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INTRODUCCIÓN  

La motivación interviene en todos los ámbitos de la vida humana como aquello que 

impulsa a realizar algún deseo, necesidad u objetivo. Constituye un valor humano 

universal de gran trascendencia para las personas y la sociedad en general. 

Además, es un elemento importante del comportamiento organizacional, ya que 

ayuda a entender la conducta en general del trabajador, permitiéndole sentirse 

mejor respecto a lo que hace y estimulándolo a que trabaje mejor para el logro de 

los objetivos propios y de la organización.  

El crecimiento y desarrollo de las organizaciones depende de una profunda 

dedicación de cada uno de sus empleados. Se ha demostrado en algunas 

investigaciones (Abril, 2013) que los trabajadores de las empresas no dan su 

máximo potencial, pues la mayoría presenta una baja motivación debido a diversas 

causas, entre las que se encuentran: la falta de reconocimiento, el ambiente laboral, 

las relaciones laborales entre compañeros y jefes, un bajo sueldo, la falta de 

importancia a su trabajo, etc. Estos factores podrían provocar un bajo desempeño 

afectando su trabajo, su bienestar y, especialmente, convirtiéndose en un obstáculo 

para la empresa en su crecimiento y desarrollo. 

Esta investigación se enfocó en realizar un diagnóstico dividido en tres 

dimensiones: individuo, grupo y organización, para identificar los factores de 

motivación en los trabajadores de una empresa privada. A partir de los resultados, 

se recomiendan algunas acciones que permitan mejorar la motivación de los 

trabajadores y así beneficiarlos a ellos y a la empresa en general. 

A fin de realizar el diagnóstico en cuestión, se hizo uso de una metodología 

cuantitativa, a través de un alcance descriptivo; la técnica utilizada es la encuesta 

y, como instrumento, el cuestionario. 
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En el primer capítulo se abordan las bases teóricas relacionadas con temas de 

la investigación para sustentar este estudio. Entre ellas, se encuentra un panorama 

concreto sobre el término empresa, sus objetivos, sus elementos y su clasificación. 

Además, se resalta la importancia del área de administración de recursos humanos, 

sus objetivos y el grado de relevancia que tiene el capital humano dentro de la 

empresa. 

Dentro del primer capítulo también se desarrolla el concepto de motivación y 

algunas de las teorías que sustentan dicho concepto. También se explica la relación 

que existe entre la motivación en el trabajo y el comportamiento organizacional, 

disciplina que se divide en comportamiento individual y en grupo, ya que cada 

persona se comporta de diferente manera y, más aún, en su lugar de trabajo. 

En el segundo capítulo se describe la situación actual de la empresa estudiada, 

desde su creación hasta su reciente crecimiento; además se aborda su estructura 

organizacional y algunos datos importantes, por ejemplo: la descripción del producto 

que se ofrece, los lugares y ciudades donde se vende el producto, el número de 

trabajadores con los que cuenta y las distintas áreas que operan en la organización, 

entre otros temas; cada uno de estos datos ayudaron al desarrollo de esta 

investigación. 

En el último capítulo se presenta la metodología utilizada, así como el objetivo 

general y los objetivos específicos de esta investigación. Además, se abordan los 

resultados encontrados actualmente y las acciones recomendadas para mejorar la 

motivación de los trabajadores en la empresa bajo estudio. 
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CAPÍTULO I. LA MOTIVACIÓN EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL 

En México, la familia forma parte esencial de la organización social, ya que, a partir 

de ella, pueden resultar diferentes organizaciones como, por ejemplo, las que se 

originan a través de la iniciativa de una persona emprendedora, que encamina sus 

objetivos y metas hacia la obtención de rendimientos económicos, ocupando el 

capital propio, de familiares o de amigos. A este tipo de organización se le 

denomina: empresa. 

Algunas grandes empresas son exitosas debido a que ofrecen productos 

innovadores que impactan en el consumidor. Las medianas y pequeñas empresas 

no se quedan atrás: a pesar de ofrecer productos básicos, logran posicionarse en 

el mercado con ayuda de diversas estrategias que convierten al cliente, mediante la 

satisfacción de sus necesidades, en un consumidor permanente de dichos 

productos. Esto puede contribuir a la permanencia en el mercado y al crecimiento 

de la organización.  

En no pocas ocasiones los empresarios centran su atención en los productos o 

servicios que ofrecen y, de alguna manera, descuidan al recurso humano. Dicho 

recurso constituye una piedra angular para el posicionamiento de la empresa en el 

mercado, al contribuir de manera significativa con el logro de resultados de la 

misma. 

No obstante, cada miembro del recurso humano presenta cierto comportamiento, 

el cual influye en el desarrollo de su trabajo de manera tanto personal como 

organizacional. Debido a que cada persona es diferente y puede presentar diversos 

factores que de alguna forma se reflejen en su productividad y su desempeño, es 

importante para la empresa conocer un poco sobre el comportamiento de cada 

trabajador: cómo se relaciona con el puesto que desempeña, cómo se siente al 

ejecutar su trabajo, qué relación tiene con sus compañeros, qué necesita, se 

encuentra satisfecho o insatisfecho, frustrado, en un grado de apatía, motivado o 

desmotivado, entre otros. 
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La motivación es un concepto que puede ayudar a las empresas a reforzar la 

voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas que el trabajador se 

propone. Si un trabajador se siente motivado para realizar sus tareas, mejora su 

productividad y desempeño. Esto ayuda no solo a que el colaborador se sienta a 

gusto y satisfecho con su trabajo, sino a que la empresa en general se beneficie en 

sus utilidades, considerando que el capital humano dentro de la empresa es uno de 

los principales y más importantes recursos para alcanzar los objetivos esperados 

(Chiavenato, 2009).  

Por tal motivo, en este capítulo se abordan diferentes temas, teorías e 

investigaciones que sustentan este proyecto, comenzando por una descripción 

básica sobre el concepto de empresa, algunas de sus características, la importancia 

de la administración de los recursos humanos, el comportamiento organizacional 

(individual y grupal) y algunas teorías motivacionales sobre los factores que influyen 

en la motivación hacia el trabajo, los cuales se dividen en tres dimensiones (grupo, 

individuo y organización). 

1 EL CAPITAL HUMANO EN EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL: SU 

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE SU COMPORTAMIENTO 

La actividad humana ha requerido, para su desarrollo, de la conformación de grupos 

y organizaciones para el logro de objetivos comunes. La interacción de sus 

miembros está regida, formalmente, por sistemas, normas, procesos e instrumentos 

que determinan su gestión. En este contexto, convergen también factores que de 

una u otra forma afectan el comportamiento de sus miembros, los cuales, al mismo 

tiempo, imprimen un sello característico a la propia organización. La empresa y su 

administración son temas que se abordan enseguida. 

1.1 La empresa 

Es importante iniciar este apartado con algunas definiciones del concepto de 

empresa. 
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Romero (2006, pág. 9) la define como “el organismo formado por personas, 

bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacción a su 

clientela”. Por su parte, García de Junco y Casanova (2001, pág. 3) la consideran 

como “una entidad que mediante la organización de los elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes y servicios a cambio de un 

precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 

unos objetivos determinados”. 

Mercado (1999, pág. 33), por otro lado, la define como “La unidad económica-

social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una 

producción que responda a los requerimientos del medio humano en la que la propia 

empresa actúa”. 

Finalmente, Andrade (2007, pág. 257) afirma: 

La empresa es aquella entidad formada con un capital social y que aparte del 
propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de 
trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y 
mercantiles, o la prestación de servicio. 

En síntesis, y teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede considerar 

que la empresa es una unidad formada por personas emprendedoras, las cuales 

tienen propósitos y metas y, que con recursos materiales, técnicos y financieros, 

pueden dedicarse de modo coordinado a la creación o transformación de productos 

o servicios que puedan satisfacer las carestías de un mercado, con la finalidad de 

obtener una utilidad o beneficio, sin dejar atrás la importancia de satisfacer las 

necesidades del cliente.  

Cabe señalar que, para que una empresa comience su camino de crecimiento, 

es necesario contar con una buena administración, la cual ayude a plantear metas 

a corto o largo plazo, según sea el caso, trayendo beneficios favorables no solo al 

empresario, sino también a los trabajadores que conforman la empresa y a la 

localidad o nación donde esté establecida. Al instituir una empresa no solo se 

satisfacen las necesidades de los consumidores, que también se generan nuevos 
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empleos para la sociedad, impactando con ello positivamente a la economía del 

país.  

