 

esfuerzo para satisfacer un deseo o el alcance de una meta por parte del 

trabajador. Una vez que se ha conseguido, surge la pretensión de cubrir una 

nueva necesidad. La empresa debe conocer las necesidades de sus 

empleados para poder motivarlos y conseguir reducciones de absentismo 

laboral, incrementos de la productividad, mejoras de calidad y un mayor 

compromiso de los empleados. 

o Entorno Físico. - Se refiere a que, si el puesto de trabajo está dotado con la 

tecnología adecuada, con unos procedimientos de trabajo bien definidos, 

con unas condiciones de temperatura, ruido, iluminación y humedad 

acordes con las condiciones de dicho puesto. 

o Calidad del Producto. - Cuanto mayor sea ésta, mayor será la 

productividad. Por ello, es necesario disminuir el volumen de productos con 

defectos, el desperdicio de material, etc. 
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2.1.2.2.3. Enfoques de productividad 

Para mejorar el indicador de productividad ya sea total o parcial, se pueden seguir 

uno de los siguientes enfoques:24 

o Mantener igual los resultados y disminuir los recursos. Como ejemplos 

tenemos a los bancos o a las maquilladoras que reducen la mano de obra. 

o Aumentar la producción manteniendo los mismos costos. Como ejemplo de 

esto tenemos a los empleados multifuncionales y motivados, además de 

mejorar tareas. 

o Lo ideal es combinar el aumentar la producción junto con el disminuir 

costos, aunque obviamente esto es más difícil de lograr. Como ejemplos 

podríamos incluir al ITCH, que atiende más estudiantes con menos 

maestros; o los bancos que atienden más personas con los cajeros 

automáticos y no tienen que pagar el salario de un cajero humano. 

 

2.1.2.2.4. Calculo de la Productividad de la Mano de Obra 

El cálculo de la productividad de la mano de obra está relacionada directamente con la 

producción, puede estudiarse a través de las siguientes expresiones:25 

a) Teniendo en cuenta únicamente a los trabajadores que se emplean para la 

fabricación del producto. 

 

                  𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨

𝐍° 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬
   

 

                                                            
24 
http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/industrial/admoncalidad/medicion_y_mejoramiento_de_la_pro
ductividad.doc  
25 
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMt
MSbF1jTAAASNTYzNjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoAewZ0TzUAAAA=WKE  

http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/industrial/admoncalidad/medicion_y_mejoramiento_de_la_productividad.doc
http://www.itchihuahua.edu.mx/academic/industrial/admoncalidad/medicion_y_mejoramiento_de_la_productividad.doc
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTYzNjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAewZ0TzUAAAA=WKE
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTYzNjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAewZ0TzUAAAA=WKE
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTYzNjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAewZ0TzUAAAA=WKE
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b) teniendo en cuenta únicamente a las horas hombre que se emplearon para 

una determinada cantidad de productos, en este caso se entiende que las 

horas hombre u horas brutas son las que están estipuladas en la jornada 

laboral del contrato del trabajador, más las horas extraordinarias que éste 

realiza.  

 

            𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐡𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚𝐬 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨

𝐍° 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐇𝐨𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚
 

 

c) teniendo en cuenta específicamente a las horas de fabricación, se considera 

que las horas netas son las que realmente se han trabajado, por lo que del 

total de horas brutas se restan, las que se pierden por fallos de planificación, 

cortes de suministros de energía, desastres naturales, tiempos de descanso 

de los trabajadores, huelgas, etc. 

 

                𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐨 𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐎𝐛𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨

𝐍° 𝐇𝐨𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐅𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧
  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará la expresión de cálculo de 

productividad de mano de obra teniendo en cuenta únicamente a las horas hombre que 

se emplearon para una determinada cantidad de productos, en este caso se entiende que 

las horas hombre u horas brutas son las que están estipuladas en la jornada laboral del 

contrato del trabajador. 

 

2.2. CONTEXTO REFERENCIAL 

2.2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

La Empresa “Industrias Albus S.A.” es una industria dedicada a la elaboración de 

insumos de uso médico como ser: Algodón, Gasas, Vendas y Compresas, los cuales 

son terminados con alto grado de hidrofilidad, pureza, blancura, limpia y no irritables 

a la piel elaborados en base a fibras naturales 100% algodón. Además, que son de la 
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más alta calidad y con los precios más competitivos en el mercado, el cual pertenece al 

sector Industrial-Manufacturero. Su principal proveedor de la materia prima a quien se 

lo adquiere del Departamento de Santa Cruz, de donde los transportan hasta la misma 

empresa.  

Actualmente la empresa cuenta con un personal de 59 trabajadores entre ellos 13 están 

en el nivel Administrativos y 46 en el nivel Operativo, la misma se encuentra Ubicada 

en la Av. Ismael Vásquez N° 912 del Macro distrito de Max Paredes, Zona Pura Pura 

en la ciudad de La Paz.  

Industrias Albus S.A. inicio sus operaciones el 4 de agosto de 1954 bajo la dirección 

del Gerente Administrativo el Licenciado Javier Lupo Velasco, donde hasta la fecha 

ha adquirido una gran trascendencia en cuanto al manejo de misma empresa teniendo 

ya 65 años de funcionamiento, en los cuales sigue siendo la número uno en la 

distribución y comercialización de sus productos a toda Bolivia siendo los mercados 

más importantes los Departamentos como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz los 

mismos que captan el 70% del total de sus ventas. Además, que cuenta con un mercado 

a nivel internacional donde comercializa su diversidad de productos como ser a Chile, 

Paraguay, Venezuela y EEUU, donde se tiene una gran demanda. 

La Empresa “Industrias Albus S.A.” se dirige a un segmento muy diverso para la 

distribución y comercialización de sus productos entre estos se tiene a Farmacias, 

Clínicas, Hospitales, Instituciones de Seguro Social Médico, Centros Médicos, 

Consultorios Médicos y Odontológicos, Supermercados, Laboratorios de 

Cosmetología y otros, los cuales son los que adquieren los productos.  

MISIÓN 

 

 

 

 

 

Satisfacer de manera eficiente y oportuna las necesidades y demandas de nuestros 

clientes, brindando insumos médicos de alta calidad para la salud y bienestar de la 

población. 
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VISIÓN 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su permanente compromiso satisfacer los requisitos y expectativas de sus 

clientes, buscando la mejora continua del sistema de gestión de calidad en todas 

las áreas de la empresa con innovación, capacitación, motivación y coordinación 

permanente de sus recursos humanos con Responsabilidad Social. 

 

El objetivo principal de la Empresa es consolidar su liderazgo en el mercado 

nacional y tener presencia internacional que permita aumentar nuestra producción, 

mejorar la productividad y proyectar nuestro desarrollo y crecimiento. 

Es nuestro permanente compromiso de satisfacer los requisitos y expectativas de 

nuestros clientes, buscando la mejora continua del sistema de gestión de calidad en 

todas las áreas de la empresa con innovación, capacitación, motivación y 

coordinación permanente de nuestros recursos humanos. 
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PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrias Albus S.A. cuenta con dos líneas de producción, una dedicada a la 

producción de algodón Hidrófilo y la otra dedicada a la producción de gasas, 

compresas y vendas, todos insumos médicos, para fines de curación médica. En 

la actualidad, la empresa elabora los siguientes productos: 

o Algodones: Algodón Hidrófilo 

o Vendas: Vendas de gasa 

o Gasas: Gasa quirúrgica, Gasa de cirugía, Gasa de curación 

o Compresas: Compresas quirúrgicas de gasa 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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2.2.1.1. Denominación de Industria Farmacéutica 

Se denomina laboratorio industrial farmacéutico, al establecimiento donde se efectúa 

la elaboración, envase y empaque de los productos en su elaboración, importación, 

comercialización, control de calidad, registro, selección, adquisición, distribución, 

prescripción y dispensación de medicamentos de uso humano, así como de 

medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de uso 

médico, cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, productos 

homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales, basando su actividad 

en normas y procedimientos técnico - científicos comprobados, de acuerdo a las Buenas 

Prácticas de Manufacturas (B.P.M.) y Buenas Prácticas de Laboratorio (B.P.L.).26 

2.2.1.2. Clasificación de las Empresas e Industria 

Las Unidades Productivas a efecto de su Registro y Acreditación, se clasifican y se 

categorizan según los siguientes criterios de diferenciación. 27 

2.2.1.2.1. Micro Empresa e Industria 

La micro empresa es aquella entidad cuya venta anual es inferior o igual a 600.000 

UFV y está conformada por un número inferior o igual a 9 trabajadores, además de 

tener Activos Productivos con un valor inferior o igual a 150.000 UFV. 

2.2.1.2.2. Pequeña Empresa e Industria 

Es la entidad independiente cuya venta anual no excede un determinado tope, el cual 

es de 600.001 UFV y 3.000.000 UFV, está conformada por un número pequeño de 10 

a 19 trabajadores, además de tener Activos Productivos con un valor de 150. 001 UFV 

y 1.500.000 UFV. 

                                                            
26 Víctor Hugo Cárdenas Conde. Ley Nº 1737. Ley de 17 de diciembre de 1996. Capitulo VII. 
INDUSTRIA FARMACEUTICA. Artículo 18. 
27 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2009). REGLAMENTO DE REGISTRO Y 
ACREDITACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS. Art. 4 de la Clasificación y Niveles de las Unidades 
Productivas. Pág. 3 
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2.2.1.2.3. Mediana Empresa e Industria 

La mediana empresa es una unidad económica con la oportunidad de desarrollar su 

competitividad en base a la mejora de su organización y procesos. Presenta las 

siguientes características: 

o Ventas anuales entre 3.000.001 UFV y 12.000.000 UFV. 

o La mediana empresa se caracteriza como aquella que tiene un número entre 20 

a 49 trabajadores. 

o Cuenta con Activos Productivos entre 1.500.001 UFV y 6.000.000 UFV. 

2.2.1.2.4. Gran Empresa e Industria 

Ofrecen productos o servicios que para la mediana empresa sería imposible realizarlas, 

estas entidades cuentan con las siguientes características: 

o Ventas anuales de mayor o igual a 12.000.001 UFV. 

o La gran empresa se caracteriza como aquella que tiene más de 50 

trabajadores. 

o Cuenta con Activos Productivos mayor o igual a 6.000.001 UFV. 
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CUADRO N° 1  CLASIFICACIÓN DE EMPRESA – INDUSTRIA 

 

CATEGORIZACION 
NRO. DE 

TRABAJADORES 

ACTIVOS 

PRODUCTIVOS 

VENTAS 

ANUALES 

EXPORTACIONES 

ANAULES 

MICRO EMPRESA – 

INDUSTRIA  

Inferior o Igual a 9 

trabajadores. 

Inferior o Igual a 

150.000 UFV. 

Inferior o 

Igual a 

600.000 

UFV. 

Inferior o Igual 

75.000 UFV. 

PEQUEÑA 

EMPRESA – 

INDUSTRIA  

Entre 10 a 19 

trabajadores. 

Entre 150.001 

UFV y 1.500.000 

UFV. 

Entre 

600.001 

UFV y 

3.000.000 

UFV. 

Entre 75.001 UFV y 

750.000 UFV. 

MEDIANA 

EMPRESA – 

INDUSTRIA  

Entre 20 a 49 

trabajadores. 

Entre 1.500.001 

UFV y 6.000.000 

UFV. 

Entre 

3.000.001 

UFV y 

12.000.000 

UFV. 

Entre 750.001 UFV y 

7.500.000 UFV. 

GRAN EMPRESA – 

INDUSTRIA  

Más de 50 

trabajadores. 

Mayor o Igual a 

6.000.001 UFV. 

Mayor o 

Igual a 

12.000.001 

UFV. 

Mayor o Igual a 

7.500.001 UFV. 

 

Fuente: Reglamento de Registro y Acreditación de Unidades Productivas 

 

Para la aplicación del presente reglamento se considera Micro Empresa, Pequeña 

Empresa, Mediana Empresa y Gran Empresa a las Unidades Productivas que cumplan 

al menos dos de los criterios de diferenciación señalado en el cuadro anterior.  

2.2.2. CONTEXTO CULTURAL Y SOCIAL 

La interpretación Sociocultural de Bolivia presenta costumbres, actitudes y hábitos 

muy peculiares, entre estos tenemos que es una sociedad que frecuenta distintos 

conflictos sociales, como ser manifestaciones, bloqueos, feriados excesivos, entre otros 

que interrumpen las labores cotidianas de la empresa Industrias Albus S.A., de manera 

que los empleados ante estas situaciones tiendes a ser perjudicados, ya que uno de estos 

factores son las frecuentes manifestaciones que existen en la Ciudad de La Paz, lo cual 

causa muchas veces retrasos en los trabajadores a la hora de realizar sus actividades 

laborales, además de las diversas festividades que tiene nuestro país, impidiendo 
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muchas veces las actividades de la empresa en su normalidad, ya que los trabajadores 

tienen la costumbre de festejar ciertos días festivos como ser carnavales, semana santa, 

san juan, entre otros impidiendo el desarrollo normal de sus actividades laborales. 

2.2.3. CONTEXTO LEGAL 

Las condiciones legales de Bolivia se preceden en un conjunto de paradigmas Políticos, 

con marcos institucionales y legales de beneficio social. Presentan ciertas amenazas a 

ámbitos empresariales e industriales por las restricciones que presentan mediante sus 

leyes a los beneficios sociales que perciben los trabajadores Bolivianos, ya que estos 

no pueden ser sustituidos por dinero, son beneficios que la empresa obligatoriamente 

debe ofrecer para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, a través de un Seguro 

de Salud, Aguinaldos, Vacaciones Consolidadas, Fondo de Pensiones, siendo estos 

derechos que tienes los trabajadores y están regularizados por la legislación Boliviana. 

2.2.3.1. Ley General del Trabajo 

Es necesario mencionar algunos de los artículos que conforman la Ley General del 

Trabajo en Bolivia, para que de esta manera poder comprender aquellos beneficios 

sociales que tiene cada trabajador dentro de las empresas. 

TITULO III 

DEL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 

CAPITULO UNICO 

ARTICULO 97º Se instituirá para la protección del trabajador en los casos de riesgo 

profesional, el Seguro Social Obligatorio, a cargo del patrono. Abarcará también los 

casos de incapacidad, incluso aquellos que no deriven del trabajo, en cuyo caso sus 

cargas recaerán sobre el Estado, los patronos y los asegurados.  

ARTICULO 98º La Institución aseguradora responderá del pago total de las 

indemnizaciones, rentas y pensiones quedando, entonces, relevado el patrono de sus 
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obligaciones por el riesgo respectivo. Conc. Arts. 39 al 4 1 y 66 al 69 del Código de 

Seguridad Social. 

TITULO IV 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO 

CAPITULO II 

DE LOS DESCANSOS ANUALES 

ARTICULO 44º Decreto Supremo 3150, de 19 de agosto de 1952: Se modifica el Art. 

44 de la Ley General del Trabajo, estableciendo para empleados y obreros en general, 

sean particulares o del Estado, la siguiente escala de vacaciones: De 1 a 5 años de 

trabajo 15 días hábiles; De 5 años a 10 años de trabajo, 20 días hábiles; de 10 años 

adelante de trabajo, 30 días hábiles. Durante el tiempo que duren las vacaciones, los 

empleados y trabajadores percibirán el cien por ciento de sus sueldos y salarios.  

CAPITULO V 

DE LAS PRIMAS ANUALES 

ARTICULO 57º Ley de 11 de junio de 1947. 

Art. 3º El pago de prima, distinto del aguinaldo, se sujetará a las normas establecidas 

por los Arts. 48, 49 y 50 del D.S. de 23 de agosto de 1943 modificándose la primera 

parte del Art. 48º en los siguientes términos: Las empresas que hubieren obtenido 

utilidades al finalizar el año, otorgarán a sus empleados y obreros, una prima anual de 

un mes de sueldo o salario (Art. 27 del D.S. 3691, de 3 de abril de 1954).  

Art.4º Para los fines de las leyes mercantiles el cobro y pago de aguinaldo y prima 

anual no significa sociedad de los obreros y empleados con los patronos. 
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2.2.3.2. Ley de Pensiones 

Es necesario también considerar algunos de los Artículos de la Ley de Pensiones, ya 

que nos ayudara en la complementación de los beneficios sociales que tiene cada 

trabajador. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II 

FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES 

ARTÍCULO 5.- (FONDOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES). En el 

Sistema Integral de Pensiones se administrarán los siguientes Fondos: 

I. En el Régimen Contributivo, el Fondo de Ahorro Previsional, el Fondo de 

Vejez y el Fondo Colectivo de Riesgos. 

 

a) El Fondo de Ahorro Previsional estará compuesto por las Cuentas 

Personales Previsionales. 

b) El Fondo de Vejez estará compuesto con los recursos del Saldo Acumulado 

de los Asegurados, que acceden a la Prestación de Vejez o Prestación 

Solidaria de Vejez, u originan el derecho a la Pensión por Muerte derivada 

de éstas. 

c) El Fondo Colectivo de Riesgos estará compuesto con los recursos 

provenientes de las primas por Riesgo Común, Riesgo Profesional y Riesgo 

Laboral. 

II. En el Régimen Semi-contributivo, el Fondo Solidario estará compuesto con 

recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de las primas por Riesgo 

Común, por Riesgo Profesional y por Riesgo Laboral, del Aporte Solidario del 

Asegurado, del Aporte Nacional Solidario, del Aporte Patronal Solidario, del 

Aporte Solidario Minero y de otras fuentes de financiamiento. 

