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Resumen. 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las características del 

comportamiento organizacional en el personal gerencial de la empresa 

Racionalización Empresarial S.A, donde la investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo y se evaluó las tres dimensiones del comportamiento organizacional en 

el personal gerencial: Liderazgo, motivación y cultura organizacional. Para tal 

efecto se tomaron como referencias los conceptos descritos por diversos autores e 

investigadores tanto nacionales como extranjeros que definieron la variable de la 

investigación y sus dimensiones. La muestra estuvo compuesta por el personal 

gerencial de la empresa que estuvo integrada por 23 personas aplicándose el 

instrumento de investigación denominado cuestionario en una encuesta con cinco 

opciones en la escala de Likert. Se llegó a la conclusión de que es imprescindible la 

revisión, mejora en la comunicación interna, la articulación de un programa de 

incentivos como impulso a la motivación y el sentimiento de pertenecía a la 

organización El ambiente de trabajo debe ser el vehículo de expresión colectiva de 

los trabajadores diseñando una línea de carrera en todas las áreas para que de esa 

manera puedan desarrollar todas sus potencialidades y que sus aportes sean 

canalizados adecuadamente. 

 

 

Palabras clave: Comportamiento organizacional, personal gerencial, cultura 

organizacional 



X 
 

Abstract 

The research work aimed to determine the characteristics of organizational behavior in 

the management personnel of the company Racionalización Empresarial S.A. where 

the research had a quantitative approach and the three of organizational behavior in 

management personnel: Leadership, motivation and organizational culture. For this purpose, 

the concepts described by various national and foreign authors and researchers who defined 

the research variable and its dimensions were taken as a reference. The sample was made up 

of the company's management personnel, which consisted of 23 people, applying the research 

instrument called a questionnaire in a survey with five options on the Likert scale. It was 

concluded that the review, improvement in internal communication, the articulation of an 

incentive program as a boost to motivation and the feeling of belonging to the organization is 

essential. The work environment should be the vehicle of collective expression of the workers 

designed a career line in all areas so that in this way they can develop all their potential and 

that their contributions are properly channeled. 

 

 

Keywords: Organizational behavior, managerial staff, organizational culture 
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Introducción 

 

 

El éxito de una empresa depende de la manera cómo se percibe el clima 

organizacional y qué refleja la influencia ambiental en la motivación de los 

trabajadores, ya que son temas de suma importancia en la empresa, pues repercute en la 

productividad de la misma. 

El clima organizacional constituye la personalidad de una organización y 

condiciona el comportamiento de los trabajadores, a pesar de que sus componentes son 

difíciles de identificar, estos componentes están en relación con las políticas de 

dirección de la empresa, el estilo de liderazgo de los jefes y responsables de los grupos 

al interior de la organización y la motivación. La relación sistema - ambiente, 

característica de la teoría de los sistemas abiertos tiene en la actualidad influencia 

decisiva en los sistemas organizacionales y su relación con el entorno ambiental, es 

decir, de la conexión entre el comportamiento de los trabajadores, la organización y la 

organización misma. 

             En la actualidad las empresas dependen en gran medida de factores como es la 

capacidad económica, el modelo de gestión organizacional aplicada, ubicación en el 

sector específico, nivel de posicionamiento en el mercado, objetivos y estrategias de 

desarrollo que se puedan viabilizar, entre otros. 

. La investigación desarrollada ha logrado estudiar, identificar y dar a conocer a la 

empresa sobre las características del comportamiento organizacional del personal 

gerencial, la importancia de implementar un plan de incentivos como parte de la 

necesidad motivacional y así reducir la rotación del personal gerencial. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema de investigación 

El clima organizacional –también conocido como ambiente o atmosfera- es aquel 

establecimiento donde un colaborador realiza sus labores, crea relaciones humanas y la 

empatía que se desarrollan entre los trabajadores y entre esos y la dirección de la 

organización son elementos que conforman lo que se denomina clima organizacional. 

Siendo uno de los más importantes, las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren. La forma como percibe estas estructuras refleja la 

influencia ambiental en la motivación de los trabajadores. El Grupo Gloria es un 

conglomerado industrial de capitales peruanos con inversiones en el Perú, así como 

también en diversos países orientado al sector lácteo y de alimentos con inversiones en el 

sector transporte y de servicios. La Empresa Racionalización Empresarial S.A. 

(RACIEMSA) es una empresa de transportes perteneciente al Grupo Gloria ubicada en la 

Av. Nicolás Ayllón N° 2290, Urb. Santa Angélica, Ate – Vitarte, y sobre la cual se ha 

concentrado el desarrollo del presente trabajo de investigación. El comportamiento 

organizacional estudia el impacto que tiene los individuos y los grupos dentro de una 

empresa. En el periodo comprendido en la investigación se llegaron a observar cambios 

constantes de los altos mandos gerenciales, iniciadas en la matriz Gloria S.A. que llegó a 
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tener siete gerentes generales en seis años; una alta rotación que genera como consecuencia 

el cambio constante o la salida de los altos funcionarios en las empresas del grupo. En este 

aspecto hemos identificado que la empresa Racionalización Empresarial S.A. mantiene 

características del comportamiento organizacional poco saludables para la empresa. Se ha 

podido identificar que los altos mandos de la organización que son retirados o renuncian a 

sus cargos, han tenido un comportamiento organizacional común. Al momento de 

abandonar sus puestos perjudican a la organización, ya que siguen sus propios criterios en 

el desempeño de sus funciones, tienen altas exigencias en el desempeño de las funciones 

del personal que tienen a su cargo, no respetan las horas no laborables (tienden a llamar a 

cualquier hora del día), generan un alto índice de estrés laboral entre otros aspectos 

negativos.  

De continuar con esta tendencia, esto ocasionará un clima organizacional inestable, 

comprometiendo la visión y misión de la misma ya que con cuadros gerenciales que tienen 

un periodo de trabajo bastante breve, no garantizan la consecución de políticas destinadas a 

dotar de valores y conductas que trasciendan en el tiempo, ya que los colaboradores 

perciben un clima de inseguridad en sus puestos y en el desarrollo de las tareas asignadas, 

las reuniones de coordinación de los grupos de trabajo se ven empañadas por comentarios 

negativos de la empresa generando una disminución de la motivación intrínseca por la 

inseguridad del cambio constante o de salida de los altos funcionarios. 

Se hace necesario, por tanto, un análisis de las características del comportamiento 

organizacional del personal gerencial de la empresa Racionalización Empresarial S.A, la 

motivación, el liderazgo y la cultura organizacional con la finalidad de proveer las pautas 

necesarias generando una mejor comunicación entre la organización y sus trabajadores, 

desarrollando un programa de incentivos como motor fundamental de motivación y el 

sentimiento de pertenecía a la organización. 
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1.2 Formulación del problema 

Teniendo en cuenta la fundamentación del problema de investigación, pasamos a 

formularlo en los siguientes términos: 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿Cuáles son las características del comportamiento organizacional en el personal 

gerencial de la empresa Racionalización Empresarial S.A.? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

¿Cuáles son las características de la motivación del personal gerencial de la empresa 

Racionalización Empresarial S.A.? 

 

¿Cuáles son las características del liderazgo del personal gerencial en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A.? 

 

 

¿Cuáles son las características de la cultura organizacional del personal gerencial en 

la empresa Racionalización Empresarial S.A.? 

 
 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Identificar las características del comportamiento organizacional en el personal 

gerencial de la empresa Racionalización Empresarial S.A. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

Analizar las características de la motivación del personal gerencial de la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. 

 

Describir las características del liderazgo del personal gerencial en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. 

 

Señalar las características de la cultura organizacional del personal gerencial en la 

empresa Racionalización Empresarial S.A. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La importancia del presente trabajo de investigación determina con sus resultados 

el análisis de los factores que componen el comportamiento organizacional, que en sus 

aspectos negativos es influenciado por un conjunto de aspectos vinculados en muchos 

casos a una insuficiente gestión de los Recursos Humanos. Así como también es resultado 

sobre la influencia de factores intrínsecos o extrínsecos que influyen en el comportamiento 

y actitud del colaborador. Dentro de los factores externos podemos citar la situación de 

oferta y demanda de Recursos Humanos, y uno de los factores internos que ocurren en la 

institución podemos mencionar es la política salarial de la organización. 

 

 

Los alcances del trabajo de investigación podemos ubicarlos en dos dimensiones. 

Alcance administrativo. - Los resultados de la investigación determinarán las 

características del comportamiento organizacional y los factores que la componen la 

empresa Racionalización Empresarial SA. 
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Alcance espacial. – La presente investigación tiene como fin analizar los aspectos internos 

de las variables de estudio y sus aspectos externos en escenarios tales como empresas 

privadas, grandes y medianas por volumen de operaciones y empresas con una 

predominante estructura familiar en los cargos gerenciales y de dirección administrativa. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

En el desarrollo de la investigación, no hemos encontrado limitaciones que han 

restringido nuestra labor de investigadores. Nuestro trabajo de investigación está basado en 

el análisis de las características del comportamiento organizacional en el personal 

gerencial de la empresa Racionalización Empresarial S.A.  

 

Limitaciones de tiempo 

Diversos autores señalan que “es necesario determinar cuál será el período, sea 

retrospectivo o prospectivo, dentro del cual se realizará el estudio del hecho, la situación, el 

fenómeno o población investigados” (Bernal, 2010, p. 107), para tal efecto, el desarrollo de 

la investigación se llevó a cabo en dos etapas: la primera de ellas en el año 2017 para el 

diagnóstico y elaboración del proyecto de investigación y la segunda etapa en el año 2019 

para la toma de información que permitiera el desarrollo de la tesis y las conclusiones de la 

investigación. 

 
 

Limitaciones de espacio 

En la presente investigación se tomó como espacio de la investigación al potencial 

humano que labora en la empresa Racionalización Empresarial S.A. tomándose como 

muestra de la investigación al personal gerencial que labora en la ciudad de Lima. 
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Limitaciones de recursos 

La disponibilidad de recursos financieros fue gestionada por los autores en todas las 

etapas de desarrollo de la presente investigación.



18 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II  

Marco teórico 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Los antecedentes de la presente investigación se hallaron en los siguientes trabajos. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Lucano (2013) desarrolló el trabajo titulado Clima organizacional y valores en la 

empresa Gloria S.A. La Libertad presentado en la Universidad Nacional de Trujillo. La 

investigación tuvo como objetivo identificar la relación que existe entre los valores de la 

cultura organizacional y el clima organizacional de los colaboradores de la empresa Gloria 

ubicada en la región La Libertad. De tal manera que el conocimiento del CO es importante 

porque se refiere a la influencia que da el entorno laboral en los colaboradores y cuyo 

análisis y diagnóstico es de vital importancia para el diseño de instrumentos de gestión 

empresarial. Entre las características anotadas en la variable de estudio podemos resaltar 

que el clima organizacional a pesar de experimentar cambios temporales tiende a 

permanecer en el ambiente de trabajo, pudiendo contar con una relativa estabilidad y puede 

ser afectado por diversas variables estructurales tales como los estilos de dirección 

gerencial, los planes y políticas de gestión, rotación de personal y el ausentismo. A pesar 
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de ello, el clima organizacional recae sobre el comportamiento de los miembros de la 

organización. La muestra de la investigación estuvo constituida por 275 trabajadores 

pertenecientes a la empresa Gloria filial de La Libertad. La investigación efectuada llegó a 

la conclusión de que el clima organizacional es un sistema fundamental en el desarrollo de 

las organizaciones la cual direcciona a todos los miembros compartiendo creencias, 

valores, ideas e información, estableciendo la forma como los trabajadores piensan y 

actúan generando confianza mutua y cooperación por lo que existe una relación directa 

entre cultura y el clima organizacional, y cuya conclusión determinó que el clima 

organizacional influye de una manera positiva en los valores de la empresa comprobándose 

una relación estadística significativa entre las dos variables de estudio. 

 

Quispe (2015). Desarrolló el trabajo Clima organizacional y satisfacción laboral en 

la asociación para el desarrollo empresarial en Apurímac, Andahuaylas, la investigación 

fue presentada en la Universidad Nacional José María Arguedas. Apurímac. El fin del 

trabajo de investigación fue determinar el grado de relación entre el clima organizacional y 

la satisfacción laboral en los colaboradores de la Asociación para el Desarrollo Empresarial 

en Apurímac, Andahuaylas a fin de proporcionar a los directivos de la institución, 

sugerencias de modificación, reforzamiento y/o de mejora para el mejor desenvolvimiento 

de los colaboradores dentro de la organización, logrando así su satisfacción dentro de la 

organización, llegando a la conclusión de que el clima organizacional son las percepciones 

compartidas que tienen los miembros de una organización acerca de los procesos 

organizacionales. Para la aplicación del instrumento denominado encuesta, se tomó una 

muestra de 30 trabajadores y se llegó a la conclusión de que existe relación significativa 

entre el clima organizacional y satisfacción laboral. A nivel de las hipótesis específicas se 

comprobó las dimensiones de clima organizacional la estructura, autonomía, relaciones 
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interpersonales, identidad se correlacionaron de forma significante con la satisfacción 

laboral. Sin embargo, no se encontró relación entre la dimensión recompensa con la 

satisfacción laboral en la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac. 