 Objetivos  

En cuanto a los objetivos de la empresa, Salvador Mercado (1999, pág. 33) los 

define como “[…] aquellos que constituyen los fines o metas, que se pretenden 

alcanzar, ya sea tratándose de la empresa en su conjunto o de sus funciones, 

departamentos o secciones”. Por tanto, los objetivos deben representar esperanzas 

o deseos, razonablemente alcanzables, tomando en consideración que la mayoría 

de las empresas tienen metas múltiples y que todas deberían ser alcanzadas. 

De acuerdo con el autor antes mencionado, se tienen tres categorías de objetivos 

(Mercado, 1999):  

 De servicio.― Son aquellos que pretenden satisfacer las necesidades de los 

consumidores a través de la oferta de productos o servicios, cuyas 

características cumplan con dichas necesidades. 

 Social.― Orientados a ofrecer a los colaboradores una retribución económica 

justa y un reconocimiento a su trabajo para una mayor satisfacción laboral 

que, a su vez, impacte en la motivación del trabajador y en la de sus 

familiares o personas que dependen de ellos; asimismo, cumplir con el 

compromiso tributario con el gobierno y con la comunidad que rodea a la 

empresa.  

 Económico.― Alineados con la obligación de la empresa hacia el 

inversionista y los acreedores en el pago de sus dividendos y de los intereses 

acordados. 

Para alcanzar los diferentes objetivos establecidos por las empresas, es 

importante identificar los elementos que las conforman, ya que, si bien 

generalmente el objetivo final es obtener utilidades, también es importante conocer 

a los que intervienen en ellas, considerando que contribuyen al logro del mismo. 
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  Elementos constitutivos 

Con relación a lo antes mencionado, Anzola Rojas (2002) considera que los 

elementos que constituyen una empresa pueden ser tanto internos como externos 

e influir directa o indirectamente en su funcionamiento. Los principales que señala 

son:  

 El empresario, encargado de gestionar y dirigir el funcionamiento de la 

empresa, tomando las decisiones necesarias para su crecimiento y 

desarrollo.  

 Los trabajadores, los cuales son parte primordial para el funcionamiento y 

crecimiento de la empresa, pues son un conjunto de personas que se 

emplean a cambio de un salario. Es necesario que los trabajadores estén 

satisfechos y motivados con las actividades que desempeñan, ya que será 

mejor su desarrollo tanto personal como laboral y, por consiguiente, también 

el de la empresa en general.  

 La tecnología, que en la actualidad está evolucionando muy rápido, está 

constituida por un conjunto de procesos productivos y técnicas necesarias 

para poder fabricar los productos. 

 Los proveedores, personas o empresas que proporcionan materias primas, 

servicios o maquinarias que las empresas requieren para llevar a cabo su 

actividad principal. 

 Los clientes, constituidos por un conjunto de personas o empresas que 

adquieren los productos o servicios ofertados. Los clientes son importantes 

para la empresa, ya que su preferencia por esta logra un mayor crecimiento 

y posicionamiento de la organización en el mercado. 

 La competencia, la cual está representada por empresas que elaboran y 

venden el mismo producto o servicio. Se compite para atraer a nuevos 

clientes, así como para mantener a los clientes nucleares. 
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 Los organismos públicos, donde intercede el Estado central, los organismos 

autónomos y los ayuntamientos, los cuales condicionan la actividad de la 

empresa a través de normativas laborales, fiscales y sociales, entre otras.  

Para las personas que dirigen una empresa, es importante considerar cada uno 

de estos elementos e identificar con claridad sus características, ya que su 

funcionamiento puede contribuir a las posibilidades de crecimiento y productividad, 

influyendo en los resultados organizacionales esperados. 

  Clasificación de las empresas 

En un intento de establecer un agrupamiento que identifique similitudes entre 

empresas, se han propuesto diferentes maneras de clasificarlas, algunas de las 

cuales se abordan a continuación. 

De acuerdo con Anzola Rojas (2002, págs. 56-57), las empresas se pueden 

clasificar de diversas formas, entre ellas: por su forma jurídica, por el sector de la 

producción, por el grado de participación del Estado y por su tamaño. 

 Por la forma jurídica, las empresas se clasifican de acuerdo con el número 

de personas que participan en la creación de la empresa y por el capital 

aportado, ya sea de manera individual o en sociedades.  

 Por sector de la producción, la clasificación se aborda para los tres sectores 

existentes: primario, en el que se circunscriben las empresas extractivas tales 

como mineras, pesqueras, agrícolas, ganaderas y forestales; secundario, 

donde se encuentran las empresas que transforman los productos obtenidos 

en el sector primario para fabricar nuevos productos; y, terciario, en el que 

se consideran las empresas de servicios, tales como bancos, compañías de 

seguros, hospitales, servicios públicos y las empresas comerciales 

dedicadas a la compra-venta.  

 Por el grado de participación del Estado, las empresas se dividen en públicas, 

donde el propietario es el Estado; privadas, porque pertenecen a los 
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particulares; y, por último, mixtas, en las que la propiedad de la empresa es 

compartida entre el Estado y los inversionistas privados.  

 Por su tamaño, es decir, de acuerdo con el número de trabajadores con los 

que cuenta la empresa: pequeña, cuando tienen desde 1 hasta 50 

trabajadores; mediana, si tienen entre 50 y 500 trabajadores; y grande, donde 

pertenecen más de 500 trabajadores. 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ofrece una 

clasificación de empresa de acuerdo con su tamaño y sector económico al que 

pertenece (INEGI, 2011), la cual se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 1. Clasificación de empresas de acuerdo a su tamaño 

Tamaño\ Sector Industria Comercio Servicios 

Micro 0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana 51-250 31-100 51-100 

Fuente: INEGI (2011, pág. 12). 

A pesar de las distintas maneras de poder clasificar a las empresas y a los 

elementos que constituyen cada una de ellas, se debe considerar que existen 

distintas áreas funcionales donde se llevan a cabo las actividades principales de la 

organización, por medio de las cuales se alcanzan las metas y los objetivos 

planteados. 

Siguiendo con el autor anterior (Anzola Rojas, 2002), las áreas principales de una 

empresa se clasifican en finanzas, mercadeo, producción y recursos humanos. 

 El área de finanzas se encarga de manejar y optimizar los recursos 

económicos y financieros de la empresa, con el objetivo de aprovecharlos 

para alcanzar las metas empresariales establecidas. 
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 El área de mercadotecnia se encarga de reunir los factores y los hechos que 

influyen en el mercado, para crear lo que el consumidor quiere, desea y 

necesita, de forma tal que esté a su disposición en el momento oportuno, en 

el lugar preciso y al precio adecuado. Algunas de las funciones de 

mercadotecnia son la investigación de mercados, el presupuesto del 

mercadeo, la determinación de empaque, etiqueta, marca, distribución y 

venta, así como la publicidad y promoción. 

 El área de producción, para la mayoría de las empresas, es una de las áreas 

importantes, sobre todo si las empresas se dedican a la transformación de 

materia prima en productos y servicios terminados, mediante la utilización de 

los recursos humanos, económicos y materiales necesarios. Las principales 

funciones del área de producción son: mantenimiento, reparación de 

maquinaria y equipo, almacenamiento de materia prima, producto en 

proceso, producto terminado y control de calidad. 

 El área de recursos humanos debe ser, para toda empresa, una de las más 

importantes, ya que el recurso humano que la integra debe estar altamente 

capacitado para poder cumplir con los objetivos de la organización de manera 

eficiente. El objetivo del departamento de recursos humanos es conseguir y 

conservar un grupo humano de trabajo cuyas características estén de 

acuerdo con los objetivos de la empresa, a través de programas adecuados 

de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. No solo hay que tomar 

en cuenta el esfuerzo o la actividad humana, sino también otros factores que 

dan diversas modalidades a esa actividad, como los conocimientos, las 

experiencias, la motivación, los intereses vocacionales, las aptitudes, las 

actitudes, las habilidades potenciales, la salud, etc. Estos factores podrían 

ser de mayor importancia en el desarrollo de los trabajadores dentro de la 

empresa. Por ejemplo, en cuanto a la motivación, es primordial saber cómo 

se siente el colaborador al desempeñar sus actividades, qué necesita o si 

siente alguna frustración, la cual podría repercutir en su comportamiento y 

crecimiento. Se ha demostrado en diversas investigaciones que, mientras 
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más esté motivado un trabajador, será más eficiente y eficaz en elaborar sus 

tareas encomendadas, trayendo consigo mayor satisfacción para él y para la 

empresa donde se desarrolla. 