III.  En el Régimen No Contributivo, el Fondo de la Renta Universal de Vejez. 
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2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

“Aplicación de Técnicas de Desarrollo Organizacional como Sistema 

Motivacional a favor de la Productividad” 

Tesísta: Nelly Varinia Abastoflor Cortez Gestión: 2008 

Lugar de Publicación: Universidad Mayor de San Andrés 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La compañía de Alimentos Delizia, establecida en el año 1989, dedicada a la 

producción de helados y lácteos, amplió sus instalaciones en el año 2001 intentando 

mejorar su productividad, aumentar su capacidad de producción al tiempo de 

cumplir con normas internacionales de calidad. Sin embargo, a pesar de todos los 

esfuerzos realizados se constató que el Departamento de Producción ha descendido 

en sus niveles de productividad. Por lo tanto, el propósito del presente trabajo está 

orientado al diseño de un sistema motivacional a través de la aplicación de técnicas 

de desarrollo organizacional que incremente los índices de productividad. Para ello 

gracias a la aplicación de encuestas y otros instrumentos de investigación se 

identificaron los problemas existentes en el actual clima organizacional del 

Departamento de Producción; se determinaron sus objetivos cualitativos y 

cuantitativos; se definieron políticas en favor del personal como incentivos 

salariales, participación en la toma de decisiones, oportunidades de ascenso, etc. A 

través de la simulación de los efectos de la solución óptima que plantea el presente 

trabajo de investigación y la realización de la docimasia de hipótesis se logró afirmar 

que un sistema motivacional óptimo a través de la aplicación de herramientas de 

desarrollo organizacional incrementa los índices de productividad del Departamento 

de Producción 
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“Perspectivas de la Aplicación de Motivadores no Monetarios en la 

Productividad” 

Tesísta: Sara Esther Garay Sandy Gestión: 2010 

Lugar de Publicación: Universidad Mayor de San Andrés 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como resultado de la recesión en nuestro país, la desmotivación entre los empleados, 

trabajadores y obreros de nuestras empresas fue incrementando con el transcurso del 

tiempo. Es por esta razón que se pretende orientar a los ejecutivos de la compañía 

de Alimentos Ltda. "Delizia" en la implementación de otros mecanismos de 

recompensa aparte de la monetaria con el objetivo de motivar al cliente interno y 

reforzar las actividades humanas para lograr un aumento de la conciencia, la 

responsabilidad y el compromiso del individuo dentro del grupo de trabajo y la 

misma empresa. En cuanto a la justificación de la investigación es importante 

destacar que para la aplicación de técnicas mediante el uso de incentivos no 

monetarios se hace necesarios recurrir a los autores entendidos en la materia para 

coadyuvar a la base teórica de la investigación. Para el logro de los objetivos trazados 

se utilizarán técnicas de investigación apropiadas tanto para la recolección y 

procesamiento de datos como para la comprobación de la hipótesis. Es en este marco 

que los resultados obtenidos se apoyarán en el método científico. Se utilizarán la 

investigación de tipo descriptiva, el método inductivo y formularios de recopilación 

de información. En este entendido, se identificó el mayor problema organizacional 

que refleja la compañía de Alimentos Ltda. "Delizia", a través de la investigación 

exploratoria donde se pudo rescatar la siguiente problemática: "La falta de recursos 

para la motivación económica ocasiona un bajo rendimiento de los empleados y la 

baja productividad de la empresa" Con la finalidad de garantizar respuestas 

dinámicas y flexibles a los cambios tanto internos como del entorno, y lograr los 

objetivos organizacionales de la manera más efectiva se determinó la siguiente 
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hipótesis de trabajo: "La falta de motivadores no monetarios en la Compañía de 

Alimentos Ltda. "Delizia", incide en el bajo rendimiento de los trabajadores en la 

productividad". Una vez determinados los alcances temáticos expresados en los 

objetivos específicos. El alcance del trabajo a realizar estará delimitado de acuerdo 

a los siguientes parámetros: Ámbito temporal: gestión 2008; Ámbito geográfico: la 

ciudad de La Paz; Ámbito económico: sector industrial; Universo de estudio: la 

fábrica Compañía de Alimentos Ltda. “Delizia". El marco normativo jurídico legal 

de la empresa está conformado por el Reglamento Interno de la Compañía, de 

conformidad a lo dispuesto según las normas de la Ley General del Trabajo. Una 

vez desarrollado lo anteriormente expuesto se determinó las conclusiones y 

recomendaciones finales del presente Trabajo de Investigación. 

 

“Motivación y Productividad laboral de la Empresa Municipal Aguas de Xelaju 

Quetzaltenango”. 

Tesísta: Katleen Ana Carem Ochoa Calderon Gestión: 2014 

Lugar de Publicación: Universidad Rafael Landívar - Quetzaltenango 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Viendo la necesidad de la empresa en mejorar la productividad laboral de sus 

empleados se llevó a cabo una evaluación oral para darles la oportunidad a todos lo 

que en la empresa laboran de expresar sus necesidad o inquietudes por lo que en base 

a eso se llegó a la conclusión de que era falta de motivación. Como parte de las 

conclusiones se expuso que es necesario motivar al personal con algún tipo de 

incentivos no necesariamente con remuneraciones económicas, proponiendo se 

plantea una serie de ejercicios prácticos para aumentar la motivación en todos los 

colaboradores, trabajando en equipo, trabajando bajo presión y con medición de 

tiempo pero alimentando la motivación de cada uno de los participantes en los 

ejercicios. El principal objetivo de la investigación era determinar la influencia de la 
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motivación en la productividad laboral lo cual se cumplió, esperando que este 

estudio pueda ser de utilidad a la empresa para apoyar al colaborador en esta área de 

su vida laboral. 

 

 

“La Motivación Laboral como Factor Clave de una mayor Productividad y 

mejor Calidad de Vida” 

Tesísta: Luisa Fernanda Pinzón Quiroga Gestión: 2016 

Lugar de Publicación: Universidad Santo Tomas - Colombia 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La siguiente ponencia pretende exponer la importancia de fomentar la motivación 

laboral en el ambiente empresarial, cómo influye la actitud de ambas partes como 

generadores de éxito reciproco que se reflejan en todos los entornos del individuo. 

Podemos partir hablando de cómo en la actualidad escuchamos a nuestro alrededor 

personas que se sientes terriblemente insatisfechas en su trabajo, pero continúan en 

el únicamente por recibir un salario, culpando de su insatisfacción directamente a la 

organización. 

Necesitamos entender que el hombre requiere desenvolverse en el entorno laboral 

esencialmente para crear su vida, un adulto maduro comprende que el trabajo es 

fuente de un todo en su existir. 

De los siete días a la semana trabajamos 6, y de las 24 horas del día permanecemos 

8 en nuestro trabajo. ¿Cuál es la terquedad de no amar lo que se hace? Debemos ver 

nuestra labor no solo como aquella que nos da físicamente comida o una retribución 

económica, si analizamos desde diferentes perspectivas el trabajo nos hace mejores 

personas, nos enseña a crear diferentes lazos afectivos con otras personas, nos hace 

crecer intelectualmente, nos llena de conocimiento, entre muchas más nos hace vivir 

una experiencia diferente cada día. 
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Deseo que atravesemos el mundo desde Taylor y Fayol hasta el día de hoy y 

comprendamos la importancia que trae el estar motivados en el trabajo para que la 

calidad de vida de cada individuo se fortalezca más y más siempre, este es y será el 

principal factor de éxito en las organizaciones. Si la gente es feliz y trabaja con 

pasión su productividad será la indicada, mayor y de calidad. 

 

2.4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

Para un diagnóstico previo del problema de investigación se realizó una entrevista no 

estructurada al Ingeniero Milton Quisbert Sánchez, jefe de producción de la empresa 

“Industrias Albus S.A.”, sobre aquellos problemas que podrían estar atravesando el 

personal de la empresa, con relación al incumplimiento de los objetivos de incrementar 

la Productividad Laboral en un 5% en la gestión 2019, consecuentemente se corroboro 

mediante una entrevista de igual manera no estructurada a un pequeño grupo de 

trabajadores los cuales manifestaron aspectos y características similares que el Jefe de 

producción. 

Así se considera que dentro de las diversas funciones que cumple el jefe de producción 

en dicha industria, debe preocuparse por la sensibilización y motivación hacia el 

personal operativo y consolidar el papel de líder con la capacidad de motivar a los 

trabajadores, ya que se vio que en la actualidad  la empresa presenta modelos antiguos 

de incentivos, los mismos son a través de bonos de producción, por medio de una 

representación económica muy poco considerada, ya que la misma representaba el 2% 

del sueldo percibido. 

Sin embargo, las estrategias motivacionales, tales como mejorar las relaciones 

humanas, aumentar los incentivos salariales, y establecer condiciones adecuadas de 

trabajo, eran incorrectas; tales elementos no generan una mayor motivación, cuando 

mucho sólo actúan previniendo o eliminando la insatisfacción laboral. De acuerdo con 

Herzberg, en la medida en que el dinero se convierte en un factor estándar en el trabajo, 

pierde inmediatamente su capacidad motivadora. 
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CAPÍTULO  III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación que se utilizará en la presente investigación es de carácter 

explicativo. 

3.1.1. INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

La investigación explicativa parte de problemas bien identificados en los cuales es 

necesario el conocimiento de relaciones causa y efecto. En este tipo de estudios es 

imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra forma, pretenden explicar 

las causas del problema o cuestiones íntimamente relacionadas con éstas. 

Se reconocen dos tipos principales de estudios explicativos: los experimentales y los 

observacionales. En los primeros el investigador utiliza la experimentación para 

someter a prueba sus hipótesis. En los segundos el investigador organiza la observación 

de datos de manera tal que le permita también verificar o refutar hipótesis.28 

3.2. UNIVERSO O POBLACION DE ESTUDIO 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.1.1. Universo 

Está conformado por 46 trabajadores entre hombres y mujeres, pertenecientes a la Gran 

Industria Farmacéutica de Insumos Médicos “Industrias Albus S.A.” de la Ciudad de 

La Paz, los cuales pertenecen al Área Operativa quienes son los que se encargan del 

proceso de producción de (algodones, vendas, gasas y compresas), desde el suministro 

de materia prima, hasta el almacenamiento de productos terminados. 

                                                            
28 www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/.../metodologia_de_la_investigacion_1998.pdf  

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/.../metodologia_de_la_investigacion_1998.pdf
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2.4.1.2. Sujetos de Investigación  

Se determinará un muestreo probabilístico aleatoria simple para representar al 

Universo identificado como 46 trabajadores del Área Operativa, de manera que todos 

los trabajadores que se encuentran dentro del universo, tiene la probabilidad de ser 

seleccionados como sujetos se estudió para la presente investigación. 

3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Para realizar la recopilación de información de la variable dependiente como es la 

productividad laboral, nos centraremos en los datos históricos con relación a los niveles 

de productividad representados en los pasados años, lo cual serán proporcionados por 

la empresa como tal. 

2.4.1.3. Universo 

Nuestro universo se centra en la Gran Industria Farmacéutica de Insumos Médicos 

“Industrias Albus S.A.” ubicada en el Macro distrito Max Paredes de la Ciudad de La 

Paz. 

2.4.1.4. Sujeto de Investigación 

Nuestros sujetos de investigación serán las autoridades responsables del manejo de 

personal y producción, los cuales son los siguientes: 

o Ing. Milton Quisbert Sánchez – Jefe de Producción y Planta 

o Lic. Javier Lupo Velasco – Gerente Administrativo 

 

3.3. DETERMINACION DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

La Muestra es un grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico. (Tamayo, T. Y Tamayo, M – 1997) 
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Fuente: “Estadística para la Investigación” del Dr. Abraham Herrera (2013) 

 

A efectos del presente trabaja se realizará un Censo a todos los trabajadores del Área 

Operativa de la empresa “Industrias Albus S.A.”, ya que actualmente cuenta con 46 

trabajadores, siendo esto un número menor de trabajadores para realizar una Muestra 

Estadística, de manera que se utilizará el Censo de Población como herramienta para 

identificar a los sujetos de estudio. 

3.4. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Los métodos que se van a utilizar en la presente investigación serán: el Método 

Inductivo, el Método de Análisis y el Método de Síntesis. 

3.4.1. MÉTODO INDUCTIVO 

Inducción es un razonamiento que analiza una porción de un todo; parte de lo particular 

a lo general, va de lo individual a lo universal. Del latín inductio, de in: en, y de ducere: 

conducir. Acción de inducir. Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ (𝐏 ∗ 𝐐)

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝐙𝟐(𝐏 ∗ 𝐐)
 

 

Dónde:  

N = Universo.                                        

Z = Nivel de Confianza.                      

P = probabilidad de éxito.                 

Q = probabilidad de fracaso.            

e = Error de Situación.                      
 

CUADRO N° 2  TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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particulares una conclusión general. La característica de este método es que utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados 

como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación es de carácter general. El 

método Inductivo se inicia con la observación individual de los hechos, se analiza la 

conducta y características del fenómeno, se hacen comparaciones, experimentos, etc., 

y se llega a conclusiones universales para postularlas como leyes, principios o 

fundamentos.29 

3.4.2. MÉTODO DE ANÁLISIS  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.30 

El término Análisis proviene del griego “analizas” que significa descomposición, 

fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos. Método que va de lo 

compuesto a lo simple.31 

3.4.3. MÉTODO DE SÍNTESIS 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional 

de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis. 32 

                                                            
29 http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Metodologia_de_la_Inv.pdf 
30 Ortiz Frida, García María del Pilar (2005). METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. México: 
Editorial Limusa. Pág. 64. 
31 http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Metodologia_de_la_Inv.pdf 
32 https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion-cientifica/ 
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En otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
33 Ortiz Frida, García María del Pilar (2005). Metodología de la Investigación. México: Editorial Limusa. 
Pág. 64. 
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3.4.4. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

3.4.4.1. Matriz de Recopilación de Información 

CUADRO N° 3  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES 

ELEMENTOS O 

SUB-

VARIABLES 

INDICADORES O 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

SUJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICA A 

UTILIZAR 

DOCUMENTO 

ESPECÍFICO 

DE CONSULTA 

SUJETO DE 

PROVISIÓN DE 

INFORMACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Motivación 

 Logro 

 Evaluación de 

desempeño en el 

puesto de trabajo. 

 Nivel de 

cumplimiento de 

Objetivos. Trabajadores 

Operativos 
Encuesta Cuestionarios 

Grupo de 

Trabajadores 

 Crecimiento y 

Desarrollo 

Personal 

 

 Oportunidad de 

crecimiento personal. 

 Igualdad de 

oportunidades. 

 Posibilidad de 

progreso o ascenso. 
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 Reconocimiento 

 Interés de sus 

supervisores por su 

desempeño. 

 Reconocimiento o 

estimulo. 

 Avance en la 

Carrera 

 Relación 

competencias y 

trabajo. 

 Gusto por sus Tareas 

y actividades. 

 Satisfacción por su 

empleo. 

 Cargo que aspira 

dentro la empresa. 

 Capacitación. 

 Responsabilidad 

 Liderazgo. 

 Más responsabilidad 

en tareas y 

actividades. 

 Participación en la 

toma de decisión. 

 Confianza. 

 Compromiso. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

Productividad 

laboral 

 Productividad 

de horas 

trabajadas brutas 

 Producción sobre 

horas hombre. 

Trabajadores 

Operativos 

Recopilación 

Documental 

Entrevista 

 Informes de 

Producción 

 Informe de 

asistencia de 

personal 

 Jefe de Producción 

 Gerente 

Administrativo 

                                     Fuente: Elaboración Propia 
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3.5. INSTRUMENTO DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

3.5.1. CUESTIONARIO  

La recopilación de Información para la variable independiente se la realizara a través 

de un “Cuestionario de Motivación”, la cual fue diseñada con todas las sub variables e 

indicadores en base a la teoría de Frederick Herzberg, formulando así 21 preguntas pre 

codificadas las mismas que fueron realizadas a los 46 trabajadores del área operativa 

(área tejido y área de algodones), las mismas fueron recopiladas en las Instalaciones de 

la empresa “Industrias Albus S.A.”, Avenida Ismael Vásquez N° 912 del Macro distrito 

de Max Paredes, Zona Pura Pura en la Ciudad de La Paz, las cuales fueron recopiladas 

en distintos días por la dificultad de tiempo de los trabajadores. 

La Información que se recopilo está en base a nuestras 5 Sub Variables, las cuales son: 

El Logro, Crecimiento y Desarrollo Personal, Reconocimiento, Avance en la Carrera y 

Responsabilidad. Las mismas están desarrolladas en un conjunto de indicadores, las 

cuales se formularon como preguntas para el cuestionario de motivación, la base de las 

sub variables, indicadores y preguntas están en relaciona los factores Motivacionales 

que plantea Frederick Herzberg en su teoría Bifactorial. 
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CUADRO N° 4  INSTRUMENTO DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 

INSTRUMENTO 

 

CARACTERÍSTICAS 
CUESTIONARIO 

CONCEPTO 
Es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer determinada 

información de un grupo de personas. 

TIPO DE 

CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO MIXTO 

Es aquél que considera en su construcción tanto preguntas cerradas como 

abiertas. 

o Preguntas Abiertos 

Se trata de un cuestionario donde el interrogante hace preguntas al 

sujeto, y éste tiene la libertad total de responder como él desee.  

o Preguntas Cerrados  

Es el tipo de cuestionario plantea preguntas cerradas y directas, las 

cuales le facilita la interpretación y el análisis al investigador. En 

estos cuestionarios los sujetos tienen diversas alternativas para dar 

respuestas a las preguntas: 

 Respuestas Dicotómicas: 

Son preguntas que se responden con un Sí o con un No. 