 

Llaguento y Becerra (2014). En su trabajo de investigación denominado Relación 

del clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa 

Divemotor de la ciudad de Cajamarca. El trabajo presentado en la Universidad Privada del 

Norte en la ciudad de Cajamarca. La investigación, estudió la relación del clima 

organizacional y la satisfacción laboral de los colaboradores de la Empresa Divemotor 

ubicada en la ciudad de Cajamarca, el objetivo del presente trabajo de investigación, 

consistió en identificar los niveles de clima organizacional y de satisfacción laboral, del 

mismo modo la relación entre ambas variables. Los resultados obtenidos identifican que 

existe una correlación directa significativa entre el clima organizacional y la satisfacción 

laboral en los colabores de la Empresa Divemotor - Cajamarca. Demuestra la necesidad de 

propiciar un adecuado clima organizacional con la finalidad de que los colaboradores se 

sientan motivados, valorados, comprometidos y que afiancen su identificación con su 

trabajo y a la organización para el desarrollo de sus actividades cotidianas generando 

mejoras y crecimiento laboral teniendo diversas motivaciones lo cual permita incentivar a 

los colaboradores al buen desempeño de las actividades asignadas en el tiempo estimado, 

teniendo en cuenta el cumplimiento de objetivos de la organización. 

 

Arias (2019) desarrolló el trabajo titulado El talento humano y su influencia en el 

desarrollo de los gerentes públicos en la Municipalidad Distrital de San Isidro presentado 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación desarrollada tuvo 

como objetivo identificar la influencia del talento humano en el desarrollo de los gerentes 
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públicos en la Municipalidad Distrital de San Isidro. El método empleado fue de tipo 

aplicada y alcance explicativo y correlacional, para tal efecto se utilizó como instrumento 

de recolección un cuestionario aplicado en 50 trabajadores conformada por la totalidad de 

los gerentes de la Municipalidad de San Isidro. La investigación llegó a la conclusión que 

los colaboradores tienen influencia directa en el éxito de la gestión y desarrollo de los 

gerentes públicos en la municipalidad Distrital de San Isidro. 

 

Guerrero (2017) desarrolló el trabajo titulado Clima y comportamiento 

organizacional de la oficina de trámite documentario del ministerio de vivienda, 

construcción y saneamiento en el distrito de San Isidro – 2017. presentado en la 

Universidad César Vallejo. La investigación tuvo como objetivo general identificar la 

relación que existe entre el clima y el comportamiento organizacional en la Oficina de 

Trámite Documentario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ubicada 

en el distrito de San Isidro. Para la autora de la investigación, el clima organizacional son 

las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, 

ambiente físico en que este desarrolla las labores, las relaciones interpersonales que se 

desarrollan en torno a él y a las diversas regulaciones formales que afectan sus labores, ya 

que es autorreflexión de los miembros de la organización acerca de la vinculación entre sí 

y con el sistema organizacional. El comportamiento organizacional según la autora, es el 

estudio de personas y grupos que interactúan, colaboran en una organización. Se ocupa de 

la influencia que tiene en la organización con sus colaboradores y de forma inversa. Para 

tal efecto se determinó que la oficina de trámite documentario no desarrolla adecuadamente 

sus funciones debido a que el 75% del personal no tiene una estabilidad laboral, la gran 

mayoría prestan sus servicios bajo recibos por honorarios y el resto del personal está bajo 

el régimen CAS. La investigación utilizó un tipo de investigación correlación descriptiva y 
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se aplicó una muestra censal a la totalidad de la población constituida por 30 trabajadores. 

Se llegó a la conclusión de que la vinculación directa entre el clima organizacional y los 

procesos individuales entendiéndose como el reconocimiento del individuo como ente 

autónomo que debe ser reconocido y atendido en sus necesidades. Idénticamente están 

vinculados el clima organizacional y los procesos interpersonales, entendiéndose como 

tales al desarrollo de los procesos individuales en la dinámica de los individuos, así como 

también en el desarrollo de los procesos organizacionales con la aplicación de planes 

específicos que permitan a la organización a alcanzar sus metas. Este trabajo de 

investigación brindó una serie de recomendaciones que permitirán mejorar el clima y la 

conducta organizacional, permitiendo un óptimo desempeño de cada colaborador. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Cuadra (2008) desarrolló el trabajo titulado Motivación laboral: modelo e 

instrumentos de diagnóstico en función de las políticas de recursos humanos, presentado 

en la Universidad Autónoma de Madrid. España. En su trabajo de investigación presenta un 

modelo motivacional integrado basado a las políticas del potencial humano, que ayuda a 

diseñar políticas orientadas a elevar la motivación en las organizaciones. Se realizaron 

cuatro estudios donde se evalúa la eficiencia externa del modelo. El primer estudio analizó 

la validez discriminativa del modelo entre organizaciones más eficientes y menos 

eficientes, con los resultados y según la teoría utilizada, se replanteó el modelo y se 

verificó su implementación como productor del desempeño mediante ecuaciones 

estructurales. El segundo estudio, de validez concurrente, comparó los resultados obtenidos 

en las escalas derivadas del modelo conceptualmente análogas a escalas basadas en la 

teoría de Vroom. El tercer estudio, comparó los resultados obtenidos según el modelo 

propuesto con escalas basadas en el modelo de Vroom. El cuarto estudio empleo como 



23 
 

criterio de validez externa una medida de motivación de percepción individual. Los 

resultados de este estudio y los del estudio número uno, permitieron modificar y mejorar el 

modelo, el cual obtiene un buen ajuste como evaluador de la motivación de percepción 

individual en los análisis de ecuaciones estructurales. Además de plantear una reflexión 

acerca de la responsabilidad de la organización en la motivación de sus colaboradores. La 

teoría en mención (Teorías de las Expectativas de Vroom) asegura que el comportamiento 

de las personas se basa a un resultado positivo y/o satisfactorio después de una actividad 

realizada. Así fue posible conocer la existencia de una tendencia que permite plantear las 

compensaciones hacia los colaboradores que generen en ellos la satisfacción laboral, 

entendidas en su concepción integral, se relacionan con la motivación en el trabajo, 

correctamente diseñadas y repercutiendo en la motivación de los trabajadores. 

 

Valencia (2014) desarrolló una investigación acerca de la Influencia de la 

satisfacción laboral en el desempeño del personal de los laboratorios Ecua - American 

S.A. presentado en la Universidad Andina Simón Bolívar. La tesis posee un enfoque 

cuantitativo, además presenta un tipo de investigación de carácter descriptivo. Se tomó 

como muestra a un total de 96 empleados con el objetivo general de poder diagnosticar si 

la satisfacción laboral que se establece en los laboratorios Ecua- American tiene un nivel 

de influencia en el desempeño. Según esta investigación se llegó a la conclusión de que en 

los laboratorios Ecua - American existen factores de satisfacción laboral que influyen en el 

comportamiento y desempeño de su personal, además se aplicó en ella el método chi 

cuadrado el cual determinó que existe insatisfacción en el personal dada la poca 

conformidad de los procesos administrativos que influyen en su rendimiento, también se 

determinó que dimensiones como el respeto y la consideración, comunicación y relaciones 

interpersonales, la supervisión y evaluación se encuentran en un nivel que genera 
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insatisfacción y bajo desempeño, por lo que se consideró que la empresa necesita un plan 

para mejorar la satisfacción del personal el cual influirá de manera positiva en su 

desempeño . El aporte que brinda esta investigación es que nos da a conocer los factores de 

satisfacción laboral, el uso del método chi, los procesos administrativos que influyen en el 

rendimiento, los aspectos que influyen en la satisfacción laboral y por último establece un 

plan de ayuda para mejorar la satisfacción en la empresa. 

 

Escorihuela (1994) desarrolló la investigación titulada El clima organizacional en 

la Escuela de Aviación Militar presentada en la Universidad Central de Venezuela. La 

investigación tuvo como objeto principal determinar la relación que existe entre cultura y 

clima organizacional en la eficacia del personal civil en un contexto militar, analizar 

además analizo aquellos procesos de la cultura que crea cierta influencia en la eficacia del 

personal civil y la influencia o relación de los elementos específicos con el desarrollo de la 

cultura militar.  Debido a que se considera que la cultura organizacional es un impulsor 

importante del éxito de las organizaciones con la finalidad de alcanzar altos niveles de 

productividad. Se recomendó finalmente la aplicación de un programa dirigido a los 

trabajadores con la finalidad de generar un mayor compromiso entre quienes forman parte 

de la organización 

 

Quintero, Africano y Faría (2008) presentaron la investigación titulada Clima 

organizacional y desempeño laboral del personal de la empresa de Vigilantes Asociados 

Costa Oriental del Lago. En la revista Negotium de Ciencias Gerenciales. Año 3. 

Número9. Abril del 2008 de la Universidad de Zulia en Venezuela. El trabajo de 

investigación tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico del clima organizacional y el 

desempeño laboral para determinar el comportamiento de los colaboradores en empresa. 
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Dentro de las organizaciones: la productividad y el desempeño del potencial humano son 

elementos imprescindibles y fundamentales para la permanencia y progreso de la 

organización. La organización debe tener en cuenta el proceso administrativo desde la 

coordinación, dirección y sobre todo la satisfacción laboral; ya que cada vez este punto es 

más importante. Para tal efecto se utilizó como instrumento una encuesta dirigida a los 

trabajadores que se desempeñan como vigilantes en los tres turnos de trabajo designados 

por la empresa a una muestra constituida por 40 vigilantes. La investigación llegó a la 

conclusión de que el clima organizacional determina el comportamiento de los trabajadores 

en una organización medible a través de un desempeño laboral eficaz y eficiente. En base a 

los resultados arrojados en la investigación se sostiene que los colaboradores de dicha 

empresa no se sienten totalmente motivados, al existir reconocimiento por ser un buen 

colaborador, el salario no es el esperado por los colaboradores en base a sus funciones y 

desempeños, es así, que se demuestra que el factor económico es y será importante para 

mejorar la motivación en el personal, ya que incrementa e impulsa a colaborar y seguir 

mejorando su desempeño laboral. Dentro de la empresa los colaboradores gozan de un 

clima laboral estable para realizar sus labores diarias; por el contrario: las promociones, los 

programas de ascensos no son totalmente justas. La satisfacción laboral que presenta esta 

empresa a sus trabajadores está dividida por fases, en la cual se encuentra la fase positiva 

que está centrada en las condiciones laborales, el compañerismo, reconocimientos verbal y 

satisfacción personal, y por el contrario tenemos los puntos donde el colaborador no se 

siente totalmente motivado, en este punto influye el salario justo, una supervisión poco 

transigente y en ciertos casos excesiva, falta de políticas de desarrollo profesional y línea 

de carrera, falta de políticas en las promociones de ascenso y otros factores que ocasionan 

que los colaboradores se sientas insatisfechos. Se pudo observar que al no tomar medidas 

en estos puntos importantes para los colaboradores puede ocasionar una baja en la 
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productividad laboral, es decir, en la eficiencia no solo de los colaboradores, sino una baja 

en la eficiencia organizacional, ya que puede surgir actitudes negativas como negligencia 

en el desempeño de sus actividades, dejadez laboral, agresión o retiro de personal esencial 

para la organización. Es importante el manejo de la frustración en el trabajo que pueda 

desarrollar los calibradores al estar insatisfechos, pues puede conducir o generar una 

conducta agresiva. Para los gerentes y dueños de las organizaciones esperan que el capital 

humano que se encuentra dentro de la organización de forma constante tengan la máxima 

productividad en su área, en sus actividades específicas según sus funciones sin importar el 

nivel donde este se encuentre dentro de la organización; por el contrario, no se tiene la 

claridad adecuada cuando se trata del punto de vista del colaborador, de lo que este espera 

por parte de la organización, de los incentivos salariales, políticas de ascenso y línea de 

carrera, incentivos tangibles y no solo los reconocimientos verbales dentro del área o 

puesto de trabajo, ya que todos estos puntos influyen en la satisfacción del colaborar. En 

este punto se inicia el círculo de insatisfacción laboral donde se puede aplicar la muy 

conocida frase como hacen que me pagan, hago que trabajo.  Aquí es donde se puede 

visualizar no solo la falta de satisfacción laboral sino también cómo este punto se convierte 

en actitudes improductivas dentro de la organización, la desmotivación que tiene un 

colaborador y cómo este podría influir en la desmotivación o satisfacción laboral entre sus 

demás compañeros.  