Cabe mencionar que todas las áreas son importantes para la empresa, pues 

cada una tiene objetivos establecidos, los cuales tienen como finalidad última lograr 

posicionar a la organización en el mercado. 

Sin embargo, para esta investigación el área de recursos humanos es relevante, 

ya que su objetivo es ocuparse de los trabajadores, desde su reclutamiento, su 

desarrollo, las actividades que llevarán a cabo, su comportamiento dentro de la 

empresa, sus necesidades y las formas como pueden mejorar para desempeñar su 

trabajo. 

Por tal motivo, a continuación, se explica la importancia de la administración del 

capital humano en las empresas.  

1.2  Administración del capital humano y comportamiento organizacional 

Todas las empresas están constituidas por individuos, los cuales son 

indispensables para alcanzar los objetivos de la organización. Sin embargo, los 

objetivos organizacionales y los personales en algún momento podrían entrar en 

conflicto; para evitar los efectos negativos de esta interacción, se requiere del 

estudio y aplicación de la metodología que nos ofrece el comportamiento 

organizacional, así como la administración del capital humano.  

Cada empresa está conformada por un capital intelectual, el cual es la suma de 

los conocimientos que los empleados poseen y que le dan una ventaja competitiva 

a la organización, así como un crecimiento laboral y personal al colaborador. Se 

requiere de la habilidad de los gerentes para poder utilizar los recursos de la mejor 

manera, afianzar las ventajas competitivas que disfruta la organización y contribuir 

al logro de sus objetivos (Chiavenato, 2002). 
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En la actualidad, la trasformación de la sociedad industrial a una sociedad de 

conocimiento constituye un desafío que impacta en los objetivos de la 

administración del capital humano, ya que existe un nuevo enfoque de la gestión de 

las organizaciones, tomando en cuenta las nuevas realidades del mundo del trabajo 

y los distintos perfiles de las competencias laborales (Werther Jr. & Davis, 2000). 

  Objetivos del área de administración del capital humano  

Existen diversos objetivos en el área de administración del capital humano, los 

cuales ayudan a la empresa en general para su crecimiento y desarrollo (Werther 

Jr. & Davis, 2000): 

 Objetivos corporativos.― Su objetivo contribuir al éxito de la empresa o 

corporación. Incluso en empresas donde se organiza un departamento formal 

de recursos humanos para apoyar la labor de la gerencia, cada uno de los 

supervisores y el gerente continúan siendo responsables del desempeño de 

los integrantes de sus equipos de trabajo. La función del departamento de 

recursos humanos consiste en contribuir al éxito de los supervisores y 

gerentes, así como ayudar a mejorar la productividad. 

 Objetivos sociales.― Debe responder ética y socialmente a los desafíos que 

presenta la sociedad en general y reducir al mínimo las tensiones o 

demandas negativas que la sociedad puede ejercer sobre la organización. 

Además, debe lograrse la identificación del trabajador con la empresa para 

un mejor desempeño que impacte en la sociedad.  

 Objetivos personales.― Debe tener en cuenta que cada uno de los 

integrantes de la organización aspira a lograr ciertas metas personales 

legítimas, por lo que su objetivo es apoyar a quienes conforman la empresa 

para poder alcanzar sus metas. 

 Objetivos funcionales.― Tiene el objetivo de dotar de habilidades al 

trabajador a través del reclutamiento, selección, motivación, entre otros, para 

un mejor desarrollo y crecimiento en la empresa. 
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Básicamente, el objetivo de la administración de recursos humanos, de acuerdo 

con Chiavenato (2009, pág. 67), consiste en: 

Planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de 
promover el desempeño eficiente del personal, al mismo tiempo que la 
organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en 
ella, alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente 
con el trabajo. 

Considerando lo anterior, el área de recursos humanos tiene la responsabilidad 

de cumplir con el objetivo antes mencionado, además de evaluar, remunerar, 

motivar y desarrollar el crecimiento de los integrantes, quienes constituyen una parte 

fundamental en la empresa. 

Por tal motivo, la administración de los recursos humanos debe considerar varios 

aspectos: colaborar con la organización para alcanzar los objetivos planeados; 

convertirla en una entidad competitiva; proporcionarle personal adecuadamente 

capacitado y motivado; ofrecer oportunidades para aumentar al máximo la 

autorrealización y satisfacción de los empleados; dar a conocer a todos los 

empleados las políticas de la administración del personal; y ayudar a establecer, 

mantener y desarrollar unas políticas éticas y un comportamiento de 

responsabilidad social (Werther Jr. & Davis, 2000). 

Actualmente, se debe conocer la conducta de las personas que laboran en la 

organización y, sobre todo, conservar aquellas que trabajen y den el máximo de sí 

mismos con una actitud favorable y positiva, que apoyen a la empresa a tener un 

mejor crecimiento y aceptación en el mercado. Cada individuo presenta diferentes 

comportamientos en el ámbito laboral, que pueden afectar el área donde trabajan y 

hasta a la empresa en general. 

Los individuos se comportan de manera diferente, conforme su personalidad y 

experiencias vividas (Robbins S. P., 2004). 
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  Comportamiento organizacional  

Considerando que cada individuo es diferente y se comporta distinto al establecer 

una relación con más personas, algunas ciencias como la psicología, la sociología, 

la psicología social, la antropología y la ciencia política ayudan a explicar el 

comportamiento de las personas en el ámbito laboral, lo que se llama 

“comportamiento organizacional”. 

El comportamiento organizacional (CO) se ocupa de estudiar lo que la gente hace 

en una organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de la misma, 

con el objetivo de aplicar dicho conocimiento en mejorar la efectividad de la empresa 

(Robbins S. P., 2004). Además estudia actos y actitudes, el tipo de personalidad del 

trabajador, sus gustos y preferencias, así como sus aptitudes y habilidades. 

El comportamiento organizacional incluye los temas centrales de la motivación, 

el comportamiento del líder y el poder, la comunicación interpersonal, la estructura 

de grupos y sus procesos, el aprendizaje, la actitud de desarrollo y la percepción, 

los procesos de cambios, los conflictos, el diseño de trabajo y la tensión en el trabajo 

(Robbins S. P., 1999). 

Todas las personas son distintas y, por lo tanto, asumen diferentes 

comportamientos; sin embargo, en el ámbito laboral, es necesario incrementar la 

comprensión y las capacidades existentes para elevar el nivel de calidad de las 

relaciones humanas en el trabajo. 

Un factor importante en el CO es la comunicación, ya que, para mejorar el 

comportamiento de las personas, es necesario comunicar. La comunicación se 

torna necesaria para transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, actitudes, etc. 

Ésta es sumamente importante en las organizaciones, pues existe un flujo de 

información tanto interna como externa con el afán de lograr retroalimentación entre 

todos los elementos que la componen y lograr una mejor productividad. 

Para poder explicar el origen del comportamiento organizacional en las 

empresas, se desarrollaron diferentes teorías, las cuales están encaminadas a 



González Ortigoza, L. 

 

18 

contribuir en la importancia del trabajador en las empresas, preocupándose por sus 

necesidades e intereses para un mejor desempeño y crecimiento laboral. 

La teoría clásica surgió poco después de la Revolución Industrial y se basa 

fundamentalmente en la organización formal, es decir, en la estructura de la 

organización sin darle mayor importancia al factor humano. Más tarde, surgió la 

teoría de la administración científica, donde la transformación y crecimiento de las 

organizaciones obligó a las gerencias a dedicar un esfuerzo extra para una mayor 

eficiencia en la perfección de las técnicas de trabajo y para la creación de normas 

capaces de juzgar la eficiencia del empleado, con la finalidad de aumentar la 

productividad en la organización. No obstante, esta teoría se refiere al hombre como 

un empleado tomado en cuenta individualmente, explotándolo en su manera de 

trabajar y siendo ignorando desde la parte humana (Robbins S. P., 2011). 

Posteriormente, las teorías científicas y clásicas empezarían a decaer, dando 

paso a la naciente teoría de las relaciones humanas, mediante la cual el factor 

humano, el trabajador, construiría el núcleo de la administración, siendo hasta ahora 

uno de los factores más importantes en las empresas. 