 Respuestas Tricotómicas: 

Son aquellas preguntas que se responden con un Sí o un No, 

o en su defecto No sé. 

 Respuestas de Alternativas Múltiples: 

Presentan varias alternativas para que el encuestado elija la 

más conveniente. 

TIPO DE 

FUENTE 

FUENTE PRIMARIA 

Se lo considera fuente primaria al cuestionario, ya que es información de 

primera mano, el cual se lo realizará directamente a los trabajadores del 

Área Operativa quienes son nuestros sujetos de investigación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. REVISIÓN DE REGISTROS 

La recopilación de Información para la variable dependiente se la realizara a través de 

la técnica de “Recopilación Documental”, lo cual las áreas de producción y 

administrativa nos brindaron toda la información con relación al objetivo no logrado, 

entre estos documentos se encuentran: 

o El Registro de los días y horas Trabajados por meses (considerando los 

turnos y la cantidad de operativos), 

o El informe de producción de la gestión 2019, 

o El objetivo planteado sobre la productividad laboral para la gestión 2019. 

o El nivel de Productividad Laboral de la gestión 2018, año base para la 

comparación de los resultados de los objetivos del 2019. 

La recopilación documental fue derivada del Jefe de Producción y Planta el Ingeniero 

Milton Quisbert Sánchez y el Gerente Administrativo Licenciado Javier Lupo Velasco. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A partir de la aplicación del instrumento de recopilación de información, realizados a 

los trabajadores del Área Operativa de la empresa “Industrias Albus S.A.”, se ha 

tomado en cuenta a los 46 trabajadores, donde se realizó una encuesta estructurada por 

medio de nuestro instrumento de recopilación de información (cuestionario de 

motivación) a través de la operacionalización de las 5 Sub Variables, las cuales son: 

Logro, Crecimiento y Desarrollo personal, Reconocimiento, Avance en la Carrera y 

Responsabilidad, con relación a la teoría de los dos factores motivacionales del Autor 

Frederick Herzberg, para que de esta manera podamos determinar el grado de 

motivación de los trabajadores del Área Operativa dentro de la Empresa. 

4.1. RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por medio de la aplicación del 

instrumento de recopilación de información para la variable independiente y así mismo 

el uso de Programa Microsoft Excel. 
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RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN – VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

LOGRO 

1. ¿Tiene conocimiento si en la empresa existe algún tipo de Evaluación del 

Desempeño dentro de su puesto de trabajo?  

 
 

GRÁFICO N° 9  PREGUNTA 1 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 1 

Podemos observar que el 67% equivalente a 31 de los trabajadores del área 

operativa nos indicaron que SI tienen conocimiento que dentro de la empresa 

existe un tipo de evaluación del desempeño de su puesto de trabajo, por lo que 

un 33% el cual equivale a solo 15 trabajadores operativos encuestados indicaron 

que NO tienen conocimiento de algún tipo de evaluación del desempeño en su 

puesto de trabajo. 

31; 67%

15; 33%
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Si

No
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2. Si la respuesta de la pregunta anterior es SI, ¿Cómo se evalúa las 

actividades y tareas que desempeña en su puesto de trabajo?  

 
 

GRÁFICO N° 10  PREGUNTA 2 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 2 

En esta gráfica podemos observar de los 31 trabajadores que indicaron que SI tienen 

conocimiento que dentro de la empresa existe una “Evaluación de Desempeño”, se 

puede ver que un 48% equivalente a 15 de los trabajadores del área operativa nos 

muestra que la evaluación que se realizan a los trabajadores son por objetivos (nivel 

de producción), por metas (resultados anuales) son el 13% el cual representa a 4 

trabajadores, por tareas realizadas nos muestra el 23% que representa a 7 

trabajadores y de los que no saben cómo se los evalúa representa a un 16% que 

equivale a 5 trabajadores. 
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3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos respecto al desempeño 

en su puesto de trabajo?  

 
 

GRÁFICO N° 11  PREGUNTA 3 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 3 

En la siguiente gráfica podemos observar que el 59% de los encuestados 

equivalentes a 27 trabajadores indicaron que llegan a un 60% de cumplimiento 

de los objetivos. Sin embargo, por otro lado, el 17% que representa a 8 de los 

trabajadores indican que cumplen en un 80% del objetivo, un 15% equivalente 

a 7 de los trabajadores señalan que es menor al 50% del cumplimiento de 

objetivo, además que un 9% que equivale a 4 de los trabajadores llegan a un 

100% de cumplimiento de objetivo y por último el 0% es decir ningún 

trabajador ha sobrepasado los objetivos establecidos por la empresa.  
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CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL 

 

4. ¿De qué manera la empresa le da la oportunidad de crecer como 

persona? 

 
 

GRÁFICO N° 12  PREGUNTA 4 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 4 

La gráfica nos muestra que la empresa ayuda a crecer como persona a sus 

trabajadores como ser con el sustento económico que representa un 52% que 

equivale a 24 trabajadores, ahí nos muestra que están trabajando más por obligación 

o necesidad,  con relación a ganar experiencia laboral respondieron un 24% que 

corresponde a 11 trabajadores, ya que ellos indican que su trabajo les puede abrir 

puertas en el campo laboral, por el reconocimiento social un 17% que equivale a 8 

trabajadores, este igual a la anterior nos muestra que trabajar en la empresa le 

ayudara a abrir puerta a su vida personal y por último el aprender cosas nuevas nos 

muestra un 7% que equivale a 3 trabajadores. 
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5. ¿Existe igualdad de oportunidades en relación a los ascensos, rotación y 

promoción de personal? 

 
 

GRÁFICO N° 13  PREGUNTA 5 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 5 

La pregunta planteada con relación a si existe igualdad de oportunidad en 

relación a los ascensos, rotación y promoción de personal, la presente gráfica 

nos muestra que el 78% de los encuestados que representa a 36 trabajadores 

indicaron que  NO tienen igualdad de oportunidades en relación a ascensos y 

rotación de personal en la empresa dentro del Área Operativa y el 22% de los 

encuestados que equivale 10 de los trabajadores indicaron que SI existe la 

oportunidad de ascender o rotar dentro de la empresa. 
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36; 78%

¿Existe igualdad de oportunidades en 
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6. ¿Usted sabe cuáles son las posibilidades de progresar o ascender dentro 

de la empresa? 
 
 

GRÁFICO N° 14  PREGUNTA 6 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia.     

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 6 

Los resultados nos muestran que un 48% que representa a 22 trabajadores 

indican que solo tiene posibilidades de ascender por antigüedad que tienen 

dentro de la empresa, ya que ellos lo consideran como experiencia adquirida en 

el tiempo que ha estado trabajando la persona, sin embargo un 13% equivalente 

a 6 trabajadores indican que si se destacan en su puesto de trabajo tendrán la 

oportunidad de progresar o ascender, en cambio el 30% que equivale a 14 

trabajadores indican que solo si se hace amigo de los jefes tienen la oportunidad 

de progresar o ascender y por ultimo un 9% que equivalen a 4 trabajadores 

señalan que por recomendación de sus compañeros pueden llegar a ascender en 

la empresa. 
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RECONOCIMIENTO 

7. ¿El Gerente General de qué manera le presta interés al desempeño de su 

trabajo? 

 
 

GRÁFICO N° 15  PREGUNTA 7 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 7 

Los resultados que nos muestra la gráfica es que el 46% equivalente a 21 

trabajadores indicaron que el Gerente General solo pregunta por su avance. Por 

otro lado, un 15% los cuales son 7 trabajadores indican que solo hace realiza un 

control superficial (pequeñas observaciones), sin embargo, un 11% que 

representa a 5 trabajadores señalan que el Gerente General se preocupa por sus 

dudas y le da instrucciones específicas y claras, y finalmente el 28% que 

equivale a 13 de los trabajadores indican que el Gerente General no se preocupa 

o interesa por su trabajo, la cual es preocupante ya que debería haber una buena 

relación Jefe-trabajador. 
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21; 46%
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8. ¿Recibe algún tipo de reconocimiento o estimulo por hacer un buen 

trabajo? 

 
 

GRÁFICO N° 16  PREGUNTA 8 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 8 

Podemos observar en la gráfica que un 72% que representa a 33 trabajadores 

indicaron que no reciben algún tipo reconocimiento o estimulo por las tareas o 

actividades que realizan dentro de la empresa, esto debido a que su desempeño 

es menor a la de sus compañeros y que existe algún tipo de favoritismo dentro 

de su área de trabajo. Por otro lado solo el 28% que equivale a 13 trabajadores 

del Área Operativa indicaron que, SI recibe un tipo de reconocimiento por su 

buen trabajo, ya que ellos indican que es por los bonos de producción pero que 

este solo ya representa un 1% o 2% del sueldo básico, a comparación de años 

anteriores. 
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9. Si la respuesta de la pregunta anterior es SI, ¿Qué tipo de reconocimiento 

o recompensa recibe de parte de la empresa por hacer un buen trabajo?  

 
 

GRÁFICO N° 17  PREGUNTA 9 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 9 

El presente gráfico nos muestra que de 13 trabajadores que nos dicen que SI 

reciben un reconocimiento o recompensa, el 62% que representa a 8 

trabajadores del Área Operativa indica que se les otorga unos bonos de 

producción como recompensa por haber cumplido con los objetivos 

establecidos, sin embargo el 15% que equivale 2 trabajadores reciben  

felicitación verbal por parte de su jefe, también se puede observar que de igual 

manera el 15% que equivale a 2 trabajadores indican que les dan refrigerios o 

almuerzos, por otro lado el 8% equivalente a 1 trabajador recibe otro tipo de 

reconocimiento o estimulo por parte de su Jefe o Supervisor. 
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AVANCE EN LA CARRERA 

10. ¿Considera que el trabajo que desarrolla está acorde a sus competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes)?  

 

GRÁFICO N° 18  PREGUNTA 10 DEL CUESTIOMARIO DE MOTIVACION 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 10 

El presente gráfico nos muestra que el 26% equivalente a 12 trabajadores operativos 

consideran que el trabajo que desarrolla SI está acorde a sus competencias que cada 

uno demuestra, pero por otro lado un 54% que equivalen a 25 de los trabajadores 

consideran que su trabajo NO está acorde a sus competencias y por último un 20% 

que equivale a 9 de los trabajadores operativos indican que NO SABE si su trabajo 

está acorde a sus competencias. Aquí se puede ver que los trabajadores no están en 

el puesto de trabajo adecuado.  
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11. ¿Le gusta las tareas y actividades que realiza en su puesto de trabajo? 

 

GRÁFICO N° 19  PREGUNTA 11 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 11 

En este gráfico muestra que un 74% que equivale a 34 de los trabajadores 

indican No les gusta las tareas y actividades que realizan dentro de la empresa. 

Este resultado nos muestra que podría haber falta de motivación, cansancio 

extremo y así frustración, por otro lado, podemos observar que el 26% que es 

equivalentes a solo 12 de los trabajadores del área operativa indican que SI les 

gusta sus tareas y actividades que realizan dentro de la empresa. 
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12. ¿Durante el tiempo que está trabajando en la empresa ha estado 

satisfecho con su puesto trabajo? 

 
 

GRÁFICO N° 20  PREGUNTA 12 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 12 

Aquí en el gráfico podemos observar donde un 74% que representa a 34 de los 

trabajadores índico que NO han estado satisfecho con su puesto de trabajo ya 

que ellos quieren crecer como persona y como tal profesionalmente, y un 26% 

que equivale a 12 de los trabajadores nos indicó que SI están satisfechos con su 

puesto de trabaja, por la facilidad que estas llegan a ser al momento de realizar 

sus tareas o actividades. 
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13. ¿A qué cargo o puesto de trabajo le gustaría aspirar dentro del Área 

operativa? 

 
 

GRÁFICO N° 21  PREGUNTA 13 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 13 

En los resultados recopilados nos muestra que en un 52% que representa a 24 de 

los trabajadores del área operativa nos indican que el puesto a que les gustaría 

aspirar en el Área de tejidos ya que nos indicaron que esta área es un de las más 

interesantes por el tipo de máquinas que se maneja y los tejidos que se hace en ellas, 

un 37% que representa 17 trabajadores del área operativa nos indican que  aspiran 

al área de algodones  y un 11% que representa a 5 trabajadores nos indican que 

están a gusto con su puesto de trabajo. 
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14. ¿La empresa cuenta con cursos de capacitación para mejorar la forma de 

desarrollar su trabajo (manejo de maquinaria, métodos de empaquetado y 

manejo de almacenes)? 

 
 

GRÁFICO N° 22  PREGUNTA 14 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 14 

Según la encuesta realizada al personal del Área Operativa muestra que un 20% 

equivalente a 9 de los trabajadores indican que la empresa cuenta con cursos de 

capacitación y un 80% que representa a 37 de los trabajadores encuestados nos 

señalan que NO cuentan con cursos de capacitación para mejorar la forma de 

su trabajo. 
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15. Si la respuesta de la pregunta anterior es NO, ¿Qué tipo de capacitación le 

gustaría que le brinde la empresa? 

 
 

GRÁFICO N° 23  PREGUNTA 15 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 15 

Aquí podemos observar que 37 trabajadores que nos indicaron que Industrias 

Albus S.A. NO cuentan con cursos de capacitación. Podemos observar que un 

22% que equivale a 8 trabajadores les gustaría que les brinde capacitación con 

videos tutoriales y así llegar a ser más claro el manejo de las maquinas entre 

otras cosas, por otro lado un 62% equivalente a 23 trabajadores señalan que les 

gustaría las practicas presenciales de expertos en manejo de las maquinarias y 

procesos más eficientes en la industria, por último la gráfica nos muestra que 

un 11% que representa a 4 trabajadores donde nos dice que le gustaría las 

exposiciones didácticas y un 5% donde representa 2 trabajadores que les 

gustaría otro tipo de capacitación dentro de la empresa. 
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RESPONSABILIDAD 

16. ¿Usted se siente líder dentro de su Área de Trabajo? 

 
 

GRÁFICO N° 24  PREGUNTA 16 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 16 

La siguiente gráfica nos muestra que un 70% de los encuestados que equivale a 

32 trabajadores NO se siente líder en su área de trabajo, ya que la empresa no 

les da la confianza suficiente para liderar un grupo de personas. Por el contrario, 

un 30% de los trabajadores encuestados que representa a 14 trabajadores nos 

dice que, SI se siente un líder, esto por el tipo de liderazgo informal que ellos 

tienen con sus compañeros de trabajo. 
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17. ¿Le gustaría que la empresa le dé más responsabilidades en las tareas y 

actividades que desarrolla en su puesto de trabajo? 

 
 

GRÁFICO N° 25  PREGUNTA 17 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 17 

La siguiente gráfica nos muestra que un 72% que representa a 33 de los 

trabajadores Operativos indican que SI les gustaría  que la empresa le dé más 

responsabilidades en la tareas  y actividades que desarrolla en su trabajo, ya que 

son aquellos que les gusta la auto superación y el compromiso que tienen con 

la empresa, por el contrario un 28% equivalente a 13 trabajadores encuestados 

indicaron que NO les gustaría que la empresa les otorgue más responsabilidades 

en la tareas o actividades que desarrollan en su puesto de trabajo, porque 

indicaron que  se sienten cómodos en su zona de confort dentro de su puesto de 

trabajo. 
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18. ¿De qué manera la empresa lo hace participe en las decisiones que toma 

con relación al Área Operativa? 
 

GRÁFICO N° 26  PREGUNTA 18 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 18 

La siguiente gráfica nos muestra que un 52% que representa a 24 trabajadores del 

Área Operativa indican que sólo toman en cuenta al jefe de producción, también 

nos indican que un 30% que representa a 14 trabajadores del área operativa nos 

muestra que NO los hacen participe en la toma de decisiones en la industria, un 9% 

que son 4 trabajadores nos muestran que solo se reúne con los del sindicato, un 7% 

que representa a 3 de los trabajadores del área operativa indican que NO  se enteran 

de los problemas que se desarrolla en la industria y estos resultados nos muestra 

que no hay igualdad de participación  en la  en la toma de decisiones en el Área 

Operativa ya que así ellos también tendrían conocimiento del estado en el que se 

encuentra la industria y así llegar al objetivo que la industria tiene. Y finalmente un 

2% que representa 1 trabajador indica que si se reúne para tomar las decisiones. 
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19. ¿La empresa le brinda la confianza necesaria dentro de su Área de 

Trabajo? 

 
 

GRÁFICO N° 27  PREGUNTA 19 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 19 

Se puede observar que en la gráfica nos muestra que un 67% equivalente a 31 

trabajadores indican que la empresa NO se le brinda la confianza necesaria 

dentro de su área de trabajo para desarrollar sus tareas de una manera que sea 

conveniente para el trabajador y un 33% de los encuestados que representa a 15 

trabajadores señalan que SI se les da la confianza necesaria dentro de su Área 

de Trabajo. 
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20. Si la respuesta de la pregunta anterior es NO ¿Qué tipo de confianza le 

gustaría que le brinde la empresa? 
 

GRÁFICO N° 28  PREGUNTA 20 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 20 

Podemos observar que aquellos 31 trabajadores que respondieron NO a la 

pregunta anterior, nos muestra en la presente gráfica que el 42% de los 

encuestados que equivale a 13 de los trabajadores nos indican que les gustaría 

que la empresa les brinde la confianza tomando en cuenta sus sugerencias y 

propuestas por parte de sus superiores, por otra parte un 13% de los encuestados 

que equivale a 4 trabajadores indican les dieran la confianza resolver los 

problemas de su área de trabajo según lo vean conveniente, sin embargo un 23% 

equivalente a 7 de los trabajadores encuestados señalan que la confianza que les 

gustaría que la empresa les brinde seria dándoles la oportunidad de manejar un 

grupo de trabajo y un 22% equivalente a 7 trabajadores indican que se les brinde 

más responsabilidad en sus funciones de trabajo. 