 

Sum (2015) desarrolló la investigación titulada Motivación y desempeño laboral, 

Presentada en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. La investigación tuvo como 

objetivo analizar el grado de motivación y desempeño laboral en el personal administrativo 

de una empresa de alimentos, midiendo su influencia. La motivación es un aspecto muy 

importante en las organizaciones, siempre debe aplicarse de la mejor manera posible para poder 
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ayudar e incrementar la productividad de los colaboradores, obteniendo un mayor y mejor 

resultado. La motivación es fundamental para el desempeño laboral individual de los 

colaboradores. A pesar de muchos temas que abarca la admiración de una organización, la 

motivación es de gran relevancia porque tiene una influencia directa en el desempeño laboral, al 

ser este punto importante ya que lleva al personal de toda la organización actué de cierta manera. 

En las organizaciones se pretende lograr el cumplimiento de los objetivos y metas impuestos por 

los altos mandos, y así traer grandes beneficios.  

El desempeño del personal se verá siempre reflejado en las actividades que estos 

desempeñan en su área de trabajo, pero a su vez esto está bajo la influencia directa de cómo, de 

qué forma y manera se encuentre motivado el colaborar dentro de la organización.  Otra 

importancia de la motivación es que ayuda a los altos mandos y/o dueños de las organizaciones a 

describir el comportamiento del potencial humano en su área de trabajo, ya que el ser humano 

por naturaleza necesita y busca tener distintas formas para obtener el mejor rendimiento posible. 

Durante la investigación realizada se pudo comprobar que el nivel de motivación que se tiene en 

la empresa donde se realizó dicha investigación es alto, para su desempeño en la organización. 

La muestra se basó en 34 sujetos del personal administrativos de una empresa de alimentos de la 

zona 1 de Quetzaltenango. La investigación realizada es de tipo descriptivo, se empleó una 

prueba psicométrica para obtener el nivel de motivación, a su vez se empleó una escala de 

Likert para definir el grado del desempeño laboral que tienen los colaboradores en la 

organización, dando, así como producto de la investigación la determinación que la 

motivación tiene influencia en el desempeño laboral del potencial humano.  

 

Guaygua (2014) desarrolló la investigación titulada Comportamiento 

Organizacional en el desempeño laboral de cliente interno en las farmacias FYBECA de la 

provincia de Ambato 2014, presentada en la Universidad Técnica de Ambato. El trabajo 
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tuvo como objetivo investigar el comportamiento organizacional en el desempeño laboral 

del cliente interno en las Farmacias FYBECA, desarrollando modelos o herramientas que 

permitan mejorarlo y proponer un Modelo de Evaluación de desempeño por objetivos para 

el cliente interno. La muestra de la investigación estuvo conformada por 47 clientes 

internos. Dicha investigación tuvo como objetivo investigar el comportamiento 

organizacional en el desempeño laboral de cliente interno en las farmacias FYBECA. La 

conclusión a la que se llegó fue que cada empleado sabe su función y la responsabilidad 

que les compete; sin embargo, se toma en consideración el tener escasos conocimientos y 

habilidades para mejorar más el desenvolvimiento, pese a que las condiciones ambientales 

en las que trabajan no son las óptimas ya que hay mucho ruido, falta de luz en ciertas áreas 

o los terminales informáticos son lentos, saben trabajar en equipo y existe sinergia 

demostrando gusto por la empresa. Como aporte esta investigación amplía los 

conocimientos científicos a la variable determinada, en este caso el CO, nos da una vista a 

las nuevas teorías, investigando tanto principios como leyes actuales. Los resultados de la 

investigación determinaron que los colaboradores comprenden cuáles sus las funciones y 

responsabilidades que deben desarrollar dentro de la organización, en este punto a pesar de 

conocer los aspectos que deben desarrollar se considera que aún no cuentan con el 

conocimiento y habilidades necesarias para mejorar su desempeño.  

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Comportamiento organizacional. 

La evolución del comportamiento organizacional se debe a diversas disciplinas. Se 

podría concluir que es el estudio del comportamiento humano en su entorno laboral, su 

desempeño, sus actitudes; todo esto basado en teorías, principios y métodos que 

corresponden a otras disciplinas como psicología, sociología, ciencias políticas, 
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antropología, disciplinas que están relacionadas con el comportamiento humano: 

 

Ivancevich, Konopaske y Matteson, (2006) Según este planteamiento el 

comportamiento organizacional ilustra diversos aspectos: 

 

En primer lugar, el comportamiento organizacional es una forma de pensar ya que 

se considera que se considera que opera en los planos individual, grupal y 

organizacional. En segundo lugar, el comportamiento organizacional es 

multidisciplinario, lo que quiere decir que utiliza diversos principios, teorías, 

modelos y métodos de otras disciplinas. En tercer lugar, existe una orientación 

humanista dentro del comportamiento organizacional, es decir los sentimientos, 

capacidades, actitudes, percepciones y metas son importantes dentro de la 

organización. En cuarto lugar, el campo del comportamiento organizacional se 

encuentra orientado al desempeño y finalmente, ya que el comportamiento 

organizacional está basado en otras disciplinas es importante la función del 

método científico en el estudio de variables y relaciones (p. 104). 

 

Para Robbins (2004) el comportamiento organizacional (que se abrevia CO): 

Es un campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y 

estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de 

aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones, es 

decir el comportamiento organizacional es una especialidad delimitada y con un 

conjunto de conocimientos obtenido por el estudio a individuos, grupos y 

estructuras (p. 168). 
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Para resumir nuestra definición acerca del comportamiento organizacional, hemos 

llegado a la conclusión que el CO se ocupa del estudio del comportamiento de los 

individuos dentro de una organización y cómo es que esta conducta afecta al entorno 

laboral y al desempeño organizacional. El comportamiento organizacional se basa en 

varias disciplinas conductuales de los cuales predomina la psicología, sociología, 

psicología social, antropología y ciencia política. 

Para Robbins (2004) el CO tiene como componentes las siguientes disciplinas: 

• Psicología, ciencia que busca medir, explicar e incluso tratar de cambiar el 

comportamiento de las personas. 

• Sociología, estudia el sistema social en donde las personas se desenvuelven, en 

pocas palabras estudian la relación de las personas con sus semejantes. 

• Psicología social, se combina con los conocimientos de la psicología y de la 

sociología. 

• Antropología, estudia a las sociedades para comprender a los individuos y las 

actividades que realizan. 

• Ciencia política, estudia la conducta de las personas y grupos en el ámbito 

político. 

 

a. Características del Comportamiento Organizacional (CO). 

Chiavenato (2009) se refiere a las “acciones dentro de las organizaciones basadas 

en la personalidad, actitud, motivación; cuando se habla de comportamiento grupal 

hablamos de normas, formación de equipos y manejo de conflictos” (p. 8); como 

conclusión, las personas se comportan depende si están solas o en grupo. Hellriegel y 

Slocum (2009), otros autores afirman que “el comportamiento organizacional es el estudio 

de la conducta, actitudes y desempeño humano dentro de las organizaciones que a la vez se 
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apoya en los conceptos de la psicología, sociología y antropología” (p. 5). Para Chiavenato 

(2009) los niveles del Comportamiento Organizacional son los siguientes: 

 

a. Macroperspectiva del CO. Hace referencia al estudio de organizaciones enteras, 

basada en comunicar, liderar, plantear decisiones, manejar el estrés y conflictos. 

 

b. Perspectiva intermedia del CO. Hace referencia al comportamiento de las personas que 

trabajan en grupo o en equipo basada en el “empowerment” y la dinámica grupal e 

intergrupal. 

 

c. Microperspectiva del CO. Hace referencia al comportamiento del individuo que 

trabaja solo en la organización y en aquello que les motiva para realizar sus labores, 

está enfocado en la personalidad, percepción, motivación y satisfacción en el trabajo. 
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f. 

g. 

h. 

Individuo 

Grupo 

Cambio del comportamiento 

Cambio de actitud 
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Procesos de grupo 
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Conflicto 

Comportamiento intergrupal 

Estudio del 

comportamiento 

organizacional 

Sistema de la 

organización 

Valores comparativos 

Actitudes comparativas 

Análisis intercultural 

Cultura organizacional 

Ambiente organizacional 

Poder 

Ciencia del Contribución Unidad de Producto 

Comportamiento  análisis  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Aportaciones al estudio del comportamiento organizacional. Fuente: Stephen P. Robbins (2004).
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b. Importancia y perspectivas del CO 

El comportamiento organizacional ha tomado especial relevancia en las organizaciones 

modernas, enfocado en un conjunto de personas que se interrelacionan y analizan 

problemáticas para conseguir una mayor rentabilidad y productividad, se plantean las 

siguientes perspectivas: 

 

• Perspectiva política, que encierra todo lo que tiene que ver con el liderazgo 

dejando de lado el mandato, la orden de los jefes con el personal a cargo. 

 

• Perspectiva humana, esta perspectiva nos indica que es la más importante y está 

relacionada con todo lo que es con respecto a la vida del personal dentro de una 

organización como: actitudes, creencias, logros, etc. 

 

• Perspectiva de dirección, indica el trato que ofrece la alta dirección con el 

personal, esta perspectiva va a conllevar el buen clima laboral y también la mejor 

integración de los diferentes grupos humanos que participan en una organización. 

 

• Perspectiva físico-organizativa, está relacionado al comportamiento de los 

colaboradores con personas cercanas y dentro de la organización. 

 

c. Diferencias individuales que influyen en el comportamiento en el trabajo 

La influencia en las variables es definitivo en los comportamientos laborales 

básicos, como la productividad, creatividad y desempeño de los trabajadores. Las 

diferencias que influyen son los factores hereditarios, las capacidades y 

habilidades, las actitudes y la personalidad. 

Factores Hereditarios: 

Robbins (2004) “la herencia comprende factores que están determinados en la 
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concepción; es decir, por composición biológica, fisiológica y psicológica” (p. 94). 

Para Ivancevich et al. (2006) en sus investigaciones sostiene que: 

La herencia nos ofrece una explicación científica para ciertos aspectos de la 

variabilidad humana. Entre los análisis de la herencia se hallan los debates 

sobre género raza y antecedentes étnicos. La herencia genética influye en las 

diferencias psicológicas, mentales y morales. El fundamento genético de las 

diferencias individuales es complicado y controvertido. Desde casi 100 años se 

debate si la herencia o el ambiente determinan en buena medida o no el 

comportamiento humano (p. 79). 

 

La genética que heredamos influye en el comportamiento psicológico, mental y 

moral las personas. Los administradores y dueños de las organizaciones deben entender 

que las existencias de estas diferencias influyen en el comportamiento del personal, ya sea 

hombre o mujer. 

 

Capacidades y habilidades: 

Como se sabe la capacidad es el talento que tiene una persona para realizar una 

actividad. Ivancevich (2006) hace referencia que: 

 

Algunos empleados, aunque muy motivados, sencillamente no poseen las 

capacidades o habilidades para desempeñarse bien. Las capacidades y habilidades 

desempeñan una función importante en el comportamiento y desempeño 

individuales. La capacidad es el talento de una persona para realizar una tarea 

mental o física. La habilidad es el talento aprendido que una persona adquiere 

para realizar una labor. La capacidad de una persona por lo general es estable en 



35 
 

el tiempo. Las habilidades cambian conforme una se capacita y adquiere 

experiencia. Cuando a una persona se le capacita, adquiere nuevas capacidades (p. 

81). 

Actitudes: 

Para Robbins (2004) “las actitudes son enunciados de evaluación–favorable o 

desfavorable– de los objetos, personas o eventos. Reflejan cómo se siente alguien respecto 

de algo” (p. 75). Las actitudes de las personas son parte intrínsecas de su personalidad. A 

pesar de ello diversas teorías explican la formación y el cambio de actitudes. Para  

Ivancevich et al. (2006) las actitudes son determinantes debido a que estas: 

 

Se vinculan a la percepción, personalidad, sentimientos y motivación. Una actitud 

es un estado mental de preparación aprendida y organizada por medio de la 

experiencia y ejerce una determinada influencia en la respuesta de una persona 

ante la gente, objetos y situaciones con que se relaciona. 

Cada uno de nosotros tiene actitudes sobre diversos temas –computadoras, correr, 

restaurantes, amigos, trabajos, religión, gobierno, atención a los ancianos, 

delincuencia, educación e impuestos (p. 83). 

 

Según lo definido en estas líneas las actitudes tienen consecuencia en los 

administradores, ya que en primera instancia las actitudes son aprendidas. En segunda 

instancia, las actitudes definen las predisposiciones que se tiene a ciertos aspectos del 

mundo. En tercer lugar, las actitudes forman parte del fundamento emocional de las 

relaciones interpersonales y con las demás personas. Y en cuarto lugar, las actitudes están 

organizadas y cercanas a la personalidad es decir algunas actitudes son persistentes y 

duraderas. 
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La personalidad: 

En opinión de Robbins (2004) “las primeras indagaciones en la estructura de la 

personalidad giraron en torno de los intentos por identificar y nombrar características 

duraderas que describirán el comportamiento de un individuo” (p. 96). 