La teoría de las relaciones humanas busca una adecuada valoración del 

individuo como ser humano mediante una mayor participación y comunicación, y se 

preocupa por el desarrollo del personal y su motivación (Robbins S. P., 2011). 

Cabe señalar que el comportamiento organizacional estudia tres determinantes 

de la conducta en las empresas: individuos, grupos y estructuras, con el objetivo de 

establecer y equilibrar la relación entre estos tres niveles, a fin de comprender la 

organización misma. Se busca conocer cada una de las experiencias, destrezas, 

opiniones e interacciones de los trabajadores, con la finalidad de poder aplicar 

técnicas que mejoren y beneficien la eficacia de la organización en general 

(González & Olivares, 2005). 

Algunos fundamentos de comportamiento individual que se identifican dentro de 

una organización son: 
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 Características biográficas.― Es importante saber las características 

biográficas del trabajador, las cuales ayudan a determinar la destreza con la 

que se puede desempeñar (Robbins S. P., 2004): 

o Edad.― El tema de la edad es algo que siempre causa controversia 

en el ámbito laboral, ya que se piensa que entre mayor edad tenga un 

empleado, su rendimiento laboral es menor. Sin embargo, esto ha 

pasado a ser un mito, pues la edad no afecta el desempeño laboral de 

manera negativa, sino todo lo contrario: entre mayor sea el trabajador, 

adquiere más experiencia laboral, juicio, ética y compromiso con la 

empresa. 

o Género.― Hoy en día es más sencillo hablar de género, debido a la 

igualdad que se ha dado en los últimos años, pues las mujeres 

consiguen puestos de mayor o igual rango que el de los hombres. A 

pesar del machismo en algunas organizaciones, las mujeres han 

demostrado que su desempeño puede lograr un crecimiento notable 

en la empresa. 

o Estado civil.― Es bien sabido que los empleados con un estado civil 

de casado tienen menos rotación, ya que tienen otro tipo de 

compromisos y responsabilidades externos a la empresa; por tal 

motivo, a los empleados solteros se les condiciona mayor preferencia 

para cubrir puestos fuera de la ciudad. 

o Antigüedad.― La antigüedad es un elemento importante que puede 

reflejar el grado de satisfacción que tiene un empleado en la empresa, 

debido a que la experiencia de éste en la organización, puede 

propiciar un reconocimiento a su trabajo. 
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 Habilidad.― Es la capacidad que una persona demuestra tener para realizar 

varias tareas en su trabajo. Las habilidades de un individuo se dividen en dos 

tipos: intelectuales y físicas. Las primeras son todas aquellas que nos 

permiten realizar diferentes actividades mentales y las segundas indican las 

actividades que requieren de destreza, fortaleza y características similares. 

Con base en estas habilidades, se puede definir qué tipo de trabajos puede 

realizar cada colaborador, ya que todos aquellos que pertenecen a una 

organización tienen diferentes habilidades tanto intelectuales como físicas 

(Robbins S. P., 2011): 

 Personalidad.― Es la manera en la que una persona reacciona e interactúa 

con los demás. Es lo que la distingue de otra y ésta se obtiene por herencia, 

así como por el ambiente en el que se desarrolla el individuo y las situaciones 

que vive. Las características comunes de la personalidad son: timidez, 

agresividad, sumisión, pereza, ambición, lealtad, falta de confianza, etc. La 

mayoría de las empresas aplican exámenes psicológicos, los cuales pueden 

definir la personalidad de cada trabajador de una forma muy cercana a la 

realidad; dichos exámenes ayudan a determinar cómo puede comportarse el 

individuo dentro de la empresa. 

 Aprendizaje.― El hombre aprende socialmente a través de la atención, la 

retención, la reproducción motora y el reforzamiento del trato constante con 

la gente que lo rodea. Para lograr un desempeño óptimo, tiene que darse un 

moldeamiento de la conducta para alcanzar el resultado deseado, lo cual se 

logra mediante un reforzamiento. Cada vez es más común que las empresas 

utilicen los incentivos y las dinámicas internas para motivar a sus 

trabajadores a realizar de la mejor manera su trabajo. Todo comportamiento 

complejo es aprendido. Si se quiere explicar y predecir, es necesario 

entender la forma en que la gente aprende.  

No solo debe observarse el comportamiento individual de los trabajadores; 

también existe el comportamiento en grupo.  
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Para Robbins (2004), un grupo está conformado por dos o más individuos que 

interactúan, que son independientes y que se reúnen para lograr objetivos 

particulares. 

Los grupos pueden ser formales o informales; los primeros son aquellos que 

definen la estructura de la organización, con trabajos designados que establecen 

tareas. Los grupos informales son alianzas que no están determinadas por la 

organización de manera formal. Estos grupos son formaciones espontáneas en el 

ambiente de trabajo que aparecen en respuesta a la necesidad de tener contacto 

social. Por ejemplo, los grupos de mando serían los grupos formales mientras que 

los grupos de interés y amistosos formarían parte de los grupos informales.  

Existen razones por las que las personas se reúnen en grupos, tales como 

seguridad, estatus, autoestima, pertenencia, poder, logro de metas y liderazgo: 

 Seguridad.― Al reunirse en un grupo, los individuos reducen la inseguridad 

de “estar solos”, se sienten más fuertes, tienen menos dudas de sí mismos y 

resisten más las amenazas (Robbins S. P., 2011).  

 Estatus.― La inclusión en un grupo que se aprecia como importante por los 

demás da reconocimiento y estatus a sus miembros. 

 Autoestima.― Los grupos permiten a las personas tener sentimientos de 

valor, los cuales generan seguridad y sentido de pertenencia, y aumentan la 

sensación de bienestar, haciéndoles sentirse cómodos y satisfechos en sus 

actividades. 

 Pertenencia.― Los grupos cubren necesidades sociales. Las personas 

disfrutan la interacción regular que surge de la membrecía y, para muchas 

de ellas, dichas interacciones en el trabajo son la fuente primordial de 

satisfacción de sus necesidades de afiliación. 

 Poder.― Lo que no es posible lograr en forma individual, con frecuencia sí lo 

es a través de la acción del grupo, pues se dice que en número hay poder. 
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 Logro de metas.― Hay ocasiones en que se requiere más de una persona 

para alcanzar una meta en particular; existe la necesidad de reunir talentos, 

conocimientos o poder para llevar a cabo un trabajo. 

 Liderazgo.― El líder juega un papel central en la compresión del 

comportamiento en grupo, debido a que el líder es quien, por lo general, da 

la dirección hacia el logro de las metas. 

Además de conocer cuáles son los elementos necesarios para poder estudiar el 

comportamiento del trabajador individual y grupal, es preciso estar al tanto de cuáles 

engloban una estructura organizacional y cómo esta afecta en el comportamiento 

de los colaboradores. 

Una estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y 

coordinan los trabajos de las actividades. Hay siete elementos clave que los 

directivos necesitan atender cuando diseñan la estructura de una organización 

(Robbins S. P., 2004): 

 Especialización del trabajo.― Grado en que las actividades de la 

organización se subdividen en trabajos separados. Esta modalidad impacta 

en el comportamiento de los trabajadores de tal manera que aumenta su 

habilidad y productividad, logrando un mejor y rápido desempeño. 

 Departamentalización.― Es la base para agrupar los puestos en una 

organización. Se considera indispensable esta técnica, ya que se coordinan 

las tareas y habilidades comunes de los trabajadores con la finalidad de 

optimizar los resultados. 

 Cadena de mando.― Línea de autoridad que desciende del máximo nivel de 

la organización al escalón más bajo y que aclara quién reporta a quién. La 

relación que tiene con el comportamiento de los trabajadores es que, al 

conocer quién es el responsable de ellos, podrán solicitar ayuda directa a esa 

persona y así solucionar los problemas rápidamente. 
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 Extensión del control.― Determina en gran medida el número de niveles y 

gerentes que tiene una organización. Entre más amplia o profunda sea la 

extensión, más eficiente es la organización  

 Formalización.― Se refiere al grado en que los puestos están estandarizados 

en una organización. Si un puesto está muy formalizado, entonces en el 

trabajo respectivo hay una cantidad mínima de libertad para lo que se hace, 

cuándo se hace y cómo se hace. Se espera que los empleados se 

desempeñen de forma consistente y uniforme. 