7; 22%

4; 13%

13; 42%

7; 23%

Si la respuesta de la pregunta anterior es NO, ¿Qué 

tipo de confianza le gustaría que le brinde la empresa?

Que me otorguen más

responsabilidad en mis

funciones

Que me permitan resolver los

problemas del mi Área de

Trabajo según lo vea

conveniente

Que Mis sugerencias y

propuestas sean tomadas en

cuenta por los jefe

Que me den la oportunidad de

manejar a un grupo de trabajo

en mi Área de Trabajo
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21. ¿Te agrada participar en la idea de ayudar a mejorar la empresa y aportar 

a su desarrollo? 

 
 

GRÁFICO N° 29  PREGUNTA 21 DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA N° 21 

La siguiente grafica nos muestra que un 59% de los encuestados que equivale a 

27 trabajadores indican que SI les gustaría participar en ayudar a mejorar a la 

empresa y aportar a su desarrollo, esto por el compromiso que tienen con la 

propia empresa y un 41% de los encuestados que representan a 19 trabajadores 

indican que NO les agradaría participar en la idea de ayudar a mejorar la 

empresa y aportar a su desarrollo, esto por la insatisfacción que existe en los 

mismos trabajadores.

27; 59%

19; 41%

¿Te agrada participar en la idea de ayudar a 

mejorar la empresa y aportar a su 

desarrollo?

Si

No
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RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN – VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Para realizar la recopilación de información de la variable dependiente es decir, la 

Productividad Laboral, se la realizara a través de los datos históricos de la empresa, 

las mismas nos lanzaron los siguientes resultados: 

 

CUADRO N° 5  DATOS HISTÓRICOS DE PRODUCTIVIDAD LABORAL - 

INDUSTRIAS ALBUS S.A. 

 

PRODUCCION HISTÓRICA DEL 2019 

MESES 

DIAS DE 

TRABAJO 

(DIAS 

HABILES) 

PRODUCCION 

DE 

ALGODONES 

(EN KG.) 

PRODUCCION 

DE TELARES 

(EN KG.) 

TOTAL 

PRODUCCION 

MES  

(EN KG.) 

HORAS 

TRABAJADAS 

POR MES 

(2 TURNOS) 

PRODUCTIVIDAD 

DE HORAS 

TRABAJADAS 

(KG/HRA.) 

Enero 21 7.532,00 5.047,50 12.579,50 336,00 37,44 

Febrero 20 7.259,00 4.782,50 12.041,50 320,00 37,63 

Marzo 19 6.659,00 4.535,00 11.194,00 304,00 36,82 

Abril 21 7.732,00 5.247,50 12.979,50 336,00 38,63 

Mayo 22 8.105,00 5.402,00 13.507,00 352,00 38,37 

Junio 18 6.313,00 4.283,50 10.596,50 288,00 36,79 

Julio 22 8.096,00 5.379,00 13.475,00 352,00 38,28 

Agosto 21 7.801,00 5.310,50 13.111,50 336,00 39,02 

Septiembre 21 7.685,00 5.216,50 12.901,50 336,00 38,40 

Octubre 23 8.578,00 5.756,50 14.334,50 368,00 38,95 

Noviembre 21 7.723,00 5.243,50 12.966,50 336,00 38,59 

Diciembre 21 7.612,00 5.128,50 12.740,50 336,00 37,92 

TOTALES 250 91.095,00 61.332,5 152.427,50 4.000 38,11 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la Empresa 

 

El objetivo de la empresa en la gestión de 2019 es incrementar la productividad laboral 

en un 5% (partiendo del dato base de la productividad laboral de la gestión 2018), 

donde se pudo observar que solo se obtuvo el 1,82% faltando así el 3.18% con relación 
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al objetivo, en términos de unidad se pretendía incrementar la productividad laboral en 

1,87 Kg/h, donde solo se logró incrementar un 0,68 Kg/h teniendo como faltante un 

1,19 Kg/h, siendo así que no se logró el objetivo de incrementar la productividad 

laboral en un 5%, así mismo recopilando la información de la variable dependiente 

anteriormente mencionada nos muestra el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la Empresa 

 

A través de los índices de productividad laboral que nos muestra los datos históricos 

de la empresa, podemos señalar que en términos de Producción teniendo como año 

base a la Gestión 2018 se produjo 149.103,88 Kilogramos de Algodón y Tejido 

(Vendas, Gasas y Compresas), por el cual en la Gestión 2019 se esperaba una 

producción de 157.187,83 Kilogramos de Algodón y Tejido (Vendas, Gasas y 

Compresas), sin embargo no se llegó al objetivo establecido por la empresa, teniendo 

como resultado solo una producción de 152.427,50 Kilogramos de Algodón y Tejido 

(Vendas, Gasas y Compresas). Asimismo, en términos Económicos con relación a la 

producción de la Gestión 2018 se obtuvo una Utilidad en Ventas de Bs.- 15.388.282,96 

por lo que en la Gestión 2019 se tenía que incrementar una Utilidad en Ventas de     Bs.- 

DATO 

BASE 

OBJETIVO 

AL 2019 

37,43 Kg/h 39,30 Kg/h 

5% = 1,87 Kg/h 

38,36 Kg/h 

38,11 Kg/h 

1,82% = 0,68 Kg/h 3,18% = 1,19 Kg/h 

GRÁFICO N° 30  OBJETIVO DE LA  PRODUCTIVIDAD LABORAL 
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16.158.908,44 (con relación al objetivo de incrementar la productividad laboral en un 

5%), sin embargo, solo se llegó a obtener una Utilidad en Ventas de                      Bs.- 

15.681.115,00 teniendo como Perdida para la Empresa de Bs.- 477.793,44. 

 

CUADRO N° 6  CUADRO RESUMEN DE DATOS DE LA PRODUCTIVIDAD 

 

FACTOR 
AÑO BASE 

2018 

ACTUALIDAD 

2019 

OBJETIVO 

2019 

OBJETIVO 

NO 

ALCANZADO 

PRODUCTIVIDA

D 
37,43 Kg/h 38,11 kg/h 39,30 Kg/h 1,19 Kg/h 

PRODUCCION 149.104 Kg. 152.428 Kg. 157.188 Kg. 4.760 Kg. 

ECONOMICO 15.388.282,96 15.681.115,00 16.158.908,44 477.793,44. Bs. 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos Proporcionados por la Empresa 

“Industrias Albus S.A.” 

 

4.2. INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la interpretación de la información, es necesario tomar en cuenta los datos que se 

han analizado en base a la información obtenido anteriormente, los cuales nos muestran 

una serie de hallazgos que se han podido identificar, de tal manera que las podamos 

interpretar y así poder comprobar que nuestra hipótesis es verídica:  

Herzberg denominó este tipo de factores motivadores, entre éstos se incluyen aspectos 

tales como la sensación de realización personal que se obtiene en el puesto de trabajo, 

el reconocimiento al desempeño, lo interesante y trascendente de la tarea que se realiza, 

la mayor responsabilidad de que se es objeto por parte de la gerencia, y las 

oportunidades de avance profesional y de crecimiento personal que se obtienen en el 

trabajo, entre otros. 
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Herzberg sostuvo que, si estos factores están presentes en el puesto de trabajo 

contribuyen a provocar en los trabajadores un elevado nivel de motivación, 

estimulándolo así a un desempeño superior en sus áreas de trabajo. 

La Motivación se refiere a los procesos responsables del deseo de un individuo de 

realizar un gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado por 

la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual. Aunque, en 

general, la motivación se refiere al esfuerzo ejercido hacia cualquier objetivo, nos 

referimos a los objetivos organizacionales porque nuestro enfoque está en el 

comportamiento relacionado con el trabajo. 

Los resultados de la encuesta dirigido a los trabajadores del área operativa de Industrias 

Albus S.A., nos muestran que el 67% de los trabajadores del área operativa indicaron 

que SI tienen conocimiento que dentro de la empresa existe un tipo de evaluación del 

desempeño de su puesto de trabajo, de los cuales el 48% de los trabajadores nos muestra 

que la evaluación que se realizan son por objetivos (nivel de producción) y por metas 

(resultados anuales) el 14% de los trabajadores. 

En la encuesta podemos observar que el 9% de los trabajadores cumple el 100% de los 

objetivos y el 59% de los trabajadores llega a cumplir el 60% de objetivos, en los 

números se puede ver que no todos cumple un buen nivel de cumplimiento de objetivos 

más en el área de algodones, ya que los trabajadores que indican que llegaron o 

sobrepasaron los objetivos son del área de almacenes y empacados de los productos y 

un 15% de los trabajadores indican que no pueden llegar a sus objetivos porque ellos 

dependen de las áreas anteriormente mencionadas, además que todos los procesos de 

producción están relacionados entre sí. 

Además, se puede ver en las encuestas que el 52% de los trabajadores están en su puesto 

de trabajo más por el sustento económico que la empresa les brinda y un 24% de los 

trabajadores indican que ganan experiencia laboral. Aquí se puede ver que la mayoría 

de los trabajadores son padres y madre de familia y necesitan de ese sustento 
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económico, por lo cual prefieren quedarse en el puesto que se les brindo dentro de la 

industria por la necesidad que tienen. 

Un 78% de los trabajadores indican que NO existe igualdad de oportunidades en 

relación a los ascensos, rotación y promoción de personal, de los cuales el 48% de 

trabajadores indican que las posibilidades de progresar o ascender dentro de la empresa 

solo consideran la antigüedad y con un 30% de los trabajadores señalan que solo si 

existe una relación de amistad con el jefe, muy poco se valora que el trabajador se 

destaque en su puesto de trabajo, ya que solo respondieron con un 13% que de los 

trabajadores. Además, que un 74% de los trabajadores indican que el Gerente General 

les presta atención solo preguntando por el avance de su trabajo y no se preocupa o 

interesa por su trabajo. 

En consideración con los factores mencionados anteriormente los trabajadores también 

afirman que no tienen algún tipo de reconocimiento o estimulo dentro de la empresa el 

cual es afirmado por el 72% de los trabajadores, sin embargo, el resto de los 

trabajadores mencionan que tienen un bono de producción del 2% de su sueldo que lo 

consideran como recompensa por los objetivos alcanzados. 

Los encuestados dan a conocer que hay una considerable parte de ellos que no tienen 

conocimiento sobre si el trabajo que desarrollan están acorde a sus competencias y si 

se sienten cómodos en sus puestos de trabajo (les gusta), como se puede apreciar el 

74% de los trabajadores indican que su trabajo NO está acorde a sus competencias o 

no lo sabe, asimismo el mismo porcentaje de trabajadores señalan que no les gusta las 

tareas y actividades que realizan en sus puesto de trabajo y si a la vez se sienten 

satisfechos en su  puesto de trabajo. 

Un 80% de los trabajadores indican que la empresa NO cuenta con cursos de 

capacitación para mejorar la forma de desarrollar su trabajo (manejo de maquinaria, 

métodos de empaquetado y manejo del almacene), de los cuales un 62% de los 

trabajadores indican que les gustaría practicas presenciales de expertos en manejo de 

las maquinarias y procesos más eficientes para la industria y un 22% de los trabajadores 
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le gustaría los videos tutoriales si la empresa no contara con la posibilidad de realizar 

las practicas presenciales. 

El 70% de los trabajadores indican que NO se sienten líderes dentro de su área de 

trabajo, ya que la empresa no les da la confianza suficiente para liderar un grupo de 

personas. Por otro lado, un 72% de los trabajadores les gustaría que se les brinde más 

responsabilidades en las tareas y actividades que desarrolla en su puesto de trabajo. 

Un 52% de los trabajadores indican que la empresa NO les hace participe en las 

decisiones que toma con relación al área en el que trabajan y que solo toman en cuentan 

al jefe de producción o su sindicato, además que un 67% de los trabajadores señalan 

que no les brindan la confianza necesaria dentro de su área de trabajo, de los cuales el 

42% de los trabajadores indican que sus sugerencias y propuestas sean tomadas en 

cuenta por las Altas Autoridades, ya que ellos quieren participar en la idea de ayudar a 

mejorar la empresa y aportar a su desarrollo debido al compromiso que tienen con la 

empresa Industria Albus S.A. y así poder contribuir con el objetivo de incrementar la 

Productividad Laboral en un 5%. 

4.3. DOCIMASIA DE LA HIPÓTESIS 

Para demostrar que la Hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, se 

realizará la comprobación de los resultados obtenidos por los indicadores a través de 

las preguntas planteadas en las encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa 

Industrias Albus S.A., donde nos demuestre que la Hipótesis planteada se acepta o se 

rechaza, para así validar el problema establecido por la empresa. 

 



   

Pág. 92 

 

CUADRO N° 7  DOSIMASIA DE HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

ELEMENTOS O 

SUB-

VARIABLES 

INDICADORES O 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

DEFINICION DE LA VARIABLE ACEPTA RECHAZA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

La falta de 

Motivación en los 

trabajadores del 

Área Operativa 

Logro 

Evaluación de 

desempeño en el puesto 

de trabajo.  

(Pregunta N° 1 y 2) 

 

Motivación se refiere a los procesos 

responsables del deseo de un individuo 

de realizar un gran esfuerzo para lograr 

los objetivos organizacionales, 

condicionado por la capacidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad 

individual. Aunque, en general, la 

motivación se refiere al esfuerzo ejercido 

hacia cualquier objetivo, nos referimos a 

los objetivos organizacionales porque 

nuestro enfoque está en el 

comportamiento relacionado con el 

trabajo. 

Esta definición muestra tres elementos 

clave: 

o Esfuerzo  

   

Nivel de cumplimiento 

de Objetivos  

(Pregunta N° 3) 

   

Crecimiento y 

Desarrollo 

Personal 

Oportunidad de 

crecimiento personal 

(Pregunta N° 4) 

   

Igualdad de 

oportunidades 

(Pregunta N° 5) 
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Posibilidad de progreso 

o ascenso  

(Pregunta N° 6) 

o Objetivos Organizacionales 

o Necesidades 
   

Reconocimiento  

Interés de sus 

supervisores por su 

desempeño  

(Pregunta N° 7) 

   

Reconocimiento o 

estimulo  

(Pregunta N° 8 y 9) 

   

Avance en la 

Carrera 

Relación competencias 

y trabajo  

(Pregunta N° 10) 

   

Gusto por sus Tareas y 

actividades 

(Pregunta N° 11) 

   

Satisfacción por su 

empleo  

(Pregunta N° 12) 
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Cargo que aspira dentro 

la empresa  

(Pregunta N° 13) 

   

Capacitación 

(Pregunta N° 14 y 15) 
   

Responsabilidad 

Liderazgo,  

(Pregunta N° 16) 
   

Más responsabilidad en 

tareas y actividades  

(Pregunta N° 17) 

   

Participación en la 

Toma de Decisión 

(Pregunta N° 18) 

   

Confianza  

(Pregunta N° 19 y 20) 
   

Compromiso 

(Pregunta N° 21) 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

No se ha logrado el 

objetivo de 

incrementar la 

Productividad 

Laboral en un 5%. 

Productividad de 

horas trabajadas 

brutas. 

Producción sobre horas 

hombre. 

Productividad laboral es la medida por 

hora de trabajo generado por cada 

empleado  de una empresa u 

organización y este no debe permanecer 

estática sino debe ser siempre aumentar. 

   

TOTAL  15 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CALCULO DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPÓTESIS 

 

𝑃𝑜 =
𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
                 𝑃𝑜 =

𝐶.𝐹.

𝐶.𝑃.
                    𝑃𝑜 =

15

18
 

 

𝑷𝒐 = 𝟎, 𝟖𝟑    𝑷𝒐 = 𝟖𝟑% 

 

𝟎, 𝟖𝟑   ≃    𝟖𝟑% >  𝟓𝟎% 

 

𝑧1−
𝛼

2
= 𝑧

1−
005

2

= 𝑧1−0,025 = 𝑧0,975 = 1,96      

 

𝒛𝟎,𝟗𝟕𝟓 = ±𝟏, 𝟗𝟔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el valor de -0,86 se sitúa en la región de aceptación, lo que 

significa que la Hipótesis del presente trabajo de investigación se acepta. 

PRUEBA 

BILATERAL 

RECHAZO RECHAZO ACEPTACIÓN 

-1,96 +1,96 

-0,86 

GRÁFICO N° 31  ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPÓTESIS 
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4.4. CONCLUSIONES 

Al margen del presente trabajo de investigación se evidencio que los trabajadores 

operativos de la gran industria Farmacéutica de Insumos médicos “Industrias Albus 

S.A.”, presentan una falta de motivación según los resultados de las encuestas de 

motivación, elaborados en base a las variables y sub variables de la teoría de los 

factores motivacionales según Frederick Herzberg. 