 

Para Ivancevich et al. (2006) al definir estos aspectos afirma que “La relación entre 

comportamiento y personalidad es quizá uno de los asuntos más complejos que deben 

entender los gestores de empresas y administradores” (p. 88).   

Referente a la personalidad de una persona se hace referencia al “conjunto de 

sentimientos y comportamientos que se formaron por medio de factores genéticos y 

ambientales. Aunque no se entienden a cabalidad muchos aspectos de la formación, el 

desarrollo o la expresión de la personalidad, se aceptan como verdaderos algunos 

principios”. (p. 88).  

Según esta definición podemos llegar a la conclusión de que la personalidad es un 

resultado de la genética y crianza. Cuando hablamos de naturaleza nos referimos a la 

herencia genética del individuo, es decir la composición genética heredada por sus padres 

tiene cierta influencia en la personalidad que posee el individuo. Y cuando nos referimos a 

la crianza, nos referimos al patrón de experiencias que hemos tenido durante toda nuestra 

vida, este patrón abarca las experiencias que hemos tenido en el ámbito familiar y social. 

 

d. Manejo del mal comportamiento 

Como en toda organización los administradores suelen enfrentar comportamientos 

impropios y/o problemáticos dentro de la organización que deben de resolver lo más pronto 

posible para prevenir consecuencias de mayores magnitudes o de negativas adicionales. La 

comprensión del manejo del personal queda inconclusa si no se estudia, analiza, anticipa y 
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enfrenta estas situaciones dentro del entorno laboral, ya que si no se le trata en el momento 

debido se repetirá el mal comportamiento del personal y cada vez con consecuencias más 

graves. Para Ivancevich et al. (2006) “el manejo del mal comportamiento del empleado 

implica que los administradores adopten una posición activa porque son responsables de 

actuar, resolver y corregir los problemas. Algunos dicen que el mal comportamiento es una 

forma de conducta antisocial” (p. 246). 

 

2.2.2 La motivación. 

El término motivación nace del latín moveré, cuyo significado es “mover”. Según 

Robbins (2004) define motivación como: 

 

Los procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo 

que realiza un individuo para la consecución de un objetivo. Si bien la motivación 

en general se refiere al esfuerzo para lograr cualquier objetivo, nosotros nos 

limitaremos a los objetivos organizacionales, con objeto de reflejar nuestro interés 

particular en el comportamiento relacionado con el trabajo (p. 61). 

 

 

Otros investigadores como Chiavenato (2009) consideran que la motivación es: 

La expresión de los motivos que inducen a un individuo a una determinada acción. 

Es un motor interno que conecta la mente y voluntad en la consecución de un plan 

de acción que une con un fin que la persona visualiza de un modo frecuente para 

reafirmarse a sí misma en la importancia de llevar a cabo ese esfuerzo necesario (p. 

23). 
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Para Hellriegel y Slocum (2009) La motivación “simboliza las fuerzas que trabaja 

en una persona y que producen un cambio de forma directa al dirigirse a sus metas” (p. 

126). Afirman además que la motivación está directamente vinculada al empleo y a sus 

características. 

 

Sum (2015) afirma que: 

La motivación para realizar las actividades laborales da como resultado que el 

individuo tenga la disposición, interés y voluntad de alcanzar o realizar una tarea, 

meta u objetivo de la organización. Decir que si una persona está totalmente 

motivada para su trabajo, significa que muestra una inclinación positiva para 

realizarlos. La palabra motivación tiene como significado mover, indica el 

proceso por el cual alguna razón o motivo incentiva, estimula y energiza el 

comportamiento de los colaboradores. Esta conducta siempre se motiva. Hay un 

motor en marcha permanente que lo mueve; aunque de vez en cuando queda en 

punto muerto o deja de funcionar y la persona se desmotiva (p. 26). 

 

Hemos podido llegar a la conclusión que la motivación es un proceso por el cual el 

individuo siente una disposición por realizar algún trabajo para así satisfacer alguna 

necesidad. 

 

a. Motivación de empleados  

El diseño de los puestos según principios de la administración científica trae 

consigo una serie de consecuencias tanto positivas como negativas. Lo positivo del diseño 

de puestos es que aumenta la eficacia y la productividad del talento humano, pero por otra 

parte el trabajo simplificado y repetitivo genera cierta insatisfacción en el trabajo, estrés 
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laboral, disminución en la sensación de no realizar logros dentro de la organización y con 

ello no sentirse realizado laboralmente.  

Chiavenato (2009) menciona a la motivación: 

 

Como uno de los sentimientos más vitales que existen que aportan una gran 

energía. Este sentimiento surge como consecuencia de un alto grado de 

implicación en la consecución de una meta que estimula de gran manera. 

Generalmente, por pura ley natural, las personas tienden a sentirse más motivados 

en el inicio de un nuevo proyecto que cuando lleva un tiempo embarcados en esa 

aventura (p. 23). 

 

b. Teorías de la motivación 

Teoría de la jerarquía de las necesidades 

Ivancevivh (2006) “la teoría de Maslow es que las necesidades forman parte de una 

jerarquía. Las necesidades del nivel inferior son las fisiológicas y las necesidades de nivel 

superior son las consideradas de reconocimiento y autorrealización” (p. 141). 

 

Para Gonzales (2006) A. H. Maslow (1908-1970):  

Puede ser considerado como el primer autor que trata de sintetizar las necesidades 

humanas en un todo coherente, pudiéndose considerar sus resultados como el motor 

impulsor o punto de partida de posteriores investigaciones sobre la motivación en el 

trabajo. Si bien sus trabajos no se refieren específicamente al mundo laboral, su 

amplitud permite aplicarlo con éxito al mismo (p. 75). 

 

Esta es la teoría más conocida, enunciada por Abraham Maslow, en la cual plantea 
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la que dentro de cada persona existe una jerarquía de cinco necesidades las cuales son: 

1. Fisiológicas. Están incluidas todas las necesidades corporales. Gonzales (2006) 

“Son las más básicas que posee el individuo. Aparece en la parte más baja de la pirámide” 

(p. 84). 

 

2. Seguridad. Están incluidos los cuidados y protección ante daños físicos y 

emocionales. Gonzales (2006) “no se satisfacen de forma inmediata, sino en el futuro y 

hace referencia a la necesidad de protección que desea tener el individuo” (p. 84). 

 

3. Sociales. Incluidos las necesidades de afecto, el sentido de pertenencia, aceptación 

y amistad. Gonzales (2006) “la satisfacción de esta necesidad se encamina a que el 

individuo se relacione con otros, para encontrar afecto y pertenecer a un grupo” (p. 84). 

 

4. Estima. Incluye los sentimientos, respeto propio y el de las demás personas. 

Gonzales (2006) “todo individuo necesita sentirse útil y necesario, no solo consigo mismo, 

sino también con los demás. De ahí que la satisfacción de esta necesidad sea importante para el 

equilibrio emocional del individuo” (p. 84). 

 

5. Autorrealización. Incluye la autorrealización, necesidad de ser. Gonzales (2006) 

“esta necesidad se basa en la superación, no solo a nivel físico y síquico sino también 

social, que el individuo necesita para poder desarrollar todo su potencial” (p. 85). 
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Autorrealización 
Iniciar un nuevo negocio exitoso. Desarrollar e instruir a 
los demás. 

Utilizar las habilidades para los negocios para iniciar una 
obra de beneficencia y ayudar así a niños sin hogar. 

 

                                        Estima 

         Ganar un premio codiciado por desempeño. 

         Recibir un ascenso de gran nivel. 

         Ganarse una reputación destacada entre los compañeros. 

 

                           Pertenencia y amor 

Ser aceptado por amigos personales y profesionales. 

                                   Trabajar en grupos compatibles. 

                                    Tener una supervisión que brinde apoyo. 

 

Salud y seguridad 

Recibir aumentos salariales regulares. 
Tener un seguro médico y por discapacidad. 

Trabajar en un ambiente libre de peligros. 

 

  Fisiológicas 
Recibir un salario suficiente para vivir.  

                                         Disponer de alimentos suficientes. 
Trabajar en un ambiente confortable. 

 
Figura 2. Jerarquía de las necesidades según Maslow. Fuente: Ivancevich et al.  (2006).
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Teorías X e Y. 

 

Esta teoría fue propuesta por Douglas McGregor donde indicó que todo ser humano 

tiene dos visiones: uno negativo, llamada teoría X, y la teoría Y. La teoría se basa en 

suposiciones que tienden a moldear su comportamiento. La, les teoría X se basa en la 

suposición que los empleados que integran este grupo evaden responsabilidades disgusta el 

trabajo, con frecuencia responden a estímulos extrínsecos y deben ser obligados a laborar. 

La teoría Y por el contrario a la X supone que los trabajadores les gusta su trabajo, buscan 

obtener una mayor responsabilidad y practican la autorregulación. 

 
 

Teoría de los dos factores. 

 

Fue enunciada por el psicólogo Frederik Herzberg, Esta teoría se basa en la relación 

que existe entre los factores intrínsecos con la satisfacción en el trabajo; y los factores 

extrínsecos con la insatisfacción. 

 
 

Factores motivadores: Para Hellriegel y Slocum (2009) algunos factores motivadores 

“son el trabajo mismo, el reconocimiento, el alcance y la responsabilidad. Esos 

factores se relacionan con los sentimientos positivos que la persona siente respecto al 

puesto y al contenido del puesto mismo. Refleja un logro permanente, más que 

temporal” (p. 96). 

 
 

Factores higiénicos: Para Gonzales (2006) “son aquellos que influyen en el individuo 

haciendo que su labor sea ejecutada eficazmente, por lo tanto el trabajador estará 

contento con su trabajo. Dentro de ellos podemos encontrar: logro, responsabilidad, 

promoción, etc.” (p. 89). 
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En ese orden de ideas, Hellriegel y Slocum (2009) afirman que: 

 

 

Los factores higiénicos influyen la política y la administración de la empresa, la 

supervisión técnica, el sueldo, las prestaciones, las condiciones de trabajo las 

relaciones interpersonales. Estos factores se asocian con los sentimientos 

negativos que el individuo siente respecto al trabajo y se relacionan con el 

contexto en el cual lo desempeña (p. 96). 

 

Teoría de las necesidades de McClelland 

Tiene el nombre de su creador David McClelland, el cual afirma que la necesidad 

de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación son necesidades que ayudan a 

explicar la motivación: 

 
 

Necesidad de logro (nLog): Es el impulso por sobresalir, luchar por el triunfo. Para 

Gonzales (2006) se trata de la voluntad del colaborados por desempeñar sus labores lo 

mejor que puede. “El sujeto buscara situaciones donde le sea fácil la solución de 

problemas, y una respuesta rápida conforme a las tareas realizadas e intentara establecer 

objetivos fáciles de conseguir” (p. 88). 

 

Necesidad de poder (nPod): Influenciar a las personas para hacer cosas que no harían por 

sí mismos. Gonzales (2006) se sustenta en el gusto e interés que tiene el colaborador por 

lograr obtener y aplicar autoridad sobre sus demás compañeros. “El perfil de este sujeto 

sería el de una persona interesada en su propio prestigio (autoridad, forma, respeto, etc.), y 

no en la correcta realización de sus tareas” (p. 88). 
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Necesidad de afiliación (nAfi): Esta necesidad se basa en el deseo de tener relaciones 

interpersonales, de amistad y de entablar relaciones cercanas. Gonzales (2006) “están 

basadas en el deseo que posee el individuo de ser aceptado y de agradar. Estos sujetos 

prefieren involucrarse en situaciones de colaboración, y no de competitividad” (p. 88). 

 

Técnicas motivacionales 

Las organizaciones pueden emplear diversas técnicas motivacionales con el fin de 

motivar a sus trabajadores, ya que ayuda a alcanzar un incremento en la productividad en 

sus trabajos diarios. Sum (2015) presentó en su tesis Motivación y desempeño laboral 

(Estudio realizado con el personal administrativo de una empresa de alimentos de la zona 

1 de Quetzaltenango, cinco técnicas motivacionales: 

 

Políticas de conciliación, Sum (2015) sostiene que: 

Unas de las técnicas para motivar al personal, y estás son formadas por medidas 

para conciliar la vida personal, laboral y familiar de los individuos, algunos 

ejemplos pueden ser, horario flexible, trabajo a tiempo parcial, permiso de 

maternidad y paternidad, servicios de guardería, permiso a excelencia para cuidar 

familiares, y otros (p. 12). 