 Centralización y descentralización.― Se refiere al grado en que la toma de 

decisiones está concentrada en un solo punto de la organización. Una 

empresa caracterizada por la centralización tiene una esencia estructural 

diferente de otra descentralizada. En esta última, las decisiones se toman 

con más rapidez para resolver problemas, más personas hacen aportes a las 

decisiones y es menos probable que los empleados se sientan perturbados 

por aquellos que toman las decisiones que influyen en sus vidas laborales. 

Como se mencionó anteriormente, el comportamiento individual, grupal y 

organizacional es de gran importancia para conocer cómo se desenvuelve el 

individuo en su zona de trabajo. Esto, sin duda, contribuye a que, a través de esta 

investigación, se puedan identificar factores de motivación de la empresa a estudiar. 

Por tal motivo, se deja en claro la importancia de conocer el comportamiento de los 

trabajadores, con el propósito de beneficiar su desempeño y crecimiento tanto 

personal como laboral, procurando un impacto favorable para la empresa en 

general. 

Sin embargo, se debe aclarar la importancia del capital humano en las empresas, 

ya que es una parte indispensable para el crecimiento de éstas; en el caso de la 

empresa a estudiar, es necesario poner mayor atención a los trabajadores que 

laboran en ella, ya que por ser una organización dedicada a la elaboración de un 

producto hecho por manos de trabajadores, se precisa prestarles la atención 
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necesaria para saber cómo se sienten, qué necesitan, cuáles son sus inquietudes y 

aspiraciones dentro y fuera de la empresa. 

También es preciso observar el comportamiento tanto individual como en grupo, 

ya que no es lo mismo las actividades que realizan los trabajadores del área de 

administración, que aquéllas desempeñadas por los del área de producción, porque 

cada una tiene sus propias características, las cuales pueden modificar el 

comportamiento de los individuos. 

Por consiguiente, además de la importancia del recurso humano y el 

comportamiento organizacional, la motivación también es un término importante en 

virtud que existen diferentes factores en la motivación del personal, así como teorías 

y técnicas motivacionales, tema que se desarrollará en el apartado siguiente. 

2 MOTIVACIÓN 

Para una mejor comprensión del comportamiento organizacional en el capital 

humano, es importante conocer las causas que originan la conducta humana. El 

comportamiento es causado, motivado y orientado hacia objetivos. En tal sentido, 

mediante el manejo de la motivación, el área de recursos humanos puede operar 

sobre las causas, a fin de que la organización funcione adecuadamente y los 

miembros de ésta estén más satisfechos y mejore su productividad. 

2.1 Orígenes del estudio de la motivación en las organizaciones 

Chiavenato (2009) menciona que Frederick Taylor es considerado “el padre de la 

administración”, ya que fue él quien despertó el interés en las personas que laboran 

en las empresas y su propósito era que los trabajadores tuvieran una productividad 

mejor y recibieran un reconocimiento por ello. Taylor consideraba que si se otorga 

reconocimiento e interés en las condiciones humanas, se logrará mejorar la 

productividad de los trabajadores. 
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Sin embargo, Chiavenato (2009) menciona que Elton Mayo y F. J. Roethlisberger 

se adentraron más en el estudio de la conducta humana y llegaron, sin duda, a la 

conclusión de que el elemento humano es lo más importante en una organización. 

El apoyo a los recursos humanos es con la finalidad que éstos puedan lograr un 

crecimiento y un desarrollo personal y laboral, para convertirse en mejores 

personas, responsables y que puedan aportar sus habilidades a la organización. 

Con esto se puede lograr una mejor efectividad operacional, sin olvidar que la 

satisfacción en el trabajo tendrá un resultado notorio. 

Se debe recordar que uno de los objetivos primordiales de las organizaciones es 

la productividad con calidad, lo que puede ser logrado siempre que exista un interés 

mutuo entre las personas y la organización. 

La motivación que origina, canaliza y sostiene el comportamiento del ser humano 

ha sido siempre un concepto importante que todo gerente debiera comprender. Los 

directivos, por definición, trabajan con personas y se sirven de ellas; sus 

motivaciones no siempre son fáciles de descubrir. Existen muchas teorías acerca 

de la motivación y la mayor parte de ellas difiere en lo que implícitamente sugieren 

que los gerentes deberían hacer para lograr un desempeño satisfactorio por parte 

de sus subalternos. Sin embargo, la mayor parte de los gerentes sabe, por 

experiencia, que las personas son muy sensibles al elogio y al estímulo, y necesitan 

sentirse eficientes en su trabajo para dar su mejor esfuerzo a la organización (De la 

Vequia Corona, 2009). 

2.2 Concepto  

Como se mencionó anteriormente, la administración del capital humano debe estar 

al tanto del desempeño y factores asociados que tienen relación con el trabajador y 

su motivación en los ámbitos personal, de grupo y laboral. 

Si un trabajador es dinámico, activo y autosuficiente, seguramente obtendrá 

resultados favorables para su crecimiento y desarrollo en la empresa. Sin embargo, 
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si existen trabajadores desmotivados o insatisfechos con sus actividades, es 

probable que presenten un estado de frustración y estrés. En este sentido, el área 

de recursos humanos debería dirigir su atención a los factores relacionados con la 

motivación y, en su caso, promover acciones que se orienten a mejorar el ambiente 

y el logro de objetivos de la empresa, ya sea por medio de técnicas motivacionales, 

incentivos u otras estrategias. Esto, con la finalidad de que el trabajador se sienta 

identificado con la empresa y con él mismo, para un mejor desarrollo y, sobre todo, 

para una mayor satisfacción. 

De acuerdo con Fernando Arias Galicia (2006, pág. 535), el concepto de 

motivación “[…] está constituido por todos aquellos factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo”.  

Por otra parte, Junge (2009, pág. 175) la define como “los procesos que inciden 

en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para 

la consecución de un objetivo”. 

Robbins (1999, pág. 168), define a la motivación como “la voluntad de ejercer 

altos niveles de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionados por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual”. 

Partiendo de los planteamientos de dichos autores, y de acuerdo con ellos, se 

considera que una definición de motivación incluye aspectos tanto personales como 

organizacionales; si se entiende la motivación como aquello que impulsa a realizar 

una meta o un propósito en el ámbito laboral, se podrán lograr los objetivos 

organizacionales, los cuales apoyan el crecimiento y el desarrollo de los 

trabajadores y de la empresa.  

Se considera que un trabajo es motivador si el sujeto dirige su actividad hacia 

una meta propuesta por él o por otra persona. Es por ello que, en la actualidad, las 

empresas deciden analizar qué buscan las personas en el trabajo, cuál es su escala 

de necesidades, qué deseos conscientes o inconscientes tienen o quieren 

satisfacer, cuáles son sus intereses, con qué actividades se sienten más 

identificados, etc. Esto tiene el fin de conseguir que el trabajador se realice como 
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como persona y como trabajador, mediante la función que desempeña en la 

empresa (Chiavenato, 2009, pág. 375). 

2.3 Proceso  

Una vez analizada la definición de motivación del libro Principios de la 

administración de Terry y Franklin (2002), se puede determinar que existen varios 

denominadores comunes que ayudan a caracterizar el fenómeno de la motivación: 

una necesidad interna que energiza y activa el comportamiento humano; el impulso, 

que es la fuerza interior que mueve el comportamiento en una dirección específica; 

y los objetivos, que son los incentivos o resultados que refuerzan la satisfacción 

privada. 

El grado del impulso dependerá del nivel percibido de satisfacción que pueda 

lograrse debido al objetivo. En términos generales, cuando los trabajadores gozan 

de sus trabajos, por consecuencia ponen su mejor esfuerzo y desempeñan sus 

tareas con entusiasmo; en otras palabras, están motivados para rendir una 

producción óptima. Por otra parte, si los empleados no pueden esperar a que 

concluya la jornada de trabajo, están alejados del resultado de sus esfuerzos y 

consideran que su trabajo es aburrido, entonces no están muy motivados para 

desempeñar bien sus actividades. 

Sin embargo, existen teorías que explican la motivación en los trabajadores. A 

continuación se mencionan dos de ellas, que sustentan la presente investigación: la 

de Maslow y la de Herzberg. 