Se pudo demostrar que no se presentó un 100% de falta de motivación, en algunos 

indicadores, se confirmó que existen ciertos niveles de motivación que se pueden 

considerar resaltables dentro de la empresa, pero hay indicadores que se presentaron 

un conjunto de hallazgos, donde se reflejan causantes de un mayor grado de falta de 

motivación, los cuales son los siguientes: 

o En cuanto al elemento del “Logro”, un 73% de los trabajadores indican que no 

logran alcanzar el 100% de sus objetivos, ya que los procesos de producción 

son sistemáticos, es decir que cada procedo depende del otro, por tal motivo los 

trabajadores solo logran obtener un porcentaje por debajo del 60% de los 

objetivos, ya que los trabajadores no trabajan en equipo, existiendo pequeñas 

islas entre las diferentes áreas de producción.  

o En cuanto al elemento de “Crecimiento y desarrollo personal”, se puede 

observar que el 74% los trabajadores señalan que la empresa no les brinda la 

oportunidad y las herramientas necesarias para tener un crecimiento y 

desarrollo personal como ganar experiencia laboral y aprender nuevas cosas, 

tener ascensos y promociones en el Área de Producción, existiendo ciertas 

barreras para que el personal no pueda superarse como persona ni como 

profesional.  

o En el elemento del “Reconocimiento”, nos muestra que un 73% de los 

trabajadores no tienen algún tipo de reconocimiento por el desempeño que 

tienen en su trabajo, sin embargo el otro porcentaje señala que tienen un Bono 

de Producción de 2% de su suelto, el cual lo consideran como un estímulo y 
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reconocimiento, por otro lado el Gerente General no tienen una relación estable 

con los trabajadores, ya que se apersona a la planta solo para pregunta el avance 

que se tiene en el trabajo y no se preocupa por el trabajador como tal, creando 

un descontento entre las Altas Autoridades y los trabajadores operativo. 

o Dentro del elemento de “Avance en la Carrera”, Un 77% de los trabajadores 

índico que no se sienten satisfechos en su puesto de trabajo por del grado en el 

que las tareas no se consideran interesantes y no les proporcionan oportunidades 

de aprendizaje, ya que sienten que no está completamente acorde a sus 

competencias, por lo cual termina no gustándoles las actividades y tareas que 

desempeñan, además que los trabajadores aspiraran tener cursos de 

capacitación presenciales, para aprender los nuevos métodos de trabajo en las 

industrias y así hacerlo más interesante su trabajo y no de la manera más 

monótona y lineal con la que se trabaja en la actualidad. 

o En el elemento de “Responsabilidad”, un 67% de los trabajadores NO se siente 

líder en su área de trabajo, ya que la empresa no les da la confianza suficiente 

para liderar un grupo de personas y además de tener más responsabilidades en 

las tareas y actividades que desempeñan, por otro lado los trabajadores desean 

ser partícipes en la toma de decisiones de la empresa, aportar con ideas a los 

diferentes problemas que se presenten por el compromiso que tienen con la 

empresa de ayudar en su crecimiento. 

 

Por las conclusiones mencionadas anteriormente se puede confirmar nuestra 

hipótesis que la falta de motivación es una de las causas por lo que no se logra 

incrementar en nivel de productividad laboral, ya que estas dos variables tienen una 

relación proporcional. 

Todas las industrias tienen procesos productivos que dependen de trabajadores 

operativos, quienes son la fuerza de trabajo encargada de transformar los insumos 

en productos terminados. La industria de insumos médicos (algodones, gasas, 

vendas y compresas) de la ciudad de La Paz debe mantener a sus trabajadores 

motivados y tener una visión hacia una gestión del talento humano, para tratar a las 
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personas como parte fundamental de la empresa, logrando que estas se sientan 

satisfechas con las labores que desempeñan. Por lo que se ve pertinente la 

elaboración e implementación de un Programa de Motivación. 
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CAPÍTULO  V 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

5.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“PROGRAMA DE MOTIVACIÓN LABORAL” 

5.2. PRESENTACIÓN 

El programa de motivación laboral es una herramienta que está compuesta por un 

conjunto de actividades que pueden ser aplicados y utilizados dentro de la gran 

Industria Farmacéutica de Insumos Médicos (algodones, gasas, vendas y compresas) 

de la ciudad de La Paz, ya que se encarga única y exclusivamente a intensificar los 

fundamentos intrínsecos e extrínsecos de los trabajadores operativos para elevar los 

niveles de motivación laboral existentes en Industrias Albus S.A., por consecuente y 

como resultado a la aplicación de este programa se pretende incrementar los niveles de 

productividad laboral.  

En Industrias Albus S.A. se requiere de un programa de motivación laboral que apele 

al mejoramiento de las labores de cada uno de los trabajadores para lograr generar 

resultados que beneficien a ambas partes, tanto a nivel personal para los trabajadores y 

a nivel productivo para la empresa, por lo que para abordar este programa 

primeramente se partió de la investigación enfocada a los trabajadores operativos y su 

nivel de motivación dentro de su ambiente de trabajo, donde presentaron una serie de 

causas que fueron provocadas por la falta de un programa de motivación y consecuente 

del mismo un vago e indiferente control de los niveles de productividad laboral. 

De todos los puntos investigados sobre motivación laboral en los trabajadores 

operativos se pudo evidenciar, que no todos los resultados mostraban una falta de 

motivación, más al contrario demostraron ciertas fortalezas para la empresa, pero, sin 

embargo, en otros casos, los trabajadores se sentían desmotivados en sus puestos de 

trabajo, los jefes o superiores y con la empresa misma. Por lo cual el presente programa 

de motivación estará compuesto por un conjunto de actividades grupales, individuales 
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e institucionales, para fortalecer e incrementar no solo el nivel de motivación individual 

o personal, sino también elevar los niveles de motivación grupales y comprometiendo 

a la industria misma.   

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de este programa de motivación laboral permitirá a la empresa Industrias 

Albus S.A., direccionar a sus trabajadores del área operativa hacia el logro de altos 

niveles de productividad, para incrementar su nivel de motivación y consecuente al 

mismo conseguir una satisfacción laboral para los mismos, haciéndose énfasis en la 

comodidad del trabajador, el reconocimiento al desempeño, cumplimiento de 

objetivos, la igualdad de oportunidades, mejoramiento de condiciones de trabajo, 

incentivos representativos y el incremento de las participación del personal en el 

proceso de toma de decisiones. 

El programa de motivación pretende ser una herramienta útil para la empresa Industrias 

Albus S.A. y generar así una relación causas – efecto, para que al mismo tiempo se 

beneficien los trabajadores y la empresa. 

Según las investigaciones realizadas se ha constatado que los representantes o gerentes 

de la empresa no tienen un programa de motivación, ya que actualmente solo cuentan 

con un tipo de incentivo que es económico, que son los bonos de producción, la misma 

no es suficiente para motivar a todos los trabajadores del área operativa, por lo cual 

surge la necesidad de crear un programa de motivación, que permita que los 

trabajadores se sienta motivados e identificados con su trabajo y puedan perdurar más 

tiempo desempeñando sus tareas o actividades laborales, esto trae como consecuencia 

que se genere experiencia en el desarrollo de las tareas, influyendo en el aumento de 

los niveles de producción, minimizando los costos de mano de obra por hora, lo que 

resultaría a un incremento de la productividad laboral. 

Además, este programa de motivación laboral ayudara a los gerentes a definir 

directrices y estrategias de gestión, para que los trabajadores tengan la oportunidad de 
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progresar y desarrollarse como personas, para poder conseguir que se sientan 

comprometidos con la empresa. 

5.4. OBJETIVOS 

5.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Incrementar los niveles de motivación de los trabajadores del área operativa en la gran 

industria farmacéutica de insumos médicos “Industrias Albus S.A.” de la ciudad de La 

Paz, fortaleciendo los niveles de motivación intrínseco y extrínseco para contribuir a la 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores e incrementar los niveles de 

productividad laboral en un 5% en la gestión 2019. 

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Adecuar los procesos de producción a las competencias, exigencias y 

comodidad de los trabajadores del área operativa en la empresa “Industrias 

Albus S.A.”, evaluando el diseño del puesto, la estructuración de los 

procesos de producción y sus operaciones. 

o Realizar una convivencia entre los trabajadores del área operativa y los jefes 

o gerentes de la empresa, para crear y fortalecer vínculos y relaciones de 

confianza y compromiso. 

o Generar actividades de fortalecimiento del trabajo en equipo de los 

compañeros que pertenecen a las mismas áreas de producción (algodones, 

tejidos y empaquetado), para generar una relación productiva grupal. 

o Realizar actividades de evaluación y asistencia entre compañeros de trabajo, 

para trabajadores con problemas en sus funciones.  

o Reformar los incentivos económicos actuales y establecer incentivos no 

económicos basados en el rendimiento de los trabajadores a nivel grupal o 

individual. 
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o Fortalecer la cultura organizacional de empresa, mediante la creación de 

tradiciones y costumbres empresariales, para reforzar la relación entre 

compañeros de trabajo y jefes o gerentes. 

o Realizar un programa de sucesión, rotación y promoción para establecer 

lineamientos y condiciones que deben seguir los trabajadores para poder 

beneficiarse de un crecimiento profesional. 

o Formalizar actividades que fortalezcan la igualdad de oportunidades, para 

romper paradigmas de supuestas preferencias hacia algunos de los 

trabajadores. 

o Considerar las sugerencias, opiniones y consejos de los trabajadores del área 

operativa de manera directa o indirecta, en las decisiones futuras o presentes 

de la empresa, dando a conocer a futuro su aporte al crecimiento de la 

empresa de manera representativa. 

5.5. ALCANCE DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN LABORAL 

La propuesta del programa de motivación está dirigida a los trabajadores del área 

operativa, a los jefes o gerentes de la empresa Industrias Albus S.A., ubicada en 

Avenida Ismael Vásquez de la Ciudad de La Paz. La presente propuesta tiene como 

finalidad proporcionar al administrador de la empresa, a los supervisores o jefes de 

planta y producción una herramienta que les permita enfrentar la baja productividad 

laboral e incrementar los niveles de motivación de los trabajadores. 

Es conocido que los trabajadores dentro de las empresas constituyen el recurso y fuerza 

de trabajo más valioso que tiene cada Industria, dentro de Industrias Albus S.A. se 

cuenta con 46 trabajadores del área operativo que se dividen en sub área, las cuales son 

el sub área de algodones, tejidos y empaquetado. La presente propuesta está dirigida a 

estos trabajadores quienes son los encargados de la transformación de insumos a 

productos terminados, son la fuerza laboral más importante de la empresa, y los 

responsables directos de la situación productiva y económica. Por lo cual este programa 

de motivación laboral no incluye directamente actividades que relaciones a todos los 

trabajadores del área administrativa que se encuentran en la empresa, solo incluirá al 
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Gerente General, Gerente Administrativo, Jefe de Producción y al jefe de Planta, 

quienes son los encargados directos del funcionamiento de la empresa y los 

trabajadores. 

5.6. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN LABORAL 

Para la ejecución, implementación y seguimiento del programa de motivación laboral 

se deben enunciar ciertos elementos y lineamientos claves para el éxito del mismo. A 

continuación, se enlistará las consideraciones generales que deben tomarse en cuenta a 

la hora de poner en acción cada una de las actividades del programa: 

o Participación. 

Clave del éxito de este programa de motivación laboral es la predisposición y 

participación de todos los trabajadores del área operativa y los encargados de la 

empresa sujetos a este programa. 

 Es esencial que los trabajadores manifiesten conformidad dentro del 

área de trabajo, que se encuentren satisfechos, realicen sus actividades 

productivamente, adaptándose y mejorando las problemáticas que surge 

dentro del ambiente laboral. Con esta finalidad es recomendable que la 

administración se mezcle y conviva con sus empleados conociendo sus 

inquietudes y proporcionando soluciones a través de este programa de 

motivación laboral, que se convierta en una guía o parámetros que lleven 

a satisfacer las necesidades de los trabajadores y la empresa. 

 

o La Aplicación de Incentivos.  

Debe ser aplicada de manera justa y transparente con los términos establecidos 

en las actividades, para no generar un ambiente desagradable e inapropiado, 

debe realizarse el cumplimiento de todo lo establecido por el presente programa 

de motivación laboral. La sensación de satisfacción y compromiso que se 

pretende lograr en los trabajadores, para así poder incrementar la productividad 
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laboral, hará que la empresa crezca, de manera que, si este crecimiento se lo ha 

realizado de forma adecuada, permitirá dar los incentivos propuestos. 

o Evaluación del Avance. 

Realizar una evaluación del desempeño adecuado a una metodología que 

permita conocer distintos factores del desempeño a nivel personal y grupal de 

los trabajadores del área operativa, de manera trimestral y corrigiendo las 

falencias que impidan cumplir los objetivos.  

o Reforzamiento Continuo. 

De parte del comité organizador se debe realizar un seguimiento periódico del 

cambio de las necesidades de los trabajadores del área operativa, con el fin de 

conocer si se están logrando satisfacer las necesidades o alcanzar los objetivos, 

y así poder reforzar y retroalimentar las actividades propuestas. 

o Modificaciones. 

El presente programa de motivación laboral propuesto será expuesto a 

modificaciones periódicas resaltadas en puntos anteriores y de acuerdo a las 

observaciones y requerimientos por parte del comité organizador. 

o Resultados. 

Son las actitudes y cambios positivos de los trabajadores del área operativa los 

cuales son generados por las actividades del programa de motivación, esto a 

través de las observaciones continuas por parte los jefes y supervisores a los 

cambios positivos y así poder reforzar estos cambios mediante la felicitación o 

entonar una frase amiga, para genera un vínculo de confianza y actitud positiva 

para el trabajador. 
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 EVALUACIÓN DEL 

AVANCE 
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 RESULTADOS 

(ACTITUD POSITIVA) 
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5.7. COMITÉ ORGANIZADOR 

Para el presente programa de motivación se ve conveniente la creación de un comité 

encargado de organizar y dirigir las actividades. Para lograr el éxito, es necesario que 

el área administrativa planifique con el objetivo de proporcionar y establecer ventajas 

y probabilidades que constituyan herramientas útiles y de fácil acceso, por eso en esta 

etapa se hace necesario que la gerencia general designe a un conjunto de encargados 

para que implementen y hagan cumplir con las funciones del programa y conozca las 

relaciones interpersonales de los empleados, además de dirigir los lineamientos y 

estructuras del programa. 

Para lo cual se recomienda que el comité Organizador este conformado por los jefes o 

supervisores del área operativa, el gerente administrativo y dos representantes del 

sindicato laboral. Los cuales presenta una relación directa con las operaciones de los 

trabajadores, por lo cual tendrán la obligación de hacer cumplir con todo lo puntos 

determinados en el presente programa de motivación laboral. 

5.8. TIPO DE ACTIVIDADES  

El comité encargado de organizar y dirigir las actividades del programa motivacional, 

debe estructurar los procedimientos que se deben desarrollar en el programa, los cuales 

están conformados por las siguientes actividades:  

5.8.1. ACTIVIDADES INDIVIDUALES. 

Dentro de estas actividades se involucrará a cada trabajador de manera individual según 

corresponda, ya está relacionado con el seguimiento personal que realicen los jefes o 

supervisores. 

5.8.2. ACTIVIDADES GRUPALES. 

Dentro de las actividades grupales incluirán a un conjunto de trabajadores del área 

operativa, ya sean seleccionados o agrupados según su área de trabajo, edad, género u 

otro, esto dependiendo a las determinaciones de la actividad. 
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5.8.3. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. 

Este tipo de actividades incluirá a todos los trabajadores del área operativa y además la 

participación de los jefes, supervisores y gerentes de Industrias Albus S.A. en su 

conjunto. 

5.9. DESARROLLO DEL PROGRAMA  

El programa incluye tratar diversos factores que fueron identificados como hallazgos 

en el marco práctico, que se desglosan en cinco áreas generales que se relación con 

ciertos factores de motivación de la teoría Bifactorial de Frederick Herzberg que son: 

Logro, Crecimiento y Desarrollo Personal, Reconocimiento, Avance en la Carrera y 

Responsabilidad. Para el desarrollo del programa de motivación laboral en la Empresa 

“Industrias Albus S.A.” se plantean las siguientes actividades: 
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ACTIVIDADES DE LOGRO 

TRABAJANDO EN EQUIPO 

 

 
 

OBJETIVO 

Generar actividades de fortalecimiento del trabajo en equipo de los compañeros que pertenecen 

a las mismas áreas de producción (algodones, tejidos, empaquetado y almacenes), para generar 

una relación grupal. 

CAUSA 

La falta de 

compañerismo entre los 

trabajadores del Área 

Operativa en su totalidad. 

PERIODICIDAD 

La actividad se los 

realizara de manera 

trimensual. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La actividad consta de que los trabajadores aprendan a trabajar en equipo a través de una 

competencia sana que se realizara entre las áreas operativas que son: el Área de Algodones, el 

Área de Tejido, el Área de Empaquetado y el Área de Almacén, lo cual consta en desarrollar 

actividades dinámicas que incentiven el trabajo en equipo, de esta manera los trabajadores 

puedan eliminar las indiferencias, individualismo existente dentro de la empresa, además 

unirlos más como equipo de trabajo, desapareciendo las dichosas islas de las diferentes áreas 

de producción, haciéndoles conocer que  todas las áreas dependen entre sí, es decir que el área 

de tejido depende del área de algodón, el área de empaquetado y el área de almacén depende 



 Motivación en los Trabajadores – Industrias Albus S.A.        

  
     

Pág. 110 

 

ya sea del Área de Algodón como el de Tejido, así que todas las Áreas mencionadas se 

complementan mutuamente. 