 

Mejora de las condiciones laborales,  

Para Gonzales (2006) consiste en aumentar “la motivación laboral mejorando 

factores, tales como, los salarios razonables y equitativos, políticas y normas de la 

compañía justas y aceptadas, condiciones físicas del entorno laboral agradables (luz, 

temperatura, mobiliario, decoración) y recursos materiales adecuados para la realización 

del trabajo” (p. 111). 
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Enriquecimiento del trabajo,  

Para Gonzales (2006) consiste en: 

 

La modificación de las tareas a realizar, para que a las personas que las ejecutan 

les resulten menos monótonas, y puedan así emplear mejor sus capacidades 

personales siendo más responsable en sus tareas. Participar en experimentos y 

cooperar en la modificación hace aumentar el interés, el espíritu de equipo y la 

autoestima, independientemente del cambio (p. 111). 

 

Adecuación de la persona al puesto de trabajo, para Gonzales (2006) se fundamenta en 

establecer, para cada trabajador de la organización, “una relación adecuada entre su puesto 

de trabajo y él mismo. Esta técnica consistirá en adoptar los conocimientos, habilidades y 

experiencias que pueda tener el individuo, con la tarea que se le va a encomendar que lleve 

a cabo” (p. 111). 

 

El reconocimiento del trabajo: El reconocimiento y las felicitaciones hacia un colaborador 

por su trabajo bien realizado es importante, ya que motiva a seguir y/o de superar sus 

niveles de desempeño. Esta clase de reconocimiento se puede dar de varias formas; pueden 

ser verbales como una felicitación pública ante los demás colaboradores de su área; pueden 

ser escritas, como el enviar por correo informes sobre los logros alcanzado a los altos 

mandos o algún tipo de regalo.  

 

2.2.3 Liderazgo. 

Liderazgo frente a la administración 

Lussier y Achua (2011) en su libro Liderazgo. Teoría, aplicación y desarrollo de 
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habilidades indican que “el liderazgo es el proceso de influencia entre líderes y seguidores 

para lograr los objetivos organizacionales por medio del cambio” (p. 6) para esta 

definición el autor analizo cinco elementos clave los cuales son: 

 

Líderes y seguidores. Cuando hablamos del liderazgo hablamos de la influencia que tiene 

un ser en los demás. Esta influencia debe ser mutua entre los líderes y sus seguidores. El 

trabajar en nuestras habilidades nos hace mejor líder y seguidor. El buen líder tiene una 

influencia positiva en sus seguidores, mientras un gerente no. Basado en este último 

comentario un líder no siempre es el jefe inmediato o el gerente, puede haber lideres sin 

algún tipo de autoridad jerárquica dentro de la empresa; por lo tanto, un seguidor no solo 

puede ser los colaboradores también puede ser un jefe o un gerente. En resumen, los 

líderes efectivos influyen en los seguidores. 

 

Influencia: Lussier y Achua (2011) definen la influencia afirmando que: 

Es el proceso de un líder al comunicar ideas, ganar aceptación para ellas y motivar 

a los seguidores para respaldar e implantar las ideas por medio del cambio. La 

influencia es la esencia del liderazgo. La influencia incluye el poder, la política y 

la negación. La influencia también comprende la relación entre líderes y 

seguidores. Los gerentes pueden coaccionar a los subordinados para influir en su 

comportamiento, pero los líderes no. Estos ganan el compromiso y el entusiasmo 

de los seguidores dispuestos a recibir influencia (p. 7). 

 

Objetivos organizacionales: Lussier y Achua (2011) afirman que: 

Los líderes efectivos influyen en los seguidores para pensar no solo en sus propios 
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intereses sino también en los de la organización, por medio de una visión 

compartida. El liderazgo se presenta cuando los seguidores son influidos para 

hacer lo que es ético y benéfico para la organización y para ellos mismos. Obtener 

beneficios de los seguidores para una ganancia personal no es parte del liderazgo. 

Los miembros de una organización deben trabajar unidos para alcanzar un 

resultado que quieren tanto los líderes como los seguidores, un futuro deseado o 

un propósito compartido que les motive hacia este resultado más preferible. Los 

líderes deben indicar la dirección, pero el grupo debe establecer las metas (p. 7). 

 

Cambio: Para Lussier y Achua (2011) los conceptos de influir y establecer objetivos 

tienen relación directa con la noción de cambio. “Las organizaciones necesitan cambiar en 

forma continua adaptándose al entorno global de rápido cambio” (p. 8). 

 

Personas: Este término no es mencionado explícitamente en la definición de liderazgo, 

consultando a Lussier y Achua (2011) afirman que “el liderazgo trata acerca de liderar 

personas. Los líderes y seguidores efectivos disfrutan trabajar con ellas y ayudarles a tener 

éxito. Son los esfuerzos colectivos de todas las personas quienes contribuyen, los que 

hacen que las cosas sucedan” (p. 8). 



48 
 

 
 

Figura 3. Elementos clave en la definición de liderazgo. Fuente: Autoría  

 

Un líder deberá ser un estratega en todo momento pues donde el resto vea un 

problema él deberá desarrollar una estrategia que le permita descubrir oportunidades en ese 

entorno, y no le basta con solo encontrarlos, sino que las aprovechará tomando la 

iniciativa, las estrategias que desarrollen deberán aumentar la productividad o reducir 

costos, es decir mejora la eficacia. 

 

Los grupos y equipos. Hellriegel y Slocum (2009) definen que un grupo es aquel que 

comparten la misma(s) meta(s), tienen una comunicación por un cierto periodo y son tan 

escasas que no se relacionan de forma personal. 

 

Clasificación de los grupos. 

Para Hellriegel y Slocum (2009) sostienen que el personal que evalúa a los grupos 

dentro de la organización lo realiza en base a las metas de la organización, esta 

clasificación puede ser por grupos con relaciones a sus lazos de amistad o por sus lasos en 
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sus funciones y tareas. Seguidamente consideran que: “Un grupo de amistad evoluciona de 

manera informal y satisface las necesidades de seguridad personal, estima y pertenencia de 

sus miembros. Un grupo de tareas es creado por la administración para que logre ciertas 

metas de la empresa” (p. 132). 

 

Grupo informal: Para Hellriegel y Slocum (2009) un grupo informal: 

Es aquel que se forma como resultado de las actividades diarias de sus miembros, 

sus interacciones y lo que uno de ellos sienta por los otros. Los grupos informales 

suelen satisfacer las necesidades sociales y de seguridad de sus miembros. Los 

grupos informales pueden ofrecer a sus miembros algunos beneficios, así como 

retroalimentación positiva a otros miembros (p. 320). 

 

Equipo: Hellriegel y Slocum (2009) consideran que: “Un equipo es un número reducido de 

empleados con competencias complementarias comprometidas a metas de desempeño 

comunes y relaciones de trabajo de las que son mutuamente responsables” (p. 34). Para tal 

efecto, los investigadores asumen que: “El centro de cualquier equipo es un compromiso 

compartido por sus miembros de lograr un desempeño en conjunto. El punto clave es que 

no es posible lograr esas metas sin la cooperación y comunicación de los miembros del 

equipo” (p. 34). 

 

Equipos efectivos: Los mismos autores Hellriegel y Slocum (2009) sostienen que al 

abordar los conceptos de equipos efectivos consideran que: “Para aumentar la efectividad 

de los equipos, un gerente debe ser capaz de reconocer a los equipos efectivos y a los que 

no lo son. Un equipo efectivo tiene las siguientes características centrales” (p. 321).  

Sus miembros: 
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Conocen la razón de ser del equipo y comparten sus metas, 

 

✓ Respetar los procedimientos y acuerdos en la toma de decisiones. 

✓ Libre comunicación. 

✓ Ayuda mutua, 

✓ Control de las dificultades de manera abierta y constructiva, 

✓ Identificación y mejora en los procesos individuales y grupales (p. 321). 

 

Rasgos de los líderes efectivos. Un líder debe mostrar ciertos rasgos que lo diferenciaran 

de los demás. Existen nueve rasgos que deben tener un líder, y estos son: 

 

Domino. Un líder exitoso desea asumir responsabilidades dentro de la empresa. Lussier y 

Achua (2011) consideran que: “El rasgo de dominio afecta a todos los demás atributos 

relacionados con los líderes efectivos. […] al obligar a una persona a alcanzar los puestos 

gerenciales, existe una probabilidad de que carezcan de confianza en sí mismos y que no 

muestren demasiada energía en el puesto” (p. 38). 

 

Gran energía. Lussier y Achua (2011) consideran que “Se enfocan en lo positivo y 

muestran vitalidad además de soportar bien el estrés. Su optimismo moldea sus decisiones 

para liderar. Existe entusiasmo y no claudican, ya que proyectan una actitud positiva” (p. 

38). A pesar de todo no son catalogados como insistentes u odiosos. Muestran tolerancia a 

la frustración mientras luchan por superar los obstáculos mediante la persistencia.  A los 

líderes se les reconoce por buscar de forma constante las iniciativas de buscar la mejora 

continua, más que pedir permiso para realizar las mejoras que consideran.  
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Locus de control interno. 

Lussier y Achua (2011) sostienen que el locus de control interno: 

 

Se ubica en un camino entre las creencias externa e interna acerca de controlar el 

propio destino. Los seguidores creen que no poseen ningún control sobre su destino 

y que su comportamiento poco se relaciona con su desempeño, asumen 

responsabilidad por quienes son, por su comportamiento y propio desempeño, así 

como por el de su unidad organizacional (p. 38). 

 

Integridad. Para Lussier y Achua (2011) es referida al comportamiento ético y honesto, a 

hacer que un individuo sea valioso, de esa manera considera que: “La integridad es lo 

opuesto a buscar el interés personal a costa de las demás; se asocia a ser honesto; ano 

mentir ni hacer trampa ni robar. La integridad es esencial para manejar un negocio exitoso” 

(p. 39). Si el líder ha sido deshonesto, corrupto o que de alguna forma es manipulador y 

manipula a las personas y a la situación de su favor corre el riesgo que, al ser descubierto 

por sus colaboradores, estos le retiraran su confianza. 

 

Flexibilidad. 

Lussier y Achua (2011) sostienen que la flexibilidad: 

Se refiere a la capacidad para adaptarse a diversas situaciones. Recuerde que los 

líderes que establecen objetivos y poseen la capacidad para influir en los demás 

provocan el cambio. Los líderes deben estar por delante del inmenso número de 

trasformaciones en el mundo y cuyo ritmo continuará en aumento. Sin flexibilidad, 

usted no será exitoso. Así, los líderes efectivos son flexibles y se adaptan a la 

situación” (p. 40). 
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Confianza personal. Las investigaciones realizadas consideran que: “La confianza 

personal situada en un camino continúo de fuerte a débil, indica si usted confía en sus 

juicios, toma decisiones, ideas y capacidades. Los líderes muestran confianza personal en 

sus capacidades y fomentan la confianza entre los seguidores” (Lussier y Achua, 2011, p. 

38). Los líderes rehúsan ceder a las dudas personales. Existe una relación directa entre la 

confianza personal con la eficacia; los líderes que se tienen la confianza personal no son 

considerados arrogantes “sabelotodo” que alejan a las personas; son emocionalmente 

estables. 

 

Estabilidad Lussier y Achua (2011) “Ser demasiado emotivo puede causar problemas. 

Los líderes estables controlan sus sentimientos. Las emociones ayudan a comprometemos 

con nuestro trabajo, pero también necesitamos descifrar lo que sucede con nuestros 

sentimientos y luego limitar su impacto.” (p. 39). En base a este concepto podemos decir 

que los líderes efectivos saben cuándo liderar y cuándo seguir; de esta forma pueden 

compensar sus propias debilidades o faltas con las fortalezas de sus compañeros. 

 

Inteligencia “Se refiere a la capacidad cognitiva de pensar en forma crítica para resolver 

los problemas y tomar decisiones. También se conoce como capacidad mental general” 

(Lussier y Achua, 2011, p. 40), el investigador considera también que, en referencia a la 

inteligencia, asume que: “es el mejor productor del desempeño laboral. El trabajo del 

gerente requiere un alto grado de inteligencia y los lideres por lo general, son más 

inteligentes al individuo promedio” (p. 40). 

 

Sensibilidad hacia los demás La sensibilidad se refiere a entender a los miembros del 

grupo como individuos, analizando: “La sensibilidad significa no ponerse usted en primer 
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término sino en recordar que entre más ayude a los demás, más obtendrá a cambio” 

(Lussier y Achua, 2011, p. 41). 

 

 
Figura 4. Rasgos de los líderes efectivos. Fuente: Autoría 
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2.2.4 Cultura Organizacional. 

 

Ivancevich et al. (2009) indica que “Las organizaciones operan eficazmente sólo 

cuando existen valores compartidos entre los empleados. Los valores son los deseos o 

necesidades afectivas y conscientes de las personas que guían el comportamiento” (p. 