2.4 Teorías 

 Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow 

Abraham Harold Maslow (1908-1970) fue uno de los principales exponentes de la 

psicología humanista, además de ser el creador de la jerarquía de las necesidades 
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humanas, la cual explica que cada individuo tiene diferentes necesidades a 

alcanzar, pero solo se podrá alcanzar una necesidad superior si se ha satisfecho 

una necesidad inferior (Chiavenato, 2009). 

Maslow divide la pirámide en cinco necesidades: 

 Las físicas básicas (el aire, la comida, el abrigo, el sueño, etc.), las cuales 

son indispensables para la conservación de la vida. 

 Las de seguridad, donde el trabajador se preocupa por tener un lugar dónde 

vivir, la necesidad de sentirse seguro en su área de trabajo y su permanencia 

en él. 

 Las necesidades sociales, donde la persona busca la relación con diferentes 

personas o grupos sociales. Éstas se cumplen en el ámbito laboral cuando 

los trabajadores forman un ambiente social, el cual los hace sentirse 

contentos, satisfechos y motivados para realizar sus actividades. 

 También se necesita que el trabajador sea reconocido por sus logros, 

respetado y tomado en cuenta para algunas decisiones, ya que, si se logra 

que él cumpla la necesidad de estima, será un colaborador dinámico y capaz 

de lograr el objetivo que se le encomiende. 

 Una vez cumplidas las cuatro necesidades anteriores, la persona buscará 

consumar la necesidad de autorrealización donde interviene el deseo de todo 

individuo de cumplir sus metas o de obtener lo que se propone para una 

mayor satisfacción.  

Maslow, citado por Chiavenato (2009, pág. 243), menciona que “el ser 

humano cuenta con necesidades que, en el transcurso de su vida, crecen y que al 

satisfacerlas surgen otras, las cuáles [sic] influyen en su comportamiento”. Por otra 

parte, él mismo advierte de las limitaciones de su teoría, debido a que está 

formulada bajo métodos psicológicos, por lo que requiere un mayor estudio. Lo que 

sí se puede asegurar es que su investigación ha sido importante para dirigir al 

personal, ya que se le toma en cuenta y se le da la debida importancia a las 
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necesidades individuales; al aplicar esta teoría se debe estar consciente que cada 

individuo tiene necesidades distintas, las cuales dependen de experiencias positivas 

y negativas u otros factores como la clase social, el sexo, las experiencias laborales, 

los compañeros, la familia, etc. 

 Teoría de los dos factores de Herzberg 

Herzberg (1923-2000) fue un renombrado psicólogo que se convirtió en uno de los 

hombres más influyentes en la gestión administrativa de empresas. Es 

especialmente reconocido por su teoría del enriquecimiento laboral y la teoría de la 

motivación e higiene.  

El factor satisfacción-no satisfacción está influenciado por los factores 

intrínsecos o motivadores del trabajo como el éxito, el reconocimiento, la 

responsabilidad, la promoción y el trabajador en sí mismo. 

El factor insatisfacción-no insatisfacción depende de los factores extrínsecos, 

de higiene o ergonómicos, que no son motivadores en sí mismos, pero reducen la 

insatisfacción. Entre estos factores están la política de las organizaciones, la 

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

o los salarios (Chiavenato, 2009). 

Herzberg (2002), a través de encuestas, observó que, cuando las personas 

interrogadas se sentían bien en su trabajo, tendían a atribuir esta situación a ellos 

mismos, mencionando características o factores intrínsecos como: los logros, el 

reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad o los ascensos. En cambio, 

cuando se encontraban insatisfechos tendían a citar factores externos como las 

condiciones de trabajo, la política de la organización o las relaciones personales. 

De este modo, comprobó que los factores que motivan no son los mismos que 

los que desmotivan, por eso los dividió en higiénicos, que coinciden mucho con los 

niveles más bajos de la necesidad jerárquica de Maslow (filológicos, de seguridad y 

sociales), y motivadores, similares a los considerados por Maslow de consideración 

y autorrealización (Chiavenato, 2009). 
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Por tal motivo y teniendo como base la Jerarquía de Maslow, Herzberg menciona 

que los factores higiénicos se dividen en: 

 Factores económicos: sueldo, salarios, prestaciones. 

 Condiciones físicas del trabajo: iluminación, temperatura adecuada y entorno 

físico seguro. 

 Seguridad: privilegios de antigüedad, procedimientos sobre quejas, reglas de 

trabajo justas, políticas y procedimientos de la organización. 

 Factores sociales: oportunidades para relacionarse con los demás 

compañeros. 

 Estatus: títulos de los puestos, oficinas propias, privilegios y control técnico.  

 

Por otro lado, se encuentran los factores motivadores, los cuales pueden ser: 

 Tareas estimulantes: posibilidad de manifestar la propia personalidad y 

desarrollarse plenamente. 

 Sentimiento de autorrealización: certeza de contribuir en la realización de 

algo de valor. 

 Reconocimiento de una labor bien hecha: la confirmación de que se ha 

realizado un trabajo importante. 

 Logro o cumplimiento: la oportunidad de realizar cosas interesantes. 

 Mayor responsabilidad: el logro de buenas tareas y labores que amplíen el 

puesto y brinden un mayor control del mismo (Herzberg F., 1999). 

 

Cabe mencionar que este modelo ha presentado diferentes grados de 

aceptación; lo cierto es que ha sido de gran ayuda para comprender la actitud del 
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individuo en el trabajo. Se han manejado los conceptos de enriquecimiento en el 

trabajo y de la calidad de vida en el mismo, que han permitido un mejor 

entendimiento sobre la motivación, como la teoría que ha respaldado diversas 

investigaciones. 

 Motivación intrínseca y extrínseca  

Existen dos tipos de motivación, intrínseca y extrínseca, los cuales son aditivos y 

pueden ser combinados para generar motivación en el trabajador. 

La motivación intrínseca se relaciona con la realización del individuo a través de 

sus actividades, por el simple placer de llevarlas a cabo, sin que perciba incentivo 

alguno, y la motivación extrínseca surge a partir de incentivos y consecuencias 

ambientales (Herzberg F. I., 2000). 

Generalmente, la motivación intrínseca emerge de manera espontánea de las 

necesidades psicológicas orgánicas, la curiosidad personal y los empeños innatos 

por crecer. Se percibe cuando la gente vive la experiencia de sentirse competitiva y 

autodeterminada. De una manera funcional, la motivación intrínseca proporciona la 

motivación innata para involucrar al ambiente, perseguir intereses personales y 

percibir el esfuerzo necesario para ejercitar y desarrollar habilidades y capacidades 

individuales. 

Por otra parte, la motivación extrínseca se genera cuando lo que atrae al 

individuo no es la acción que realiza en sí, sino lo que recibe a cambio de la actividad 

realizada, por ejemplo incentivo, reconocimientos o alguna forma de recompensa. 

La diferencia esencial entre los dos tipos de motivación radica en la fuerza que 

energiza y dirige la conducta. Con la conducta motivada intrínsecamente, la 

motivación emana de necesidades internas y la satisfacción espontánea que la 

actividad proporciona; para la conducta motivada extrínsecamente, la motivación 

surge de incentivos y consecuencias en el comportamiento observado (Herzberg F. 

I., 2000). 
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 Técnicas motivacionales  

Según Herzberg, referido por Junge (2009), en la motivación extrínseca e intrínseca 

existen técnicas que se utilizan en las organizaciones, las cuales pueden ser las 

siguientes: 

Inicialmente aparece la automotivación, donde se puede trabajar con el solo 

hecho de sentirse bien consigo mismo, generándose satisfacción, es decir: “Cuanto 

más quiero hacer una cosa menos lo llamo trabajo“ (Junge, 2009, pág. 234). 

Otra técnica significativa para motivar a los trabajadores es el factor económico. 

El dinero como motivador es importante y no puede pasarse por alto, ya que es un 

incentivo que significa distintas cosas para diferentes personas. Se dice que el 

dinero otorgado a un empleado no puede asegurar una mayor productividad y 

satisfacción en el trabajo. Sin embargo, la conclusión hecha por Lawler (1988) nos 

dice que el dinero puede ser un motivador efectivo para una mayor productividad, 

siempre que el trabajador se sienta satisfecho y realice sus actividades a través de 

un buen desempeño. 