Este programa se realizará de manera trimestral, esto con el fin de estimular el trabajo en equipo, 

por ende, a través de esta actividad se espera resultados óptimos para la empresa, en relación al 

incremento de la productividad laboral.  
 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 

o Se debe establecer las dinámicas de trabajo en equipo, las cuales deben ser innovadoras, 

que fortalezcan la relación entre las diferentes áreas de producción, esto por parte del 

comité organizador, quienes son los encargados de realizar las actividades del programa 

de motivación. 

o Dar a conocer a los trabajadores sobre la competencia que se está implementando y los 

por premios que se le dará al equipo ganador por el desempeño que tengan en cada 

dinámica, esto en la primera reunión que se tenga con todos los trabajadores. 

o Posteriormente dar a conocer a los equipos ganadores los premios que han logrado ganar 

por el entusiasmo, compromiso y crecimiento personal al momento de desenvolverse 

en cada una de las dinámicas. 

o Realizar dinámicas con el personal del área operativa, para que los mismos demuestres 

de manera espontánea su compañerismo ante todos sus compañeros, el trabajo en 

equipo, la comunicación y la cooperación como, por ejemplo: 

 

DINAMICA DESCRIPCION 

Logrando el Objetivo 
 

 

Esta actividad consta en formar un circulo entre 

todos los trabajadores de la empresa, donde se 

tendrá en medio una serie de tablas, los cuales 

deben ser sujetadas y elevadas  por los 

trabajadores, a través de unas cuerdas atadas en 

los extremos de las mismas, en el cual van a 

circular unas canicas que deben alimentar a 

cada una de las tablas, por lo tanto los 

trabajadores deben estabilizar las tablas para 

que las canicas puedan ingresas (alimentar) al 

agujero que presenta cada tabla, además de 

cruzar ciertos obstáculos que tiene cada una de 

ellas, con el propósito de impedir llegar a su 

objetivo. 
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Insertando a la Botella 
 

 
 

La actividad consta en que todos los 

trabajadores del Área Operativa participen en la 

dinámica, donde se los atara por la cintura unas 

cuerdas a todos los participantes los cuales 

estén sujetas en un bolígrafo, esto con el 

objetivo de que todos a través de la 

coordinación y trabajo en equipo deben meter 

el bolígrafo a una botella de vidrio sin utilizar 

las manos, simplemente con los movimientos 

corporales. 

El ciego, el Manco y el Mudo 
 

 

La dinámica consta de formar grupos de 3 

personas, donde cada uno debe interpretar a un 

Manco (con las manos hacia atrás), un Ciego 

(con los ojos vendados) y un Mudo (con la boca 

cerrada), de manera que deben atravesar ciertos 

obstáculos y así lograr los objetivos planteados. 

Por lo cual el Mudo debe darle indicaciones al 

Manco sobre el objetivo que debe cumplir el 

Ciego, esto a través de señas, donde el Manco 

al entender las indicaciones debe decirle al 

Ciego lo que tiene que hacer indicándole a 

través de la voz y por último el Ciego debe 

lograr cumplir el objetivo establecido con 

ayuda del Manco a través de sus indicaciones, 

esto por medio de un trabajo conjunto entre los 

miembros de cada equipo. 
 

PRESUPUESTO 

1er Lugar: Poleras con 

el Logo de la Empresa = 

bs.- 600 

2do Lugar: chalinas 

con el Logo de la 

Empresa = bs.- 400 

3er Lugar: Premio 

Sorpresa = bs.- 200 

RESPONSABLE 

El responsable de 

otorgarles los premios a 

los trabajadores es el 

Gerente Administrativo 

juntamente con el Jefe 

de Producción. 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO 

Se lo verificara a través de un cuadro informativo, donde se muestre el promedio de producción 

que los trabajadores deben sobrepasar, para saber si las dinámicas están siendo efectivas y 

certeras con su propósito de mejorar el trabajo en equipo entre todos los trabajares del Área 

Operativa, el cual será  establecido por el Jefe de Producción, con el sustento de los reportes de 

producción que se han obtenido en los datos históricos de meses anteriores. 
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ACTIVIDADES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL 

PERSONAS CORRECTAS EN EL PUESTO CORRECTO 

 

OBJETIVO 

Adecuar los procesos de producción con relación a las competencias, exigencias y comodidad 

de los trabajadores del área operativa, evaluando el diseño del puesto, la estructuración de los 

procesos de producción y sus operaciones. 

CAUSA 

La falta de adecuación 

de los procesos de 

producción con relación 

a las competencias, 

exigencias y comodidad 

de los trabajadores del 

área operativa a cada 

puesto de trabajo. 

PERIODICIDAD 

Esta actividad se la 

realizara solo una vez, ya 

que representa un gran 

cambio para la empresa, lo 

cual requiere de mucho 

tiempo y recursos, se lo 

realizara una vez aprobada 

el programa de motivación 

laboral. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La presente actividad consta en poder realizar una evaluación de la situación actual de la 

distribución de los trabajadores a las operaciones, y poder realizar un análisis de puestos para 

que los trabajadores estén ubicados en el puesto de trabajo que le guste y se sienta cómodo, para 

que el trabajador este física y emocionalmente en su labor cotidiana con enfoque a resultados, 

pero primeramente se debe realizar la evaluación de las competencias de los trabajadores y los 

requerimientos de cada puesto, para poder realizar una distribución efectiva dentro de la 

empresa. 
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PLAN DE ACCIÓN 

 

Para poder implementar esta actividad, se deben realizar las siguientes operaciones: 

o Diagnóstico y evaluación de la situación actual de los procesos de producción y las 

competencias de los trabajadores. 

o Identificar las Variables Críticas del Proceso y los Puntos de Control, rediseñado el 

proceso, identificando aquellos “Puntos Vitales” que son el alma del proceso y se sabe 

que, si están bajo control, hay muchas probabilidades de que todo salga bien.  

o Identificar los Resultados deseados para ese proceso, donde se deben establecer nuevas 

tasas de producción, enfocadas en la nueva restructuración, se trata de hacerse una 

imagen mental del resultado que se pretende alcanzar, mediante objetivos alcanzables. 

o Realizar un simulacro de la funcionalidad de la nueva designación de los trabajadores a 

los puestos de trabajo acorde a sus competencias, y posteriormente realizar una 

proyección mediante indicadores que nos proporcionen una imagen clara de las 

expectativas de la nueva designación del personal operativo. 

o Seleccionar a los trabajadores del área operativa que presenten competencias para 

determinados puesto de trabajo y asignar Responsabilidades en torno a la ejecución 

(implementación) correcta del proceso y poner por escrito quien es responsable de qué 

y cuándo. 

Una vez completado los pasos anteriores es el momento de poner en marcha la nueva forma de 

trabajo, pero primero el comité organizador debe acordar un plazo adecuado de seguimiento 

para volver a evaluar la efectividad de las decisiones tomadas respecto al proceso. 
 

PRESUPUESTO 

La presente actividad no 

requiere de un costo 

representativo, sino más 

bien la predisposición de 

los encargados o Jefe de 

Producción y el Gerente 

General.  

RESPONSABLE 

El responsable de 

aplicar la actividad es el 

comité organizador. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento a la presente actividad se lo realizara 30 días después de haber implementado la 

nueva designación de personal en el área operativa, para que se junte suficiente evidencia del 

desempeño del proceso como para poder evaluar su efectividad del mismo. El ciclo completo 

conviene ser repetido cada dos años. 
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CRECIMIENTO PERSONAL 

 

 
 

OBJETIVO 

Realizar convenios con instituciones de formación superior (Institutos técnicos) dedicadas al 

rubro de la Industria, para la formación de los trabajadores operativos que quieran beneficiarse 

de un crecimiento personal. 

CAUSA 

La falta de 

oportunidades de 

ascenso y promoción 

de personal a partir de 

las posibilidades de su 

formación.  

PERIODICIDAD 

El programa de convenios se 

la aplicara cada momento lo 

aplicara desde el momento 

que ambas instituciones 

(Industrias Albus S.A. y la 

Institución Superior) firmen 

el documento de convenio. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La presente actividad de crecimiento personal consta de realizar convenios con Institutos de 

Formación Superior (Industrias Albus S.A. y la Institución Superior), donde los trabajadores 

optaren por realizar carreras técnicas en base a su puesto de trabajo, para fortalecer sus 

conocimientos en el rubro de la industria, lo cual llegue a beneficiar al mismo trabajador 

generándole oportunidades de ascenso, rotación y promoción en un puesto de trabajo 

disponibles dentro de la empresa, de manera que también sea beneficiosos para la empresa. 

Por lo cual el costo de las inscripciones y las mensualidades por trabajador inscrito en algún 

Instituto de formación superior será pagado por la Empresa, a través de las clausulas y términos 
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del documento de convenio que se llegue a firmar entre ambas instituciones para el beneficio 

mutuo. 

Las carreras técnicas a optar por parte de los trabajadores será fijada a las necesidades de la 

empresa y de los trabajadores, los resultados obtenidos por las carreras y su continuidad será 

valoradas a través de una evaluación de desempeño, con el fin de generar una diversidad de 

competencias en múltiples operaciones dentro de la empresa. 

PLAN DE ACCIÓN 

Primero para realizar la actividad de crecimiento personal se deben seguir los siguientes pasos: 

o Identificar a aquellos Institutos de Formación Superior que tengan carreras industriales 

dentro de su PENSUM Académico. 

o Enviar una carta de Solicitud de Convenio Interinstitucional dirigida al Rector de cada 

Instituto de Formación Superior, que tengan carreras Industriales, el cual debe ser 

elaborado por el Gerente Administrativo de Industrias Albus S.A. 

o Esperar las respuestas emitidas por los Institutos de Formación Superior. 

o Realizar una propuesta de convenio institucional donde se mencione que los trabajadores 

inscritos en los Institutos de Formación Superior tengan beca completa en las 

mensualidades para cada trabajador inscrito, y solo asumirán los costos de a inscripción, 

por otro lado, el Institutos de Formación Superior se beneficiara con las practicas pre 

profesionales a realizarse en la Empresa por aquellos estudiantes y además las visitas 

empresariales que la Empresa les brindara. 

o Organizar una primera reunión Interinstitucional, para dar a conocer cada una de las 

propuestas realizadas, tanto de la Empresa como la del Instituto de Formación Superior. 

o Establecer una Segunda reunión Interinstitucional donde se desarrollará el Documento 

de Convenio, a través de las clausulas y los términos, entre otros que serán el contenido 

del documento. 

o Realizar una última reunión entre ambas instituciones para que las autoridades 

competentes firmen el Documento de Convenio Interinstitucional. 
 

Luego de realizar los anteriores puntos se generar una planilla de los trabajadores de las 

diferentes áreas de producción que quieran optar por este beneficio, de manera que al tener la 

lista de los trabajadores, se realizara una reunión del Comité Organizador juntamente con los 

beneficiarios para establecer los lineamientos de evaluación. 
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PRESUPUESTO 

La presente actividad 

tendrá un costo de 

Bs.- 200 por 

trabajador beneficiado 

con relación a la 

inscripción, asimismo 

se aportara una 

mensualidad por 

trabajador, el cual se 

lo consensuara con la 

institución 

correspondiente. 

RESPONSABLE 

El responsable de aplicar la 

actividad es el Comité 

Organizador. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento a la actividad de crecimiento personal, se lo realizara a través de informes 

mensuales, por medio de una evaluación de desempeño que realizara el comité Organizador, 

con la finalidad de verificar si el trabajador beneficiado está demostrando los resultados 

esperados con el logro de sus objetivos. Además de corroborar que el trabajador este asistiendo 

a clase y desempeñándose en sus estudios a través de las notas de exámenes, lo cuales deben ser 

entregados a un representante del Comité Organizador, caso contrario el trabajador tendrá una 

sanción determinada por el Comité Organizador. 
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ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO 

RECONOCIMIENTO DE MIS LOGROS 

 

 

CERTIFICADO 

 

TROFEO DE RECONOCIMIENTO 

 

 

  
 

OBJETIVO 

Reformar los incentivos económicos actuales y establecer incentivos no económicos basados en 

el rendimiento de los trabajadores a nivel grupal o individual. 

CAUSA 

La falta de 

reconocimientos por el  

desempeño y los logros de 

los trabajadores por parte 

de  las altas autoridades 

administrativas. 

PERIODICIDAD 

La evaluación del 

desempeño se lo 

realizara de manera 

mensual. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Esta actividad consta de una evaluación de desempeño que los administrativos realicen 

juntamente con el Jefe de Producción en donde muestren aspectos como el nivel de producción, 
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objetivos alcanzados, la actitud que tenga frente a su trabajo, la puntualidad, el esmero, 

compañerismo entre otros que los altos jefes tomen en consideración,  de manera que serán 

aspectos que se evaluaran y así el trabajador con un alto nivel de porcentaje de calificación 

obtenida recibirá un incentivo por parte del Gerente General que consta de la entrega de un 

reconocimiento frente a todos sus compañeros entregándole un certificado o un trofeo de 

reconocimiento por el alto rendimiento que ha demostrado en el transcurso del mes, dándole las 

respectivas felicitaciones por el mérito que ha demostrado. De esta manera poder incentivar a los 

trabajadores para que tengan un mejor desempeño en sus actividades y seguir contribuyendo con 

la empresa. 
 

PLAN DE ACCIÓN 

o Elaboración de una planilla de desempeño donde se tome en cuenta ciertos aspectos 

(nivel de producción, objetivos alcanzados, actitud frente al trabajo, la puntualidad, el 

esmero, compañerismo, entre otros) que el Gerente General tome en cuenta para la 

evaluación de los trabajadores operativos, en base a una calificación del 100%. 

o Dar a conocer la evaluación de desempeño que los administrativos juntamente con el Jefe 

de producción realizaran a los trabajadores a través de un informe que den al Gerente 

General con relación a las planillas elaboradas. 

o Realizar una reunión al finalizar el mes donde se le premiara al trabajador más 

desempeñado de la empresa, otorgándole el certificado o el trofeo de reconocimiento. 

PRESUPUESTO 

Costo del Certificado = 

bs.- 15 

Costo de Trofeo de 

Reconocimiento = bs.- 

180 

 

RESPONSABLE 

La organización de la 

evaluación de 

desempeño estará a 

cargo del Comité 

organizador y el 

Gerente General. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento de la actividad se lo realizará de manera constante por medio de un control por 

parte del Jefe de Producción quien está en contacto directo con los trabajadores y quien los 

conoce más que los mismos administrativos, donde debe ver cuál es el desempeño de los 

trabajadores y su rendimiento. De esta manera se procederá a la realización de las planillas y el 

informe para ser entregado al Gerente General. 
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AGASAJOS POR METAS ALCANZADAS 

 

 
 

 

 
 

OBJETIVO 

Realizar una convivencia entre los trabajadores del área operativa y los jefes o gerentes de la 

empresa, para crear y fortalecer vínculos y relaciones de confianza y compromiso. 

CAUSA 

La falta de la relación 

interpersonal 

(convivencia 

institucional) entre los 

trabajadores del Área 

Operativa como y 

Administrativa, además 

de los Gerentes General y 

Administrativo 

PERIODICIDAD 

La actividad se los 

realizará de manera 

semestral. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Realizar un pequeño compartimiento entre los Administrativos y los Trabajadores del Área 

Operativa juntamente con sus familias, donde puedan realizarse actividades de convivencia 

saliendo de paseo a un parque abierto y verde en donde puedan comer juntos, esto para mejorar 

ese ambiente de confianza que existe en la empresa y a la vez que el Gerente General tener un 

acercamiento con las familias de los mismos trabajadores. Donde se realizaría actividades 

dinámicas, juegos, deporte, etc., para que a la vez lleguen a distraerse y olvidarse por un 

momento del trabajo, a la vez fortalecer la relación que existe entre compañeros de trabajo.  
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PLAN DE ACCIÓN 

 

 

o Se realizará una verificación a la producción que se ha conseguido en el semestre en 

base a las metas establecidas por los Jefes, si se lo ha logrado obtener el objetivo 

planeado realizara la actividad que se ha establecido caso contrario no se efectuara tal 

actividad. 
 

o Realizar la planificación del lugar exacto donde se realizará la actividad de 

compartimiento y la contratación de la movilidad para que todos los trabajadores vayan 

en conjunto. 
 

o Organizar una comisión para llevar la comida, lo cual se lo realizará a través de un sorteo 

entre los trabajadores del Área Operativa y los del Área Administrativa. 
 

o Designar la comisión para la organización de las dinámicas o juegos que se llevaran a 

cabo el día del paseo, de manera que esta actividad mejore el trabajo en equipo en las 

distintas áreas de producción y administrativas, como por ejemplo podemos mencionar 

algunas de las dinámicas. 

 

DINÁMICA DESCRIPCIÓN 

Caminisdo Juntos Hacia el Exito 

 

 

La actividad consiste en formar grupos de 

mínimo 5 personas, en el cual una primera 

pareja de cada grupo deben ir juntos atados 

de los pies a la meta hasta cruzarla y volver 

al punto de partida para recoger a otro 

integrante y atarse del pie con la pareja 

anterior, después uno de los participantes 

debe inflar un globo hasta reventarlo y salir 

nuevamente hacia la meta para después 

volver al punto de partida para recoger al 

siguiente compañero e incorporarlo 

atándose el pie a un integrante de los que 

están atados de los pies, esto lo vamos a 

realizar hasta que todos los participantes 

del grupo estén atados de los pies y logren 

llegar a la Meta y volver al punto de partida 

todos juntos. 
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El Enredadero de la Vida 

 

 

Esta dinámica consta en formar un circulo 

entre todos los trabajadores, ya sea del Área 

Operativa como Administrativa, donde un 

representante designado se encargara de 

agarrar un extremo del circulo (a un 

trabajador), para que de esta manera pueda 

fácilmente enredarlos a todos, realizando 

cadenas entre los trabajadores hasta que 

todos estén completamente enredados, al 

final el encargado debe volver a unir el 

circulo, donde todos los trabajadores tienen 

que ver la manera de desenredarse con la 

única restricción de no soltarse las manos 

en ningún momento, desarrollando la 

capacidad de comunicación, liderazgo y 

trabajo en equipo. 