39). Ahondando estos conceptos, Robbins (2004) considera que: “Es un sistema de 

significados compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de 

otras. Si se examina con atención este sistema en un conjunto de características básicas 

que valora la organización” (p. 26). Robbins considera siete características básicas que 

captan en esencia de la cultura organizacional y estas son: 

 

a. Innovación y correr riesgos. Se fomenta la innovación en el potencial humano 

para que estos puedan correr cierto grado de riesgo.   

b. Minuciosidad. En este punto se impulsa que los colaboradores tengan cierto grado 

de exactitud, especial enfoque en los detalles y capacidad de análisis.  

c. Orientación a los resultados. Se centra en los resultados más que en las técnicas y 

procedimientos.  

d. Orientación a las personas. Se considera el nivel de afectación de la toma de 

decisiones de la gerencia en toda la organización. 

e. Orientación a los equipos. Grado en que las actividades laborales se organizan en 

equipos más que individualmente. 

f. Agresividad. Se considera el nivel de osadía y competitividad de las personas 

como factor opuesto a la dejadez. 

g. Estabilidad. Se detecta el grado en que la organización mantiene las cosas en el 

lugar de innovar (p.27). 
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La cultura organizacional trata de medir como los individuos perciben a la 

organización. Esta percepción debe ser común entre los miembros de la organización, ya 

sean de diferentes orígenes o niveles distintos que ocupen dentro de la organización la 

describan con palabras semejantes. Aun sabiendo que la cultura organización representa 

una misma percepción o semejante de sus colaboradores no quiere decir que sea la única 

cultura existente; es decir, dentro de una organización puede existir una cultura 

organizacional dominante y una o más subculturas. 

 

Si en las organizaciones existieran únicamente numerosas subculturas y no tuvieran 

una cultura dominante el valor de la cultura organizacional no existiría porque los 

individuos no describirían a la organización de una sola manera, es decir no la describirían 

de manera semejante. 

 

Para Chiavenato (2009) en sus investigaciones considera que toda organización 

goza de su propia cultura organizacional o cultura corporativa y sostiene que, para llegar a 

conocer a una organización, lo primero es conocer su cultura. Considera que para formar 

parte de la organización se debe asimilar la cultura, tomar parte en las actividades de esta, 

trabajar en ella, hacer carrera, eso sería participar en su cultura de forma íntima, de esa 

manera el investigador considera que la forma de interacción entre las personas dentro de 

la organización, las actitudes, presuposiciones y los asuntos más relevantes que generan la 

interacción entre los miembros de la organización forma parte de su cultura. 

En ese orden de ideas, Ivancevich el al. (2006) sostiene que: 

 

 

Los programas de desempeño tienen fines específicos relacionados con el 

flujo de los recursos humanos en la empresa, pero a la vez una influencia 
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clara sobre ciertos procesos organizacionales. No solo las comunicaciones, 

la cultura misma de la organización se relaciona con el análisis del 

desempeño. La relación entre la cultura de la empresa y el sistema de 

desempeño es dialéctica, esto es, ambos elementos se modifican y 

realimentan mutuamente. La cultura va a condicionar la política y la 

instrumentación del sistema, a la vez, este va a influir sobre la cultura (p. 

87). 

2.2.5 Comportamiento gerencial. 

 

Gerente es quien tiene a su cargo un área, desde la organización tomada en 

conjunto hasta un pequeño sector, algunas personas consideran que el término “jefe” como 

su equivalente, ya que tiene cierta autoridad sobre los miembros que tiene bajo su cargo. 

Podemos llegar a la conclusión que el concepto de “gerente” está basada en sus funciones 

ya que administran recursos financieros, tangibles o intangibles y tienen influencia de los 

miembros de la organización. En el proceso de cambio del comportamiento en el trabajo 

intervienen los siguientes elementos:  

- Los actores del proceso (personas objeto de cambio y los agentes de cambio): 

Los gerentes se propone delegar más tareas en sus colabores y encara 

directamente acciones en tal sentido.  

- Las intervenciones orientadas al cambio. 

- El contexto del proceso, incluyendo el trabajo al que la persona habrá de aplicar 

el cambio perseguido. El contexto del proceso es la organización, su entorno y 

- su evolución. 

 

Para Arias (2019) “El gerente debe manejar un equilibrio y complemento entre los 

conocimientos técnicos, las habilidades personales y actitudes.” (p. 51) Las funciones de 
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los gerentes dentro de las organizaciones deben aplicar los principios fundamentales de la 

administración: planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar. Estos son los procesos 

que todo gerente debe poner en práctica dentro de la organización, ya que de estas derivan 

las distintas acciones que ayudan a alcanzar los objetivos centrales. 

 

 
2.3 Definición de términos básicos  

➢ Comportamiento humano 

 
Son todos aquellos actos que realiza una persona, dichos actos están determinados 

muchas veces por el entorno donde se vive genera cierta influencia en cada persona. 

 

➢ Disciplina  

Se ha llegado a la conclusión que una disciplina es la capacidad que posee una 

persona para poner en práctica un conjunto de principios y normas para llegar a realizar 

una actividad o trabajo. Gracias a las disciplinas que involucra el comportamiento 

organizacional se puede controlar los impulsos o actitudes que implican el alcance del 

objetivo organizacional.  

 

➢ Estrés laboral 

El estrés laboral es una manifestación física y emocional que surge en el ser 

humano dentro de la institución, organización o empresa por una situación física, 

psicológica o social que produce desequilibrio y desarmonía, el cual inicial con un 

estímulo de cierta intensidad y magnitud que manifiesta tensión en el individuo. 

 

➢ Innovación 

 
    Llegamos a entender sobre motivación como un cambio u modificación de algún o 
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varios elementos dentro de la empresa con el fin de mejorarlos para un bien especifico. 

 

 
➢ Manual de organización y funciones 

 

      El MOF un documento técnico normativo que sirve como guía para la 

organización. En este documento se describe y se establece las funciones básicas y 

específicas sobre el desempeño de los puestos de trabajo, así mismo se detalla las 

relaciones de autoridad, los organizaos de la organización. 

 

 

➢ Retroalimentación positiva 

 

Cuando nos referimos a la retroalimentación debemos señalar los mecanismos que 

forman un sistema en donde tenemos como resultados un desempeño, tarea o actividad 

donde se puede tomar como precedente para tomar una futura decisión o alguna acción, ya 

sea para mejorar el sistema o trabajar en uno nuevo que genere mejores resultados de los 

ya obtenidos.   
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Capítulo III  

Hipótesis y Variable 

 

3.1 Hipótesis 

Para Bernal (2010) la hipótesis es una característica importante en los procesos y 

procedimientos de la investigación científica debido a que la hipótesis general y las 

específicas son el medio por el cual se da respuesta a la formulación del problema de 

investigación y son el problema general y específico y se presenta la Operacionalización 

de la variable. Así, el investigador cree que: 

Las investigaciones de tipo descriptivo no requieren formular hipótesis; es 

suficiente plantear algunas preguntas de investigación que, como ya se anotó, 

surgen del planteamiento del problema, de los objetivos y, por supuesto, del 

marco teórico que soporta el estudio. En resumen, todo proyecto de investigación 

requiere preguntas de investigación, y sólo aquellos que buscan evaluar relación 

entre variables o explicar causas requieren la formulación de hipótesis. (Bernal, 

2010, p. 136). 

 

La hipótesis se basa u origina mediante estudios ya realizados las cuales servirán de 

antecedente para lograr tener relaciones o vínculos que existan con las variables. 
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3.2 Variable 

  Las variables son una entidad abstracta que adquiere distintos valores, se refiere a 

una cualidad, propiedad o característica de los individuos o cosas en estudio y varía de un 

sujeto a otro o en un mismo sujeto en diferentes momentos. Para nuestra investigación la 

variable es el comportamiento organizacional.  

 

3.3 Operacionalización de la variable 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable de estudio, dimensiones e indicadores 
 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

Organizacional 

 

 

 

Motivación 

I 1 Incentivos salariales 

I 2 Remuneración 

I 3 Trabajo bien realizado 

I 4 Necesidad de superación personal- 

profesional 

 

 

Liderazgo 

I 5 Toma de decisiones 

I 6 Trabajo en equipo 

I 7 Clima organizacional 

 

 

Cultura 

Organizacional 

I 8 Entidad 

I 9 Ambiente laboral 

I 10 Estrés laboral 

 

Nota: La variable de estudio comportamiento organizacional esta desagregada en las dimensiones 

motivación, liderazgo y cultura organizacional y se han desagregado en diez indicadores. Fuente: Autoría  
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Capítulo IV  

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de nuestra investigación es cuantitativo. Para Hernández et al. (2014) 

este tipo de enfoque engloba a todo un conjunto de procesos secuenciales y probatorios en 

la que cada etapa precede a la siguiente. “Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica”. (Hernández et al. 2014, p. 36). Este 

método para Bernal (2010) se fundamenta en la medición de las características de los 

fenómenos sociales con una visión enfocada en las ciencias administrativas. 

 

4.2 Tipo de investigación 

La tesis desarrollada es de tipo descriptivo. De acuerdo a Hernández et al. (2014) estas 

investigaciones “buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 80). Por lo 

tanto, según Hernández et al. (2014): 

 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
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objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (p. 80). 

4.3 Diseño de investigación 

Nuestra investigación está clasificada como un diseño transaccional o transversal 

donde la característica más importante es la recolección de datos en un único momento. 

Teniendo como fin describir variables y analizar su incidencia en un momento dado. “Los 

diseños transaccionales descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o 

niveles de una o más variables en una población” (Hernández et al. 2014, p. 34).  

 

La investigación es No Experimental y pertenece al tipo de diseño transeccionales-

descriptivos. Para la selección del diseño de la investigación se han utilizado los conceptos 

de Hernández et al. (2014), según los autores, “es una investigación no experimental, en 

tanto no es posible la manipulación de las variables […] por lo que tenemos que observar 

los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos”. (p. 67). 

A diferencia los estudios experimentales no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos de estudio. El diagrama del diseño de investigación descriptiva es el 

siguiente: 

 

M ----------------------- O 

 

Donde: 

M = Indica la muestra de quienes se van a realizar el estudio en la investigación la muestra 

está confirmada por el personal gerencial que labora en la empresa Racionalización 

Empresarial S.A. 

O = Es la información relevante o de interés que recogemos de la mencionada muestra. 
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“En este tipo de diseño no podemos suponer y controlar la influencia de variables extrañas, 

nos limitamos a recoger la información que nos proporciona la situación actual” (Sánchez 

y Reyes, 2009, p. 45). 

 

4.4 Método 

Nuestra investigación tiene un método deductivo, Según Bernal (2006) Refiere que 

es un método de razonamiento que consiste en “tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, 

leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares” (p. 57). 

 

4.5 Población y muestra 

Tamayo y Tamayo (1997) “la población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). Así, otros autores como 

Hernández et al. (2014) definen a la población o universo como “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 174). 

 

Mediante aplicación del muestreo por conveniencia o intencional que es un 

muestreo no probabilístico. Para Hernández et al. (2014) “es un tipo de muestreo simple ya 

que los colaboradores laboran en el área y están disponibles, y se ha tomado como muestra 

de la investigación al personal gerencial que labora en la ciudad de Lima” (p. 174). 

 

Entonces la muestra de la investigación está conformada por el potencial humano 

que labora en la empresa la cual está organizada de la siguiente manera: 
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Tabla 2.  

Distribución de trabajadores por áreas. 

 

 

Área Trabajadores 

Administración y Logística - Lima 8 

Operaciones 
 

5 

Mantenimiento 
 

3 

Seguridad Integral 
 

4 

Recursos humanos 
 

4 

Total  24 
 

 

Nota: Trabajadores por áreas. Fuente: Organigrama General. 

 
 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

La técnica utilizada es la encuesta. Para Hernández et al. (2014) “la técnica de 

recolección de datos consiste en vías a través de los cuales el investigador registra datos 

observables que representan verdaderamente los conceptos o variables que se pretende 

medir” (p. 60). El instrumento utilizado para esta investigación es el cuestionario. Para 

Bernal (2010): 

 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos [de la] investigación. Se 

trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación. En general, un cuestionario 

consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a 

medirse (p. 250). 
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4.7 Validez y confiabilidad de instrumentos 

4.7.1 El cuestionario 

 Poseerá validez si es sometido a un juicio de expertos en la elaboración de 

instrumentos de medición y recolección de datos, así como de especialistas en el tema 

objeto de estudio. Para tal efecto, el cuestionario fue evaluado por tres docentes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales y cuyos resultados se muestran a continuación. 

 

Tabla 3.  