Es posible darse cuenta de que el dinero es un factor importante para la 

satisfacción de las necesidades materiales del individuo. Las personas desean 

ganar dinero, no solo porque este les permite satisfacer sus necesidades básicas y 

de seguridad, sino también porque genera condiciones para satisfacer las 

necesidades sociales de estima y de autorrealización. En la escala de motivadores, 

el dinero se coloca en la parte alta para los economistas y administradores, mientras 

que los técnicos de la conducta lo colocan en la parte baja; sin embargo, lo cierto 

es que el dinero es un motivador importante y que este representa un medio, no un 

fin. 

El dinero se considera como un medio indispensable para lograr un nivel de vida, 

así también las organizaciones consideran el dinero como el medio para proveer e 

integrarla adecuadamente, sin considerarlo como motivador importante. También 

es un motivador eficaz cuando las personas reciben salarios y premios que reflejan 
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su desempeño individual; para que el dinero tenga significado de recompensa, debe 

basarse la mayor parte de la remuneración en el desempeño logrado (Griffin, 2011). 

Otro técnica motivacional es el enriquecimiento del puesto de trabajo, es decir, 

aumentar el nivel de responsabilidad del trabajador en su puesto, por ejemplo: 

variedad de tareas, autonomía y participación (Chiavenato, 2009). 

En cuanto a la participación, esta consiste en dar al personal una oportunidad de 

participar en alguna actividad de la organización, ya que éste está en el centro de 

las operaciones; ésta es considerada una técnica que produce motivación debido a 

que es un medio de reconocimiento y, sobre todo, brinda la necesidad de 

participación, aceptación y logro. 

La participación es un compromiso mental y emocional de las personas en 

situaciones de grupo que les alienta a colaborar con las metas de este último, al 

compartir responsabilidades para su logro. Por otra parte, hace que las personas se 

sientan preparadas para hacer aportaciones útiles; por el contrario, el no 

permitírselo podría causar que tengan un menor desempeño, menor satisfacción, 

menor autoestima, mayor estrés y otros síntomas de tensión e insatisfacción. Al 

darles la oportunidad de participar a los empleados, éstos pueden aportarnos ideas 

valiosas para producir mejoras. En resumen, la participación tiende a mejorar la 

motivación porque los empleados se sienten más aceptados y comprometidos 

(Chiavenato, 2009). 

El agradecimiento, de igual manera, es una técnica motivacional, pues tan solo 

una palabra sincera a la persona correcta, en el momento oportuno, hace que ésta 

se sienta motivada para seguir realizando sus labores, con el consecuente beneficio 

tanto para su persona como para la empresa. Dentro de estos pequeños pero 

valiosos detalles que ayudan a que el trabajador se sienta motivado, también están 

las llamadas telefónicas para reconocer sus logros, redactar algunas notas 

mencionando el buen trabajo que realizó, citar el nombre de los empleados en los 

informes de la empresa, por citar algunos ejemplos (Chiavenato, 2009). 
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Estas son algunas técnicas que se utilizan comúnmente en las empresas para la 

motivación de sus empleados, las cuales mejoran el comportamiento individual, 

grupal y organizacional. 

Tomando en cuenta lo anterior, la motivación aplicada como una herramienta 

hace posible obtener muchos beneficios tanto para la organización como para el 

trabajador. Como se ha mencionado en este capítulo, si la gente está motivada, 

dará mejores resultados. También la administración de recursos humanos debe 

concentrarse en las necesidades, comportamientos y relaciones del capital humano 

de la empresa, por medio de la aplicación de prácticas y políticas que permitan un 

ambiente de trabajo más sano y estimulante para los empleados.  

Con base en lo anteriormente expuesto con respecto a la importancia de la 

motivación tanto para el trabajador como para la empresa, puede afirmarse que el 

recurso de trabajo más importante es el recurso humano.  

En efecto, la motivación ha sido tema de múltiples investigaciones alrededor del 

mundo. Por estar estrechamente relacionada con el presente trabajo, se presenta 

enseguida un panorama general de algunos estudios realizados en los últimos años, 

desde diversas perspectivas. 

Con relación a la motivación en la empresa, se llevaron a cabo investigaciones 

en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato, 

Ecuador, las cuales destacan el interés del capital humano en la empresa y su 

relación de este con la motivación en el trabajo. Algunas de ellas son: Plan de 

motivación y su incidencia en la inestabilidad laboral (Rivera Nuñez, 2013), La 

gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño en la empresa 

Novacero S.A. de la ciudad de Latagunga (Delgado Tapicaña, 2014), la motivación 

y su incidencia en el desempeño laboral de los colaboradores del área operativa en 

el gobierno municipal de Cantón Pilliro de Tungurahua (Robalino Cujano, 2013), La 

motivación y su incidencia en el bajo rendimiento laboral de los trabajadores de la 

empresa Artesanal Maximfasion de la cuidad de Ambato (Toasa Yugcha, 2014) y 

La Motivación y clima organizacional de la empresa de embutidos la Madrileña en 
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la Ciudad de Latagunga (Abril, 2013); estas investigaciones coincidieron en ocupar 

una metodología de enfoque cuantitativo y cualitativo, además de ser 

investigaciones de tipo exploratorias, descriptivas y explicativas, las técnicas 

utilizadas fueron la encuesta, la entrevista y la observación directa. 

El interés primordial en todas las investigaciones antes mencionadas fue conocer 

las necesidades del capital humano con relación a su motivación en el trabajo, 

además de diagnosticar la falta de algunas estrategias o planes de motivación, los 

cuales beneficien en aspectos como la satisfacción, la motivación, el rendimiento 

laboral, el clima organizacional y el desempeño durante la realización de sus 

actividades, para bien de los trabajadores y de la empresa en general. 

Además de las investigaciones anteriores, el Instituto Politécnico Nacional de la 

Ciudad de México realizó una investigación cuyo objetivo fue identificar la forma en 

cómo la motivación, el liderazgo y la gestión de los equipos de trabajo influyen en el 

cumplimiento de los objetivos de las empresas. Dicha investigación utilizó un 

enfoque cuantitativo y cualitativo, además de utilizar técnicas como el cuestionario 

y la observación directa. Al finalizar, se pudo detectar el comportamiento de los 

individuos observando la forma de trabajo tanto individual como en equipo, además 

de puntualizar la preocupación de conocer los factores que generaban la 

inadecuada relación de trabajo, así como el clima laboral y la comunicación 

ineficiente (Reza Tapia, 2012). 

Como ha podido observarse, una de las teorías en las que se apoya la presente 

investigación es la de comportamiento organizacional de Robbins, la cual pone en 

claro los factores del comportamiento individual y de grupo de los trabajadores de 

las empresas, según las experiencias vividas o sus distintas personalidades. 

También la teoría de Maslow es importante, ya que esclarece los tipos de 

necesidades que puede cubrir el ser humano cada vez que logra satisfacer una 

necesidad inferior, desde una necesidad fisiológica hasta una necesidad de 

autorrealización, las cuales en el ámbito laboral pueden influir en su motivación. Por 

otra parte, la teoría de Herzberg es indispensable, ya que estudia dos tipos de 

factores que existen en el trabajo: los motivacionales y los higiénicos, donde cada 
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uno de ellos impacta en la motivación del trabajador. Estas teorías ayudaron a 

determinar las dimensiones por las cuales se podrá identificar los factores de 

motivación (individual, grupal y organizacional) de la empresa. 

La razón para identificar los factores que existen entre los trabajadores de las 

distintas áreas de la empresa es para poder ofrecer a la organización un diagnóstico 

completo sobre la situación que presentan sus trabajadores con relación a su 

motivación. 
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CAPÍTULO II. EMPRESA MOLE “XIQUEÑO” 

En este capítulo se presentan, de manera general, algunas de las características de 

las empresas que están ubicadas en el Estado de Veracruz, además se menciona 

la localización de la empresa que se estudió, así como sus antecedentes y su 

origen, su marco legal, su filosofía institucional, sus políticas y su organigrama, es 

decir, toda su estructura organizacional. 

1 LAS EMPRESAS PRIVADAS EN VERACRUZ 

La República Mexicana se caracteriza por que la mayoría de sus estados se 

sostienen en gran medida por la existencia de empresas privadas, las cuales se 

clasifican en empresas de servicios, sociales, económicas y tecnológicas; todas con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de los consumidores, generar empleos y 

utilidades (INEGI, 2011).  

El estado de Veracruz es muy rico en vegetación, ríos y mares, así como su 

gente, la cual es emprendedora, activa e inteligente, pero más que nada con 

objetivos y metas alcanzables a corto plazo. Existen más de 177 mil 691 empresas 

(unidades económicas productivas), de acuerdo con la más reciente información 

publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013). 