El Gusanito Humano 

 

 

Esta actividad consta de trabajar con 10 o 

más trabajadores, la cual cada trabajador 

tiene que sentarse sobre las rodillas de sus 

compañeros uno detrás de otro formando 

una fila sin sostenerse de algún objeto, 

donde deben caminar juntos de manera 

coordinada hacia una meta y además volver 

nuevamente al punto de partida, con el 

objetivo de traer una pelota que estará 

puesta en la meta.  

Esta dinámica nos permitirá saber si los 

trabajadores trabajan o no en equipo y 

además determinar a aquellos líderes. 
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PRESUPUESTO 

Costo de la contratación 

del Bus = bs. - 550 

aproximadamente. 

Costo de los boletos al 

parque = bs. - 300 

aproximadamente. 

Otros Gastos = bs.- 500 

aproximadamente. 

RESPONSABLE 

Quien se encargue de 

la planificación y la 

ejecución de la 

actividad es el Comité 

Organizador de la 

Empresa. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El proceso de seguimiento se lo realizar de manera semestral con relación a las metas de 

producción establecidas por los Jefes, realizando un reporte del rendimiento que se tenga por 

parte de los trabajadores del área operativa, lo cual se lo entregara al Gerente General para que 

de esta manera pueda dar el visto bueno y la autorización de realizar la actividad 
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ACTIVIDAD DE AVANCE EN LA CARRERA 

ACOMPAÑAMIENTO LABORAL 

 

 
 

OBJETIVO 

Realizar actividades de evaluación y asistencia entre compañeros de trabajo, para trabajadores 

con problemas en sus funciones. 

CAUSA 

La falta de 

compañerismo entre los 

trabajadores de las 

diferentes áreas de 

producción. 

PERIODICIDAD 

Esta actividad se lo 

realizara cada día, pero la 

designación de 

acompañantes se lo 

realizará cada trimestre. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La actividad de acompañamiento laboral trata de poder ayudar a los trabajadores que tienen 

problemas para lograr alcanzar los objetivos. Para lo cual esta actividad trata de seleccionar a 

un conjunto de trabajadores que demuestren altos niveles de productividad, entusiasmo y 

liderazgo, quienes serán designados a trabajadores que tienen problemas en cuanto a sus 

funciones y las metodologías de trabajo, además de fomentar al liderazgo, ya que el compañero 

que será designado como acompañante será el que está a cargo de los trabajadores que presenta 

problemas. 

Así mismo trata de fomentar al compañerismo y generar resultados más altos, los acompañantes 

que logren que sus compañeros designados superen los problemas en las funciones que 
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desempeñan y eleve sus niveles de producción, serán premiados por medio de un bono 

representativo por sus logros, la cual equivaldrá al 3% del salario que reciben. 
 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Para poder ejecutar esta actividad se requieren seguir los siguientes pasos: 

o Realizar dinámicas con el personal del área operativa, para que los mismos demuestres 

de manera espontánea las cualidades de un líder a través de la confianza, responsabilidad 

y trabajo en equipo como, por ejemplo: 
 

DINÁMICA DESCRIPCIÓN 

Llegando al Éxito 
 

 

Consiste en formar grupos de mínimo 5 

trabajadores, donde todos los participantes 

deben estar formados en filas y a la ves 

vendados de los ojos, excepto la última 

persona de la fila, donde deben atravesar 

una serie de obstáculos, de manera que la 

última persona debe ser quien guie a los 

demás con la mano, dando pequeños golpes 

en los hombros para indicarlos si deben ir a 

la derecha o a la izquierda y un golpe en la 

espalda para avanzar hacia adelante hasta 

llegar a la meta. 

Líder…Líder…¡¡¡Listos…!! 
 

 

La actividad consta de formar un circulo 

entre todos los trabajadores, donde cada uno 

de ellos tome el papel de líder, por lo cual 

una persona designada debe ingresar al 

medio círculo y gritar ¡¡¡Líder…Líder…!!! 

y los demás deben seguirlo gritando 

¡¡¡Listos…!!!, posteriormente deben imitar 

exactamente los mismos movimientos que 

realice el líder, después de terminar la rutina 

se debe designar a otro trabajador, para que 

este realice la dinámica con una rutina 

diferente e innovadora, hasta que todos los 

trabajadores realicen la dinámica. 
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Ocupa tu Lugar 
 

 
 

La dinámica consiste en formar grupos de 4 

personas como mínimo, ya teniendo los 

grupos colocamos las 4 hojas de papel 

periódicos en el piso formando  un 

cuadrado, donde los participantes deben 

ingresas dentro del área sin salir de ella, 

permaneciendo dentro por 10 segundos, ya 

logrando el objetivo se le reducirá el 

espacio, para que los participantes 

nuevamente ingresen al área reducida sin 

salir del espacio por otros 10 segundos y así 

sucesivamente hasta que solo quede una 

hoja de papel periódico, donde a través de 

estrategias, liderazgo y trabajo en equipo los 

participantes puedan lograr permanecer 

dentro del área reducida por 10 segundos 

más, logrando completamente la dinámica. 

 

El Lápiz 
 

 

 

Esta actividad consta de hacer grupos de 

mínimo 4 trabajadores, en la cual los 

mismos deben sujetar un marcador que está 

atado con  cintas de agua o lana para que 

cada trabajador pueda sujetar un extremo de 

cada cinta darle, esto con el objetivo de 

escribir la palabra “LIDERAZGO” en un 

pedazo de papel que estará sujeto en una 

mesa 

 

o Poder evaluar y selección a todos los trabajadores que presenten problemas en las 

funciones que desempeñan, considerando que se trate de un echo de frustración laboral 

y no de ocio. 

o Se realizará la evaluación y selección de todos los trabajadores que presenten dedicación, 

entusiasmo, competencias y liderazgo, y que además siempre logren o excedan los 

objetivos. Asimismo, que tengan la predisposición de ayudar a sus compañeros. 

o Se realizará la estructuración de las designaciones según afinidad, y posteriormente 

mediante las disposiciones tomadas en cuenta por el comité organizador. 
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o Se presupuestara el bono representativo que será del 3% del salario mínimo nacional, 

para los dos trabajadores que logren el objetivo de esta actividad, el cual se financiara 

con los mismos resultados logrados. 

PRESPUESTO 

Costo de los Materiales 

para las dinámicas: 

- Tres cartulinas de colores 

= bs.- 12 

- Pelotita = bs.-5 

- Paródico = bs.- 5 

- Papel = bs.- 4 

 

No se efectuará ningún 

costo en las evaluaciones, 

ya que todo se realizar en 

base a la disposición del 

Comité Organizador. 

 

Además, se designará un 

monto de Bs.- 63.66 

mensuales a ambos 

trabajadores por el lapso de 

tres meses.  

RESPONSABLE 

El responsable de 

aplicar la actividad es 

el comité organizador. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento de la presente actividad se la realizara a través de la evaluación mensual a los 

resultados logrados por los trabajadores con acompañantes, los acompañantes designados que 

logren conseguir que su compañero logre el objetivo de la actividad, será designado a otro 

trabajador con algún problema con sus funciones. 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 

 
 

OBJETIVO 

Realizar cursos de capacitación para mejorar la forma de desarrollar su trabajo (manejo de 

maquinaria, métodos de empaquetado y manejo de almacenes). 

CAUSA 

La falta de 

oportunidades de 

aprendizaje a través 

de  capacitaciones al 

personal. 

PERIODICIDAD 
Esta actividad se lo realizara 

1 vez al año. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

La actividad de los cursos de capacitación trata de poder ayudar a los trabajadores con 

capacitaciones para mejorar su trabajo ya sea en el manejo de las maquinarias, nuevos métodos 

de empaquetado y manejo de almacenes. Para lo cual esta actividad trata de reunir a los 

trabajadores por áreas y ayudarlos con cursos de actualización en manejos de máquinas y la 

manera de mejorar y ayudar a elevar la productividad de la empresa El jefe de producción se 

encargara de buscar especialistas en brindar capacitaciones con videos tutoriales especializado 

para métodos de empaquetado y manejo de almacenes y para el  área de maquinarias hacerlo 

más de manera presencial, así llegar a ser más claros en el manejo de las máquinas y su 

respectivo cuidado  y mantenimiento d ellas. 

1. Así mismo tratar de fomentar el trabajo en equipo, asegurar la atención al 100% de los 

trabajadores, realizar las prácticas y error con una red de protección por parte de los 



 Motivación en los Trabajadores – Industrias Albus S.A.        

  
     

Pág. 129 

 

instructores o ingenieros que estén dando el curso, resolver dudas en su totalidad y dar esa 

exclusividad que proporciona el profesor (ingeniero-instructor). 

PLAN DE ACCIÓN 

Para poder ejecutar esta actividad se requieren seguir los siguientes pasos: 

o Habilitar un ambiente donde se pueda realizar los cursos, en donde todos los 

trabajadores puedan asistir. 

o Realizar una reunión inicial, donde se haga conocer a todos los trabajadores sobre estos 

nuevos cursos de capacitaciones ya sean presenciales o videos tutoriales. 

o Se presentara un cronograma de las fechas a realizarse según las áreas 

correspondientes, y por supuesto por disposiciones tomadas por el comité organizador. 

PRESPUESTO 

Se designará un 

monto de 

Bs.- 1.800 por cada 

curso de capacitación 

para el área de 

máquinas y manejo e 

almacenes. 

RESPONSABLE 

El responsable de aplicar la 

actividad es el comité 

organizador. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento de la presente actividad se la realizara a través de la evaluación final viendo 

los pros y los contras del mismo. Para ello según la teoría del aprendizaje todo conocimiento 

nuevo adquirido produce en la persona un cambio de conducta la cual se tendrá que realizar 

un proceso de evaluación en el que analizaremos la relación causa-efecto y la mejora del 

rendimiento en la empresa y satisfacción laboral de la misma manera. 
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ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD 

REUNIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 

OBJETIVO 

Considerar las sugerencias, opiniones y consejos de los trabajadores del área operativa de 

manera directa, en las decisiones futuras o presentes de la empresa, dando a conocer a futuro su 

aporte al crecimiento de la empresa de manera representativa. 

CAUSA 

La falta de participación e 

inclusión de los 

trabajadores por parte de las 

autoridades, en las 

decisiones que toma la 

empresa con relación al área 

en el que trabajan. 

PERIODICIDAD 

La revisión y lectura 

de las sugerencias se 

lo realizara en la 

finalización de cada 

mes. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Organizar reuniones entre los Gerentes, Administrativos, Jefe de Producción y los mismos 

trabajadores, en donde todas las partes propongan soluciones o aporten ideas para resolver 

distintos problemas que la empresa este atravesando o mejorar algunas operaciones que sean 

necesarias con relaciona a los procesos de producción, sin dejar de lado las opiniones de los 

trabajadores, ya que cada uno de ellos sabe cómo se desarrolla el proceso y que mejoras se 
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debería realizar, donde estas pueden llegar a ser de gran ayuda para corregir algunas procesos 

fallidos y a la ves resolver problemas que estén afectando a la empresa como tal y que los 

administrativos deberán tomarlos en cuenta si es necesario, ya son los trabajadores operativos 

quienes están en contacto directo con las operaciones que se realiza dentro de la empresa. 
 

PLAN DE ACCIÓN 

o Habilitar un Ambiente donde se pueda realizar las reuniones, en donde todos los 

trabajadores puedan asistir. 

o Realizar una reunión inicial, donde se haga conocer a todos los trabajadores acerca de la 

nueva estructura de las reuniones próximas. Además, que se designara a seis trabajadores 

para asistir a la reunión, a través de la realización de una lista donde estarán todos los 

nombres de los trabajadores, para que de esta manera no se detenga la producción al 

momento de realizar las reuniones. 

o La designación de los trabajadores a asistir a la reunión se lo realizara al finalizar la 

reunión de cada mes. 

o Posteriormente se le debe indicar a los trabajadores que mensualmente se llevara a cabo 

las reuniones, donde deben aportar una idea de mejora en el proceso que cada trabajador 

realiza, si se lo ve necesario implementarla y esta de ser justificada. 

o Por último si los trabajadores demuestran un gran interés por dar buenas soluciones y 

opiniones que mejoren el rendimiento de la empresa se seleccionara la mejor propuesta 

y el ganador recibirá un incentivo por parte de los administrativos por el aporte 

significativo que el trabajador brinda a la empresa. 

PRESUPUESTO 

El costo que se dará a la 

reunión será únicamente el 

tiempo que los trabajadores 

empleen por su asistencia. 

RESPONSABLE 

La organización de 

las reuniones estará a 

cargo del Comité 

organizador. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento a las reuniones será a través de la verificación de la asistencia de los trabajadores 

designados a las reuniones, la cual será controlado por el Comité Organizador. Además que se 

supervisara que los trabajadores sean partícipes en dar comentarios o ideas en la reunión y que 

los administrativos tomen en cuenta las ideas proporcionadas por los trabajadores operativos, de 

tal manera se verá que si existe un intercambio de ideas entre Administrativos y Operativos. 
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BUZÓN DE SUGERENCIAS 

 

 
 

 

OBJETIVO 

Considerar las sugerencias y opiniones constructivas de los trabajadores del área operativa de 

manera indirecta, en las decisiones presentes o futuras de la empresa, dando a conocer 

posteriormente su aporte al crecimiento de la empresa de manera representativa. 

CAUSA 

La falta de comunicación 

e inclusión de los 

trabajadores del Área 

Operativa en las 

opiniones y sugerencias 

sobre los problemas que 

este se le presenten a la 

empresa. 

PERIODICIDAD 

El buzón de las 

sugerencias estará 

disponible desde que se 

inicia la jornada laboral 

hasta que todos los 

trabajadores dejen las 

instalaciones de la 

empresa. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Se habilitara un buzón de sugerencias dentro de la empresa para que los trabajadores puedan 

expresarse libremente ante situaciones que se vayan presentando en la empresa, con el fin de 

aportar a las decisiones que se vayan tomando, además de permitir que los trabajadores no tengan 

miedo de decir lo que piensan con respecto a hechos que estén sucediendo en el interior de la 

empresa o sugerencias de  mejora que quisieran aportar ante algún proceso que este fallando y 

 

            BUZON DE SUGERENCIAS 

 

Nombre: __________________________________ 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU SUGERENCIA…!!! 
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que por miedo u otro factor no puedan decirlo. De manera que tales sugerencias serán premiadas 

a través de una bonificación del 5% del Salario Mínimo al trabajador de la mejor sugerencia. 
 

PLAN DE ACCIÓN 

o Elaboración de un Buzón para introducir las sugerencias por escrito de los trabajadores. 

o Determinar un espacio específico donde estará situado el buzón de sugerencias, el cual 

no será utilizada para ningún otro motivo. 

o Realizar una pequeña reunión entre los administrativos, el Jefe de Producción y los 

trabajadores, donde se hará conocer la implementación de un buzón de sugerencias, 

donde podrán escribir en un pequeño papel alguna sugerencia con relación a los procesos 

de producción, cuya sugerencia estará identificada por el nombre del trabajador. 

o Posteriormente se realizará la revisión del buzón de sugerencias y si se observa que existe 

participaciones de los trabajadores, se hará lectura de las sugerencias de los trabajadores 

de manera anónima para que no se sientan presionados o con temor de alguna represaría, 

cuya lectura se lo realizara en la misma reunión que se tendrá con los mismos trabajadores 

al terminar el mes, donde se incluirá este punto de la lectura de sugerencias que se 

encuentren en el buzón. 

PRESUPUESTO 

Bonificación = bs.- 

106,10 

Costo del buzón de 

sugerencias = bs.- 70 

Costo del papel = bs.- 15 

RESPONSABLE 

Los responsables de la 

realización del Buzón 

de Sugerencias estarán 

cargo del Comité 

Organizador. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO 

El Comité Organizador debe verificar si el buzón de sugerencias está en buen estado y que los 

trabajadores estén haciendo uso del mismo a través de sus sugerencias, por lo contrario 

recalcarles a los trabajadores que tienen que hacer uso del buzón. 

 

5.10. VALORACIÓN DEL PROGRAMA 

La evaluación del programa motivacional se lo realizara de acuerdo a las reacciones, 

aprendizaje, comportamiento, y resultados en el desempeño laboral. Las fases de 

evaluación deben de seguir los siguientes pasos: 



 Motivación en los Trabajadores – Industrias Albus S.A.        

  
     

Pág. 134 

 

o Establecer las normas de evaluación antes de que inicie el programa de 

motivación. 

o Aplicar a los participantes un examen anterior al programa de motivación para 

determinar la situación base de donde parten. 

o Aplicar un examen posterior al programa y la comparación entre ambos 

resultados permitirá verificar los alcances que logro el programa motivacional. 

Si la mejora es significativa puede considerarse que el programa logro sus 

objetivos. 

Un adecuado cierre del programa de es retroalimentación por parte de los trabajadores, 

jefes, administrativos, ya que cada uno manejo información importante y 

complementaria que permite evaluar si alcanzamos los objetivos del programa y a 

mediano plazo ver si el proceso resulto una inversión o un gasto.  

El programa de motivación laboral permite que los trabajadores del área operativo se 

encuentren comprometidos, auto-motivados, entusiastas y disciplinados. Además, 

permite entrenar sustitutos que puedan ocupar nuevas funciones rápido y eficazmente, 

por ello las inversiones en el programa redundan en beneficios tanto para los 

trabajadores como para la empresa. Asimismo, el programa asegura igualdad de 

oportunidades, generando seguridad en la comunicación interna en todos los niveles de 

la empresa, facilitando el desarrollo de autoridad, poder y liderazgo, sobre todo 

asegurar la confianza, transparencia, objetividad y aprendizaje, todos estos aspectos 

incrementarán el nivel de motivación de los trabajadores operativos y en consecuencia 

subirán los niveles de productividad laboral. 
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIÓN 

Según la investigación de la presente tesis se concluye con lo siguiente:  

Se comprueba que no hay motivación laboral en los trabajadores del área operativa en 

la Gran Industria Farmacéutica de Insumos Médicos no invasivos Industrias Albus 

S.A., debido a esto se comprueba la teoría Frederick Herzberg que nos dice que uno de 

los factores motivadores son las de necesidad de reconocimiento, logro, oportunidades 

de trabajo. 