Juicio de expertos 

 

 

Docente 

 

Puntaje 

 

 

Opinión 

 

1. Mg. Alvarado Monzón, Luis 

 

 

87.77 

 

Aplicable 

 

2. Mg. Urcia Meléndez, Richard 

 

85.00 

 

Aplicable 

 

3. CPC. Morales Collao, Oscar 

 

 

82.22 

 

Aplicable 

 

Resumen 

 

85.00 

 

Aplicable 

Nota: Resumen del puntaje obtenido para la validez del instrumento. Fuente: Autoría  

 

4.7.2 Confiabilidad del instrumento. 

El criterio de confiabilidad se basa en el resultado de la fórmula Alfa, aplicada al 

instrumento de la tesis aplicada a los trabajadores que son la muestra de la investigación, 

cuyo coeficiente denominado Alfa de Cronbach arrojó el siguiente resultado: 
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         Tabla 4.  

        Confiabilidad del instrumento: Cuestionario 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 24 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 24 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,701 10 

        Nota: Confiabilidad según el cuestionario. Fuente: Autoría propia  

 

Según la tabla de Kuder Richardson, citado por Hernández et al. (2010). este 

resultado de confiabilidad se ubica en el rango de 0,66 a 0,71 siendo su aplicación muy 

confiable.  Considerando la escala para establecer la calidad de la confiabilidad nos hemos 

basado en la siguiente tabla: 

 

       Tabla 5. 

       Tabla Richardson de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

 

 

Interpretación del Coeficiente 

0.53 a menos  Confiabilidad nula 

0.54 - 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 - 0.65 Confiable 

0.66 - 0.71 Muy confiable 

0.72 - 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

 

         Nota: Resumen del coeficiente. Fuente; Hernández, et al. (2014). (p. 438-439). 
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4.8 Contrastación de hipótesis 

La contrastación de hipótesis es todo un proceso que se desarrolla para juzgar si 

una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado 

en una muestra específica. Es decir, define cómo procesa la de toma la decisión de 

rechazar la hipótesis nula. Cabe resaltar que la contrastación de hipótesis solo se podrá 

aplicar a una investigación de tipo “correlacional-descriptivo o correlacional explicativo”, 

por consiguiente, no se podrá aplicar a nuestro trabajo de investigación. 
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Capítulo V  

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

Pregunta 1. ¿La empresa tiene un programa de incentivos salariales acorde con las 

metas logradas? 

       Tabla 6 

       Opinión: sobre programa de incentivos salariales acorde con las metas logradas. 

 

Ítems N % 

Siempre 1 4% 

Casi Siempre 4 17% 

No opina 3 13% 

Casi Nunca 11 46% 

Nunca 5 21% 

Total 24 100% 

        Nota: Programa de incentivos salariales. Fuente: Autoría propia. 

Figura 5: Incentivos salariales acorde con las metas logradas. Fuente: Autoría propia. 
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Interpretación: 

Del 100% de encuestados, el 4% opina que siempre y un 17% que casi siempre la empresa 

tiene un programa de incentivos salariales acorde con las metas logradas, un 46% afirma 

que casi nunca hay un programa de inventivos y un 21% sostiene que nunca se lleva a cabo 

este tipo de programas. El 13% se abstuvo de opinar al respecto. 

 

Pregunta 2. ¿Considera usted que recibe una remuneración salarial acorde con 

sus habilidades y experiencias? 

Tabla 7 

Opinión: Sobre remuneración salarial acorde con sus habilidades y experiencias. 
 

Ítems 

 

N 

 

% 

Siempre 1 4% 

Casi Siempre 10 42% 

No opina 5 21% 

Casi Nunca 4 17% 

Nunca 4 17% 

Total 24 100% 

Nota: Remuneración salarial por experiencias. Fuente: Autoría propia. 

 
Figura 6: Remuneración salarial acorde con sus habilidades y experiencias. Fuente: Autoría propia. 

Interpretación: 

Del 100% de encuestados, el 4% opina que siempre y un 42% que casi siempre la empresa 

tiene una remuneración salarial acorde con sus habilidades y experiencias, un 17% afirma 

que casi nunca reciben una remuneración acorde a sus habilidades y un 17% sostiene que 
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nunca reciben una remuneración salarial acorde a sus habilidades y experiencias. El 21% 

se abstuvo de opinar al respecto. 

 

Pregunta 3. ¿Considera usted que la empresa tiene un programa de 

reconocimiento o elogios por un trabajo bien realizado? 

Tabla 8 

  Opinión: Sobre programa de reconocimiento o elogios por un trabajo bien realizado. 

 
 

Ítems N % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 17% 

No opina 2 8% 

Casi Nunca 11 46% 

Nunca 7 29% 

Total 24 100% 

  Nota: Reconocimiento por trabajo bien pagado. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Programa de reconocimiento o elogios. Fuente: Autoría propia. 

 
Interpretación: 

Del 100% de encuestados, el 0% opina que siempre y un 17% que casi siempre la empresa 

tiene un programa de reconocimiento o elogios por un trabajo bien realizado, un 46% 

3. Considera usted que la empresa tiene un programa de 

reconocimiento o elogios por un trabajo bien realizado? 
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afirma que casi nunca hay un programa de reconocimiento y un 29% sostiene que nunca se 

lleva a cabo este tipo de programas. El 8% se abstuvo de opinar al respecto. 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que en la empresa existen suficientes 

oportunidades para una superación personal y profesional? 

Tabla 9. 

Opinión: Existencia de oportunidades para una superación personal y profesional. 

Fuente: Autoría propia.  

 
Nota: Oportunidades para una superación personal y profesional. Fuente: Autoría propia.  

 
     Figura 8. Oportunidades para una superación personal y profesional. Fuente: Autoría propia.  

 

Interpretación 

 

Del 100% de encuestados, el 4% opina que siempre y un 38% que casi siempre existen 

suficientes oportunidades para una superación personal y profesional, un 42% afirma que 

casi nunca existen oportunidades para una superación y un 8% sostiene que nunca se lleva 

a cabo alguna oportunidad. El 8% se abstuvo de opinar al respecto. 

Ítems N % 

Siempre 1 4% 

Casi Siempre 9 38% 

No opina 2 8% 

Casi Nunca 10 42% 

Nunca 2 8% 

Total 24 100% 
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Pregunta 5. ¿En la empresa usted participa en la toma de decisiones del área en la 

cual se desempeña? 

 

Tabla 10. 

Opinión: Sobre participar en la toma de decisiones del área en la cual se desempeña. 
 

 

Ítems 

 

N 

 

% 

Siempre 2 8% 

Casi Siempre 12 50% 

No opina 1 4% 

Casi Nunca 6 25% 

Nunca 3 13% 

Total 24 100% 

 

Nota: Participación en la toma de decisiones. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Toma de decisiones del área en la cual se desempeña. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

Del 100% de encuestados, el 8% opina que siempre y un 50% que casi siempre participa 

en la toma de decisiones del área en el cual se desempeña, un 25% afirma que casi nunca 

participa en la toma de decisiones del área y 13% sostiene que nunca participa en la toma 

de decisiones. El 4% se abstuvo de opinar al respecto. 

5- ¿En la empresa usted participa en la toma de decisiones del área 

en la cual se desempeña? 
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Pregunta 6. ¿Considera usted que la organización tiene un esquema de 

trabajo que permita el trabajo en equipo con eficacia y eficiencia? 

Tabla 11. 

Opinión: Sobre un esquema de trabajo que permita el trabajo en equipo con eficacia y eficiencia. 
 

 

Ítems 

 

N 

 

% 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 8 33% 

No opina 4 17% 

Casi Nunca 10 42% 

Nunca 2 8% 

Total 24 100% 

Nota: Esquema de trabajo eficaz y eficiente. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 
 
Figura 10. Trabajo en equipo con eficiencia y eficacia. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Interpretación: 

 

Del 100% de encuestados, el 0% opina que siempre y un 33% que casi siempre la 

organización tiene un esquema de trabajo que permite el trabajo en equipo con confianza y 

eficacia, el 42% afirma que casi nunca la organización tiene un esquema de trabajo y un 

8% sostiene que nunca se tiene un esquema. El 17% se abstuvo de opinar al respecto. 

6.¿Considera usted que la organización tiene un esquema de trabajo que permita 

 el trabajo en equipo con eficacia y eficiencia? 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que la empresa cuenta con un clima organizacional 

adecuado para lograr un óptimo desempeño laboral? 

 

Tabla 12. 

Opinión: Sobre clima organizacional adecuado para lograr un óptimo desempeño laboral 

 

Ítems N %  

Siempre 0  0% 

Casi Siempre 2  8% 

No opina 7  29% 

Casi Nunca 13  54% 

Nunca 2  8% 

Total 24  100% 

Nota: Clima organizacional adecuado. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Clima organizacional para lograr un óptimo desempeño laboral. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

Interpretación: 

Del 100% de encuestados, el 0% opina que siempre y un 8% que casi siempre la 

empresa cuenta con un clima organizacional adecuado para logar un óptimo desempeño 

laboral, un 54% afirma que casi nunca hay un clima organizacional adecuado para un 

óptimo desempeño laboral y un 8% sostiene que nunca la empresa cuenta con un clima 

organizacional adecuado. El 29% se abstuvo de opinar al respecto. 

7. ¿Considera usted que la empresa cuenta con un clima 

organización adecuado para lograr un óptimo desempeño laboral? 
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Pregunta 8. ¿Se considera usted identificado con la visión y misión de la organización 

y si son congruentes con las suyas? 

 

Tabla 13. 

Opinión: Sobre identidad con la visión y misión de la organización y si son congruentes 

con las suyas 

 

Ítems N % 

Siempre 1 4% 

Casi Siempre 7 29% 

No opina 4 17% 

Casi Nunca 10 42% 

Nunca 2 8% 

Total 24 100% 

Nota: Identidad con la visión y misión. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Identidad con la visión y misión de la organización. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Interpretación: 

Del 100% de encuestados, el 4% opina que siempre y un 29% que casi siempre se siente 

identificado con la visión y misio de la organización, un 42% afirma que casi nunca se 

sienten identificado con la misión y visión de la organización y un 21% sostiene que nunca 

se siente identificado con la organización. El 17% se abstuvo de opinar al respecto. 

8. ¿Se considera usted identificado con la visión y misión de la 

organización y si son congruentes con suyas? 
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Pregunta 9. ¿Considera usted que la empresa cuenta con las condiciones ambientales 

adecuadas para desarrollar un óptimo desempeño laboral? 

Tabla 14. 

Opinión: Sobre las condiciones ambientales para desarrollar desempeño laboral 

 
 

Ítems 

 

N 

 

% 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 5 21% 

No opina 3 13% 

Casi Nunca 10 42% 

Nunca 6 25% 

Total 24 100% 

 

Nota: Condiciones ambientales para desarrollar desempeño laboral. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Condiciones ambientales para desarrollar desempeño laboral. Fuente: Autoría 

propia. 

  

 

Interpretación 

Del 100% de encuestados, el 0% opina que siempre y un 21% que casi siempre la empresa 

cuenta con las condiciones ambientales adecuadas para desarrollar un óptimo desempeño 

laboral, un 42% afirma que casi nunca con las condiciones ambientales adecuadas y un 

21% sostiene que nunca se cuenta con las condiciones ambientales adecuadas. El 13% se 

abstuvo de opinar al respecto. 

9. ¿Considera usted que la empresa cuenta con las condiciones 

ambientales adecuadas para desarrollar un óptimo? 
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Pregunta 10. ¿Considera usted que el estrés laboral afecta el rendimiento individual y 

grupal dentro de la organización? 

 
Tabla 15. 

Opinión: Sobre estrés laboral y su influencia rendimiento individual y grupal 
 
 

Ítems N % 

Siempre 10 42% 

Casi Siempre 11 46% 

No opina 0 0% 

Casi Nunca 1 4% 

Nunca 2 8% 

Total 24 100% 

Nota: Afectación del estrés laboral en el rendimiento. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Estrés laboral y el rendimiento individual y grupal dentro de la organización. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Interpretación 

Del 100% de encuestados, el 42% opina que siempre y un 46% que casi siempre el estrés 

laboral afecta el rendimiento individual y grupal dentro de la organización, un 4% afirma 

que casi nunca el estrés laboral afecta el rendimiento individual y grupal y un 8% sostiene 

que nunca el estrés laboral afecta el rendimiento. El 0% se abstuvo de opinar al respecto. 

10. ¿Considera usted que el estrés laboral afecta el rendimiento 

individual y grupal dentro de la organización? 
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5.2 Discusión de resultados 

 

Motivación 

A través de los resultados de la investigación se llegó a determinar que la empresa 

Racionalización Empresarial S.A., tiene de un programa de incentivos salariales deficiente 

ya que un significativo número de trabajadores no se siente reconocido a través de una 

remuneración adecuada dando lugar a la falta de interés y absteniéndose a una mejora 

progresiva en desarrollo de sus funciones generándose una creciente desactualización y 

limitando sus aspiraciones personales y profesionales. El programa de incentivos solo 

beneficia a los funcionarios de mando medio limitando su alcance a los jefes y 

responsables de área. Lucano (2013) plantea incidir en la motivación “considerado como el 

impulso que inicia, guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la meta u objetivo 

deseado” (p. 23). Para Espinoza et al. (2016): 

Las personas motivadas van cada día a trabajar más contentos, siendo más 

eficientes en el manejo del tiempo, siendo más productivos y por lo tanto 

contribuyendo en mayor medida al desarrollo de la empresa (p. 85). 

 

Liderazgo 

Se determinó en la investigación que el liderazgo en la toma de decisiones es 

ejercido por los trabajadores en los diversos niveles de responsabilidad, sin embargo, no 

existe un adecuado sistema que canalice las decisiones adoptadas por ellos. El esquema de 

trabajo adoptado por la empresa privilegia los mandos medios y jerárquicos con un pobre 

empoderamiento en los demás niveles. Generalmente se produce resistencia al cambio 

cuando se aplica un estilo de liderazgo autoritario, Para Lucano (2013), “la carencia de una 

línea de carrera y de proyección profesional estimula la deserción del personal calificado” 
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(p. 7).  El pobre empoderamiento es también resultado del inadecuado clima 

organizacional de la empresa Racionalización Empresarial S.A. 

 

Cultura organizacional 

 Los resultados obtenidos muestran que los colaboradores no se sienten 

identificados con los valores de la organización. La visión no es compartida por un 

significativo número de trabajadores, así como también asumen un negativo ambiente 

laboral, resultado de ello, los niveles de estrés laboral tienen un significativo incremento en 

cada uno de ellos. 

Lucano (2013) comprobó que “el clima laboral se relaciona con los valores de la cultura 

organizacional: responsabilidad, tolerancia, amabilidad, y la autoestima” (p. iv). 
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Conclusiones 

 

 

A partir de nuestra investigación, en el análisis del desarrollo del marco teórico y la 

recopilación y proceso de los resultados obtenidos en la encuesta hemos podido concluir 

que el comportamiento organizacional influye de forma directa en la conducta y 

desempeño del personal gerencial de la empresa. 

La empresa Racionalización empresarial SA no cuenta con un programa de 

incentivos debidamente estructurado en el cual se plasme un plan de motivación para el 

personal gerencial, el estimular las habilidades y capacidades de liderazgo. A pesar de que 

existe una relativa participación de los trabajadores en la toma de decisiones en sus 

respectivas áreas, no se traduce en un adecuado ambiente laboral. La articulación de la 

motivación debe estar enfocada en un programa de estímulos extrínsecos (reconocimiento, 

bonos, premios…) e intrínsecos (línea de carrera, satisfacción laboral, realización 

profesional…); Asimismo, el liderazgo dentro de la toma de decisiones en los grupos de 

trabajo no se traduce en una deseada satisfacción laboral que permita potenciar habilidades 

en beneficio de ellos mismos y de la organización en su conjunto. 
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Recomendaciones 

 

En base a los resultados obtenidos en nuestra investigación se propone a 

la empresa Racionalización Empresarial S.A. seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda aplicar un plan de incentivos dentro de la empresa que contribuya a 

una mejor comunicación y entendimiento del comportamiento de cada individuo y de 

cómo este afecta al comportamiento global sin importar los niveles demando. 

 

 Los altos mandos de toda organización influyen de forma directa en el 

comportamiento organizacional. La forma de liderar la organización es clave para 

mantener un comportamiento organizacional estable y saludable para el desarrollo laboral 

de los colaboradores. La empresa Racionalización Empresarial S.A. es una empresa 

familiar, en donde los altos directivos son personas que tienen un parentesco directo con 

los dueños de dicha entidad. Se recomienda colocar a las personas idóneas en los altos 

cargos, crear y respetar los filtros necesarios, donde las personas que deseen acceder a 

dichos cargo sean profesionales con una capacidad cognitiva y social adecuados. 

 

 Según la información obtenida en esta investigación para un colaborador es 

importante que la empresa donde labora le ofrezca un programa de incentivo como motor 

fundamental de motivación. Es imprescindible la revisión, mejora y articulación de este 

programa de incentivos, sin importar que este consista en motivación intrínseca 

(reconocimiento de logros, incrementar el sentimiento de pertenecía a la organización, etc.) 

o motivación extrínseca (incrementos, ascensos, bonos, etc.), es por ello que se recomienda 
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crear un programa de incentivos dentro de la empresa, con esto se tratará de conseguir el 

incremento de productividad de los colaboradores ya que dicho comportamiento frente al trabajo 

será positivo. 

 

 El ambiente de trabajo debe ser el vehículo de expresión colectiva de los 

trabajadores diseñado una línea de carrera en todas las áreas para que de esa manera 

puedan desarrollar todas sus potencialidades y que sus aportes sean canalizados 

adecuadamente. Los factores ambientales son un punto muy importante para el 

comportamiento organizacional; desde la infraestructura de las instalaciones en forma 

general, el diseño de los puestos de trabajo, el mobiliario; es por ello que se recomienda 

que los ambientes laborales sean diseñados y distribuidos en áreas adecuadas y de acuerdo 

a las condiciones ambientales de la zona. Así mismo un material mobiliario cómodo para el 

usuario, sin la necesidad de pasar un trámite burocrático excesivo para solicitar un material 

nuevo o para solicitar un cambio. 

 

 Para crear expectativas de futuro se debe implementar programas de capacitación 

especializados por áreas, así mismo implantar nuevas tecnologías acorde a los nuevos 

tiempos de la administración. 

 

 

Formulación del plan de incentivos  

 

Hemos podido llegar a la conclusión de que la creación e implantación de un plan 

de incentivos dentro de la empresa Racionalización Empresarial S.A. es fundamental, por 

ello, hemos desarrollado un Plan de incentivos que se adapta a la cultura organizacional de 

la ya mencionada empresa.  



83 
 

Este plan tiene el propósito de estimular al personal gerencial en hacer lograr las 

metas personales y organizacionales y en lo posible superar dichas metas con eficiencia y 

eficacia.  

Partiendo de la intencionalidad natural del trabajador hemos trabajado dos 

dimensiones en el diseño del Plan de Incentivos: “dimensión económica y dimensión 

social”. Como colabores que somos, sabemos que un incentivo laboral genera un status 

dentro de la empresa donde laboramos y que es una parte fundamental en nuestra vida 

laboral.  

 

• Dimensión económica:  

Al referirnos a la dimensión económica como una de las dimensiones de nuestro Plan de 

Incentivos queremos lograr que los mandos gerenciales de la empresa se sientan 

estimulados al llegar a sus metas organizacionales, de igual modo, al momento de cumplir 

la misión y visión de la empresa.  

En esta dimensión proponemos que se consideren los siguientes puntos: 

- Bonos especiales: En este punto hemos propuesto bonos especiales cuando las metas 

organizacionales son superadas con eficiencia y eficacia.  

- Viajes: Se propone realizar viajes pagados de periodos cortos en las vacaciones 

programada del personal gerencial.  

- Becas y capacitaciones: Con la finalidad de que el personal gerencial goce de nuevos 

conocimientos de su entorno laboral, manejo de la tecnología y desarrollo de sus 

habilidades y capacidades se considera cubrir los gastos de estudios especializados.  

- Adquisición de bienes muebles: La empresa puede generar un apoyo en la adquisición de 

un bien mueble para el personal gerencial.  
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• Dimensión social:  

En esta dimensión consideramos la parte social dentro de la empresa; es decir, su cultura 

organizacional. Por ello hemos contemplando los siguientes puntos:  

- Felicitaciones públicas: Dada la situación actual se contempla como una felicitación 

pública por medio del correo organizacional. 

- Menciones: En reuniones virtuales y/o presenciales dar mención por los logros alcanzados 

por el personal gerencial.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

Título: Características del comportamiento organizacional en el personal gerencial de la empresa Racionalización Empresarial S.A. Lima-

2018 

 

Autores: Bachiller: Viviana Artica Yauri, Bachiller: Jair Luis Fernando Cotera Limas 
 
 

 

Problemas 

 

Objetivos 

 

Variable 

 

Metodología 

 
Problema general 

¿Cuáles son las características del 

comportamiento organizacional en el personal 

gerencial de la empresa Racionalización 

Empresarial SA.? 

 
Objetivo general 

Determinar las características del 

comportamiento organizacional en el 

personal gerencial de la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. 

 
Variable: 

Comportamiento 

organizacional 

 
Dimensiones: 

Motivación. 

Liderazgo. 

Cultura organizacional 

 
Nivel de investigación 

Descriptivo. 

 
Tipo de investigación 

Transeccional o 

transversal. 

Problemas específicos 

¿Cuáles son las características de la 

motivación del personal gerencial de la 

empresa Racionalización Empresarial S.A.? 

Objetivos específicos 

Analizar las características de la 

motivación del personal gerencial de la 

empresa Racionalización Empresarial S.A. 

 

 
Diseño de 

investigación 

No experimental 
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¿Cuáles son las características del liderazgo 

del personal gerencial en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A.? 

Describir las características del liderazgo 

del personal gerencial en la empresa 

Racionalización Empresarial S.A. 

 Método. 

Deductivo 

 

¿Cuáles son las características de la cultura 

organizacional del personal gerencial en la 

empresa Racionalización Empresarial SA.? 

 

Señalar las características de la cultura 

organizacional del personal gerencial en la 

empresa Racionalización Empresarial S.A. 

Muestra 

24 trabajadores 

 

Técnica 

Encuesta 

 

Instrumento 

Cuestionario 
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Apéndice B: Operacionalización de la variable 
 
 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

    Incentivos salariales  

 

 

 

 

 

 
Comportamiento 

Organizacional 

Es el estudio del 

comportamiento, actitudes y 

desempeño humano en un 

entorno organizacional; 

implica basarse en teorías, 

métodos y principios 

extraídos de disciplinas 

como la psicología, 

sociología, ciencias políticas 

y antropología cultural para 

aprender sobre individuos, 

grupos estructuras y 

procesos. (Ivancevich et al. 

2006, p. 104). 

 

 
La variable 

Comportamiento 

Organizacional se 

midió mediante la 

aplicación de un 

cuestionario. 

Luego se 

procedió los 

datos con el 

programa Excel 

Motivación 

 

Escala de Likert 

Ordinal 

Valoración: 

1=Siempre 

 

2 = Casi Siempre 

3 = No opina 

4 = Casi Nunca 

5 = Nunca 

Remuneración 

Trabajo bien realizado 

 

 

 

Liderazgo 

Necesidad de superación del 
personal-profesional 

Toma de decisiones 

Trabajo en equipo 

Clima organizacional 

 
 

Cultura 

Organizacional 

Entidad 

Ambiente laboral 

Estrés laboral 

Incentivos salariales 

    
Remuneración 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Cuestionario 

Encuesta N° ……… 
 

La encuesta está enfocada en identificar las características del comportamiento 

organizacional en el personal gerencial de la empresa Racionalización Empresarial S.A.  

Valoración: 

1=Siempre       2 =Casi Siempre      3 = No opina      4 =Casi Nunca     5 =Nunca 

 
 

 

 

Nº 

 
CUESTIONARIO 

1
. 

S
ie

m
p

re
 

2
. 

C
as

i 

S
ie

m
p

re
 

3
. 

N
o

 

o
p

in
a 

4
. 

C
as

i 

N
u

n
ca

 

 

5
. 

N
u

n
ca

 

1. ¿La empresa tiene un programa de incentivos salariales 

acorde con las metas logradas? 

     

2. ¿Considera usted que recibe una remuneración salarial 

acorde con sus habilidades y experiencias? 

     

3. ¿Considera usted que la empresa tiene un programa de 

reconocimiento o elogios por un trabajo bien realizado? 

     

4. ¿Considera usted que en la empresa existen suficientes 

oportunidades para una superación personal y profesional? 

     

5. ¿En la empresa usted participa en la toma de decisiones del 

área en la cual se desempeña? 

     

6. ¿Considera usted que la organización tiene un esquema de 

trabajo que permita el trabajo en equipo con eficacia y 

eficiencia? 

     

7. ¿Considera usted que la empresa cuenta con un clima 

organizacional adecuado para lograr un óptimo 

desempeño laboral? 

     

8. ¿Se considera usted identificado con la visión y misión de 

la organización y si son congruentes con las suyas? 

     

9. ¿Considera usted que la empresa cuenta con las condiciones 

ambientales adecuadas para desarrollar un óptimo 

desempeño laboral? 

     

10. ¿Considera usted que el estrés laboral afecta el rendimiento 

individual y grupal dentro de la organización? 
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Apéndice D: Instrumento de opinión de expertos 
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         Figura D1: Opinión de experto Oscar Morales Collao. 
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         Figura D2: Opinión de experto Luis Alvarado Monsón.  
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         Figura D3: Opinión de experto Oscar Morales Collao  

 