 Los resultados nos dan a conocer que los trabajadores del área operativa en la empresa 

industrias Albus S.A, no reciben ningún tipo de motivación o  incentivos por el buen 

desempeño que realizan hasta el momento, lo cual no permitirá mejorar el rendimiento 

de la industria si bien es cierto que su desempeño no es malo, pero podría ser mucho 

mejor o excelente y así contribuir a incrementar la productividad laboral en un 5% en 

la Gran Industria Farmacéutica de Insumos Médicos (Algodones, vendas, gasas y 

compresas). Por lo cual se determinó en base a los resultados de la encuesta que el 

personal no se siente motivado para realizar su trabajo y esto a causa de no contar con 

un programa de motivación. 

Un programa de motivación puede mejorar, la baja motivación existente en los 

trabajadores y la percepción de estos hacia la industria y sus superiores en relación a 

esfuerzos positivos, para que los trabajadores tengan un verdadero compromiso y se 

sientan identificados con la organización y den lo mejor de sí mismos, se debe brindar 

una buena motivación en ellos y así tener una buena relación laboral para poder trabajar 

en equipo y así llegar a los objetivos que la empresa requiere para poder contribuir a 

su desarrollo. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda siempre velar por el bienestar de sus trabajadores en todo aspecto, ya 

que en un trabajador influye en gran magnitud su estado emocional, ya que ellos son 

los bienes más importantes de una industria. Ellos son la cara de la empresa y afectan 

directamente la experiencia y satisfacción del cliente La motivación laboral en sus 

trabajadores es una de ella, es muy importante, ya que son los encargados de hacer 

funcionar a la empresa como tal. El presente programa de motivación laboral, pretende 

ayudar a resolver todos los problemas encontrados en la investigación y poder así 

revertir la situación actual de los trabajadores del área operativa, esto con la finalidad 

de generar beneficios para ambas partes, los trabajadores y la empresa, ya que una 

fuerza de trabajo motivada es vital para cualquier organización que quiera obtener 

buenos resultados. De ahí a motivar a los trabajadores es una habilidad esencial para 

cualquier gerente. Por la tanto las organizaciones se tienen que dar la tarea de alejarse 

de los métodos “comando y control sobre los trabajadores”, y acerca a “aconsejar y 

acordar”, es decir, reconocer y premiar el buen trabajo es más efectivo. 

o Se debe realizar la implementación de un programa de motivación del personal 

continuo, de acuerdo a las especificaciones del trabajo. 

o La evaluación del personal debe ser realizada cada 6 meses para medir los 

resultados de la implementación del programa así se podrán corregir 

deficiencias y optimizar fortalezas. 

o Se recomienda fortalecer la relación de compañerismo existente dentro de los 

trabajadores mediante dinámicas en grupo que ayuden a la mejor integración y 

lealtad, como se detalla en el Programa de motivación realizado en la propuesta. 

o El jefe del área de producción debe ser parte de todos los cambios que se llevará 

a cabo, esto permitirá demostrar un trabajo en equipo y así respaldar en su 

totalidad el trabajo a realizarse. 
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ANEXO N° 1 

 

CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO 

 

A continuación, le presentamos una serie de preguntas correspondientes a distintos 

factores de su trabajo actual. Este cuestionario es anónima y personal, agradecemos dar 

su respuesta con la mayor sinceridad posible, la misma nos permitirá un acercamiento 

a la realidad de la empresa en temas de motivación. 

 

Género:                                                                               Edad:  

 

Estado Civil: 

 

 

Nivel Profesional: 

 

 

Antigüedad: 

 

 

 
 

 

INSTRUCCIONES: Por favor, tenga la amabilidad de marcar o llenar en el cuadro 

correspondiente con una equis (X), la opción que usted considere acertada, cada una 

de las preguntas tiene distintas alternativas y si considera otro criterio se ruega 

mencionarlos. 

 

LOGRO 

1. ¿Tiene conocimiento si en la empresa existe algún tipo de evaluación de 

desempeño dentro de su puesto de trabajo? 

 

a) Si                                    b)  No 

 

Menor a 1 

año 
1-12años 13-25 años 

Más de 26 

años      

Masculino Femenino 

Soltero (a) Casado (a) Viudo (a) Divorciado (a) 

Bachiller 
Estudiante 

Universitario 

Técnico 
Medio o 
Superior 

Licenciatura Primario 
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2. Si la respuesta de la pregunta anterior es SI, ¿Cómo se evalúa las 

actividades y tareas que desempeña en su puesto de trabajo?  
 

a) Por objetivos (nivel de Producción)  
 

b) Por metas (resultados anuales) 
 

c) Por tareas realizadas (cumplimiento de actividades) 
 

d) No se 

 

3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos respecto al desempeño 

en mi puesto de trabajo? 
 

a) Excedo los objetivos establecidos 
 

b) 100% de cumplimiento de los objetivos 
 

c) 80% de cumplimiento de los objetivos 
 

d) 60% de cumplimiento de los objetivos 
 

e) Menor al 50% de cumplimiento de los objetivos 

 
 

Por qué: (Explique):………………………………………………………… 

....……………………………………………………………………………… 

 

 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO PERSONAL 

 
 

 

4. ¿De qué manera la empresa le da la oportunidad de crecer como 

persona? 
 

a) Aprender nuevas técnicas de trabajo 
 

b) Sustento económico 
 

c) Ganar experiencia laboral 
 

d) Reconocimiento social 
 

 

5. ¿Existe igualdad de oportunidades en relación a los ascensos, rotación y 

promoción de personal? 
 

a) Si                                   b)  No 
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6. ¿Usted sabe cuáles son las posibilidades de progresar o ascender dentro 

de la empresa? 
 

a) Si me destaco en mi puesto de trabajo 
 

b) Si me hago amigo de los jefes 
 

c) Solo por mi antigüedad 
 

d) Por recomendación de mis compañeros 

 
7. ¿El Gerente General de qué manera le presta interés al desempeño de  su 

trabajo? 
 

a)  Control Superficial (pequeñas observaciones) 
 

b) Se preocupa por sus dudas, le da instrucciones específicas 

y claras 
 

 

c) Solo pregunta su avance 
 

d) No se preocupa o interesa por tu trabajo 

 

RECONOCIMIENTO 

8. ¿Recibe algún tipo de reconocimiento o estimulo por hacer un buen 

trabajo? 
 

a) Si                                  b)  No 

 

9. Si la respuesta de la pregunta anterior es SI, ¿Qué tipo de reconocimiento 

o recompensa recibe de parte de la empresa por hacer un buen trabajo?  

 

a) Felicitación verbal (elogios) o escrita 
 

b) Bonos de producción (económico) 
 

 

c) Refrigerios y/o almuerzo 
 

 

d) Regalos representativos 
 

 

e) Otros (mencione)_______________________________________________ 
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AVANCE EN LA CARRERA 

10. ¿Considera que el trabajo que desarrolla está acorde a sus competencias 

(conocimientos, habilidades y actitudes)? 
 

a) Si                              b)   No                            c)   No sé 

Por qué: (Explique):………………………………………………………… 

11. ¿Le gusta de las tareas y actividades que realiza en su puesto de trabajo? 
 

a) Si                                   b)  No 

Por qué: (Explique):………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

12. ¿Durante el tiempo que está trabajando en la empresa ha estado 

satisfecho con su puesto de trabajo? 
 

a) Si                                      b)  No 

Por qué: (Explique)………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

13. ¿A qué cargo o puesto de trabajo le gustaría aspirar dentro del Área 

operativa? 
 

ÁREA DE TEJIDO ÁREA ALGODONES 

Tejido  Apertura  

Devanado  Descrude  

Urdido  Secado  

Canillas  Cardado  

Empaquetado  Prensado  

Compresas  Cortado  

Vendas  Empaquetado  

Madejas  Lavado y Blanqueado  

Supervisor  Supervisor   

Estoy a gusto con el puesto actual que desempeño  
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14. ¿La empresa cuenta con cursos de capacitación para mejorar la forma de 

desarrolla su trabajo (manejo de maquinaria, métodos de empaque y 

manejo de almacenes)? 
 

a) Si                                   b)  No 
 

15. Si la respuesta de la pregunta anterior es NO, ¿Qué tipo de capacitación 

le gustaría que le brinde la empresa? 
 

a) Exposiciones Didácticas 
 

b) Videos Tutoriales 
 

c) Prácticas Presenciales 
 

d) Otros (mencione)__________________________________ 

 

RESPONSABILIDAD 

16. ¿Usted se siente líder dentro de su Área de Trabajo? 
 

a) Si                                          b)  No 

 

Por qué: (Explique)…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

17. ¿Le gustaría que la empresa le dé más responsabilidades en las tareas y 

actividades que desarrolla en su puesto de trabajo? 
 

a) Si                                          b)  No 

Por qué: (Explique)…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

18. ¿De qué manera la empresa lo hace participe en las decisiones que toma 

con relación al Área Operativa? 
 

a) Nos reúne a todos para tomar las decisiones 
 

b) Solo se reúne con los del sindicato 
 

c) Solo toman en cuenta al Jefe de Producción 
 

d) No me hacen participe en la toma de decisiones  
 

e) No me entero de los problemas 
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19. ¿la empresa le brinda la confianza necesaria dentro de su Área de 

Trabajo? 
 

a) Si                                          b)  No 

 

20. Si la respuesta de la pregunta anterior es NO, ¿Qué tipo de confianza le 

gustaría que le brinde la empresa? 
 

a) Que me otorguen más responsabilidad en mis funciones 
 

b) Que me permitan resolver los problemas del mi Área de 
 

Trabajo según lo vea conveniente 
 

c) Que Mis sugerencias y propuestas sean tomadas  

en cuenta por los jefes 
 

d) Que me den la oportunidad de manejar a un  

grupo de trabajo en mi Área de Trabajo 
 

21. ¿Te agrada participar en la idea de ayudar a mejorar la empresa y 

aportar a su desarrollo? 
 

a) Si                                          b)  No 

 

Por qué: (Explique)…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 
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ANEXOS  2 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 
 

ELEMENTOS 

O SUB 

VARIABLES 

INDICADORES RESULTADO TOTAL PORCENTUAL 

L
O

G
R

O
 

Evaluación de 

Desempeño 

1. ¿Tiene conocimiento si en la empresa existe algún tipo de 

Evaluación del Desempeño dentro de su puesto de trabajo? 
  

Si 31 67% 

No 15 33% 

2. Si la respuesta de la pregunta anterior es SI, ¿Cómo se 

evalúan las actividades y tareas que desempeña en su 

puesto de trabajo? 

  

Por objetivos (nivel de producción) 15 48% 

Por metas (resultados anuales) 4 13% 

Por tareas realizadas (cumplimiento de actividades) 7 23% 

No sé 5 16% 

Nivel de 

Cumplimiento de 

Objetivos 

3. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los objetivos respecto 

al desempeño en su puesto de trabajo? 
  

Excedo los objetivos establecidos 0 0% 

100% de cumplimiento del objetivo 4 9% 

80% de cumplimiento del objetivo 8 17% 

60% de cumplimiento del objetivo 27 59% 

Menor al 50% de cumplimiento del objetivo 7 15% 
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Oportunidad de 

Crecimiento 

Personal 

4. ¿De qué manera la empresa le da la oportunidad de crecer 

como persona? 
  

Aprender nuevas cosas 3 7% 

Sustento económico 24 52% 

Ganar experiencia laboral 11 24% 

Reconocimiento social 8 17% 

Igualdad de 

oportunidades 

5. ¿Existe igualdad de oportunidades en relación a los 

ascensos, rotación y promoción de personal? 
  

Si 10 22% 

No 36 78% 

Posibilidad de 

progreso o 

ascenso 

6. ¿Usted sabe cuáles son las posibilidades de progresar o 

ascender dentro de la empresa? 
  

Si me destaco en mi puesto de trabajo 6 13% 

Si me hago amigo de los Jefes 14 30% 

Solo por mi antigüedad 22 48% 

Por recomendación de mis compañeros 4 9% 
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Interés de las 

Altas Autoridades 

por su 

Desempeño 

7. ¿El Gerente General de qué manera le presta interés al 

desempeño de su trabajo? 
  

Control Superficial (pequeñas observaciones) 7 15% 

Se preocupa por sus dudas, le da instrucciones específicas y claras 5 11% 

Solo pregunta su avance 21 46% 

No se preocupa o interesa por tu trabajo 13 28% 
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Reconocimiento o 

Estimulo 

8. ¿Recibe algún tipo de reconocimiento o estimulo por hacer 

un buen trabajo? 
  

Si 13 28% 

No 33 72% 

9. Si la respuesta de la pregunta anterior es SI ¿Qué tipo de 

reconocimiento o recompensa recibe de parte de la 

empresa por hacer un buen trabajo? 

  

Felicitación verbal (elogios) o escrita 2 15% 

Bonos de producción (económico) 8 62% 

Refrigerios y/o almuerzo 2 15% 

Regalos representativos 0 0% 

Otros 1 8% 
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 Relación 

Competencias y 

Trabajo 

10. ¿Considera que el trabajo que desarrolla está acorde a 

sus competencias (conocimientos, habilidades y 

actitudes)? 

  

Si 12 26% 

No 25 54% 

No se 9 20% 

Gusto por sus 

Tareas y 

Actividades 

11. ¿Le gusta las tareas y actividades que realiza en su puesto 

de trabajo? 
  

Si 12 26% 

No 34 74% 

Satisfacción por 

su Empleo 

12. ¿Durante el tiempo que está trabajando en la empresa ha 

estado satisfecho con su puesto de trabajo? 
  

Si 12 26% 

No 34 74% 
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Cargo que aspira 

dentro la Empresa 

13. ¿A qué cargo o puesto de trabajo le gustaría aspirar 

dentro del Área operativa? 
  

ÁREA TEJIDO 24 52% 

Tejido 10 22% 

Devanado 4 9% 

Urdido 0 0% 

Canilla 2 4% 

Empaquetado 2 4% 

Compresas 1 2% 

Vendas 0 0% 

Madejas 2 4% 

Supervisor 3 7% 

ÁREA ALGODONES 17 37% 

Apertura 1 2% 

Descrude 1 2% 

Secado 0 0% 

Cardado 2 4% 

Prensado 3 7% 

Cortado 0 0% 

Empaquetado 5 11% 

Lavado y blanqueado 2 4% 

Supervisor 3 7% 

Estoy a gusto con el puesto actual que desempeño 5 11% 
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Capacitación 

14. ¿La empresa cuenta con cursos de capacitación para 

mejorar la forma de desarrollar su trabajo (manejo de 

maquinaria, métodos de empaque y manejo de almacenes)? 

  

Si 9 20% 

No 37 80% 

15. Si la respuesta de la pregunta anterior es NO, ¿Qué tipo de 

capacitación le gustaría que le brinde la empresa? 
  

Exposiciones didácticas 4 11% 

Videos tutoriales 8 22% 

Practicas presenciales 23 62% 

Otros 2 5% 
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Liderazgo 

16. ¿Usted se siente líder dentro de su Área de Trabajo?   

Si 14 30% 

No 32 70% 

Más 

Responsabilidad 

en Tareas y 

Actividades 

17. ¿Le gustaría que la empresa le dé más responsabilidades 

en las tareas y actividades que desarrolla en su puesto de 

trabajo? 

  

Si 33 72% 

No 13 28% 

Participación en 

la Toma de 

Decisiones 

18. ¿De qué manera la empresa lo hace participe en las 

decisiones que toma con relación al Área Operativa? 
  

Nos reúne a todos para tomar las decisiones 1 2% 

Solo se reúne con los del sindicato 4 9% 

Solo toman en cuenta al Jefe de Producción 24 52% 

No me hacen participe en la toma de decisiones 14 30% 

No me entero de los problemas 3 7% 
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Confianza 

19. ¿La empresa le brinda la confianza necesaria dentro de su 

Área de Trabajo? 
  

Si 15 33% 

No 31 67% 

20. Si la respuesta de la pregunta anterior es NO, ¿Qué tipo de 

confianza le gustaría que le brinde la empresa? 
  

Que me otorguen más responsabilidad en mis funciones 7 23% 

Que me permitan resolver los problemas del mi Área de Trabajo 

según lo vea conveniente 
4 13% 

Que Mis sugerencias y propuestas sean tomadas en cuenta por los 

jefe 
13 42% 

Que me den la oportunidad de manejar a un grupo de trabajo en 

mi Área de Trabajo 
7 23% 

Compromiso 

21. ¿Le agrada participar en la idea de ayudar a mejorar la 

empresa y aportar a su desarrollo? 
  

Si 27 59% 

No 19 41% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 3 

IMÁGENES DE LA EMPRESA “INDUSTRIAS ALBUS S.A.” 
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VISTA FRONTAL DE LA EMPRESA 

“INDUSTRIAS ALBUS S.A.” 

 

 

 

 

 

 

AREA DE TEGIDO AREA DE ALGODON 
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PERSONAL ENCARGADO DEL 

ALGODON 

PERSONAL ENCARGADO DEL 

TEGIDO 

 
 

 

 
 

AREA OPERATIVA – INDUSTRIAS ALBUS S.A. 
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