Una muy alta proporción de estas se encuentran en el rango de las 

microempresas, en total más de 171 mil 885, esto es, aproximadamente un 96.73%. 

Otras 4 mil 492 son pequeñas empresas y representan alrededor del 2.5% del total; 

921 son medianas, equivalentes al 0.5%, y tan solo 393 (el 0.22) son grandes 

empresas (INEGI, 2013). 
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Tabla 2. Número de empresas por tamaño en el Estado de Veracruz 

Tamaño Número de empresas Participación 

Micro  171,885  96.73% 

Pequeña  4,492  2.5% 

Mediana  921  0.5% 

Grande  393  0.22% 

Total  177,691  100% 

Fuente: INEGI (2013).  

Lo anterior significa que el grupo conocido como MiPyME (micro, pequeñas y 

medianas empresas) representa, en el Estado de Veracruz, el 99.8% del total de las 

empresas registradas. 

De acuerdo con el sector económico, existen empresas privadas dedicadas al 

comercio, al servicio o a la industria. Estas últimas tienen por objetivo la producción 

de bienes mediante la trasformación y extracción de materias primas, por ejemplo: 

empresas que se dedican a procesar caña de azúcar, elaborar bebidas 

refrescantes, elaborar productos lácteos, entre otros. 

Como se mencionó anteriormente, en Veracruz existen diversas empresas, las 

cuales se dedican a diferentes giros; sin embargo, las que más sobresalen son 

aquéllas que se dedican a la producción y venta de productos comestibles. Tal es 

el caso de la empresa que se estudia, la cual es privada y se dedica a la producción 

y venta de mole casero, cuyo ámbito de influencia ha sobrepasado las fronteras 

nacionales.  

2 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Xico, Veracruz es reconocido como Pueblo Mágico por la UNESCO, está localizado 

a 30 minutos de Xalapa, la capital de Veracruz. Este lugar se distingue por sus bellas 

casas tipo coloniales, sus flores y árboles que dan frutos durante todo el año, 

además de sus verdes montañas. Su clima es templado-húmedo, con una 
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temperatura media anual de 19 °C, lluvias abundantes en julio y principios de 

septiembre, con menor intensidad en febrero. Su precipitación media anual es de 1 

750 milímetros. En este lugar se aprecia el río Texolo, el cual es tributario del río la 

Antigua, El Grande, El Pixquiac y El Xoloapan, entre otros. Una de sus principales 

fiestas se lleva a cabo el 22 de julio, en donde se festeja a la patrona del pueblo, 

María Magdalena, fiesta que se acompaña de varios acontecimientos tradicionales 

(México Desconocido). 

En cuanto a su gastronomía, destacan diferentes platillos como el “Xonequi”, los 

chiles rellenos, carnes y mariscos. Sin embargo, una de sus principales 

especialidades gastronómicas es el mole, platillo que agrada y deleita el paladar de 

los visitantes y personas que habitan en Xico, Veracruz (Xiqueño, 2007a). 

3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

La empresa Mole “Xiqueño” dio inicio de una manera muy peculiar. Sus propietarios 

comentaron que se elaboraba el mole en primera instancia para la familia y amigos 

cercanos; sin embargo, más tarde, un amigo sugirió la venta del mole en tiendas de 

abarrotes. Fue así como la propietaria decidió elaborar 5 kg para la venta, logrando 

la aceptación del producto, con lo que empezó a crecer en pedidos y ventas. Por tal 

motivo, el 15 de noviembre de 1980 se toma la decisión de poner en regla toda la 

documentación para dar origen a la empresa Mole “Xiqueño” (Xiqueño, 2007a). 

Con la infraestructura e instalación formal de la fábrica, ubicada en la carretera 

Xico-Coatepec, antes de llegar a Xico, y con la incorporación de maquinaria, se 

buscaron nuevos clientes. Sin embargo, su crecimiento fue lento y se tuvo una 

época de estancamiento, provocando una baja producción y venta. 

Asimismo, se diversificaron las presentaciones del producto y se creó una 

etiqueta que le dio una nueva imagen y mejor presentación. Con esto, se buscaron 

nuevos nichos de mercado, entre ellos, los grandes supermercados, en los que el 

mole resultó ser todo un éxito en cuanto a su comercialización. Por  ende, se hizo 
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necesaria una mayor producción, provocando excelentes beneficios y crecimiento 

en la empresa. 

Gracias a estos cambios, la empresa ha tenido un crecimiento constante. 

Actualmente produce más de 35 000 kg de mole al mes y genera empleo para 27 

personas en la fábrica, posicionándose como una pequeña empresa por el número 

de trabajadores (Xiqueño, 2007a). 

A lo largo de su evolución, la empresa ha lanzado al mercado diferentes 

productos y en distintas presentaciones, por ejemplo: caja con 24 frascos de 500 g 

de mole en pasta, caja con 12 frascos de 1 kg de mole en pasta, caja con 24 frascos 

de 500g de chile chipotle en pasta, cubeta con 20 kg y 5 kg de mole en pasta, caja 

con 24 frascos de 500 g de chile para barbacoa (Xiqueño, 2007b). 

Los supermercados, a través de los cuales se distribuye el producto, son: 

Superama, Comercial Mexicana, Chedraui, Bodega Aurrera, Restaurante Wings, 

Sam’s Club, Wal-Mart y Costco. También se ha tenido la experiencia de exportar a 

Suiza y a ciudades como Los Ángeles, California, Las Vegas, Nevada, y San 

Antonio, Texas, en los Estados Unidos. (Xiqueño, 2007c). 

Cabe mencionar que el crecimiento de la empresa ha sido sobresaliente y 

satisfactorio para los propietarios, quienes esperan continuar produciendo y 

abarcando nuevos mercados. 

3.1 Marco legal 

Según el marco legal y los lineamientos existentes al respecto, es posible 

determinar que, por la naturaleza de sus actividades, se trata de una empresa de 

tipo industrial privada, ya que desarrolla sus actividades bajo el esquema de 

procesamiento de materias primas y manufactura de bienes de consumo final. 
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3.2 Filosofía institucional 

Los elementos que definen la filosofía institucional de la empresa son (Texon, 2014): 

MISIÓN 

Ofrecer un producto de la tradicional comida mexicana, satisfaciendo a los 
paladares más exigentes con una calidad reflejada en el sabor y con una fácil 
preparación para que puedan degustar personas de diferentes edades. 

 

VISIÓN 

Posicionarse en el mercado con un crecimiento constante, como una de las 
mejores empresas de productos tradicionales. 

 

VALORES 

 Energía.- Trabajamos con ganas y energía en todo lo que hacemos. 

 Imagen.- Siempre estamos limpios y nítidos en toda nuestra 
presentación. 

 Cortesía.- Tratamos a todos de manera atenta y amable. 

 Enfoque.- Dirigimos nuestros esfuerzos a lo que estamos haciendo. 

 Alta tolerancia a la frustración.- Necesitamos aguantar de manera 
positiva, los retos de la vida. 
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POLÍTICAS 

Política de calidad de proceso 

Nuestra empresa está comprometida con la estandarización de los procesos, y 
entregando a nuestros clientes y consumidores un alto estándar de calidad 
constante en los productos elaborados bajo la marca. 

Política de calidad en productos 

Nuestra empresa y el personal están comprometidos en elaborar productos de 
calidad e inocuidad constante en beneficio de nuestros clientes y consumidores. 

Política de Personal 

Nuestra empresa establece el compromiso de contar con personal altamente 
calificado para elaborar productos, bajo la marca considerando el mismo como 
el recurso más importante de la empresa, para lo cual se establecen programas 
de capacitación y adecuación de recursos. 

Política de Cumplimiento legal 

Nuestra empresa está comprometida en proveer a nuestros clientes y 
consumidores total satisfacción de calidad e inocuidad, para lo cual cuenta con 
el cumplimiento de los estándares legales establecidos mediante perfilamiento 
nutrimental y cumplimiento de contenido neto. 

 

Tomando en cuenta la filosofía institucional de la empresa, se observa que es 

una organización preocupada y comprometida, con valores y metas a corto y largo 

plazos, conformada por políticas que beneficien su propio desarrollo y de cada 

persona que trabaje en ella, con el objetivo de ofrecer un producto de calidad y 

prestigio. 
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3.3 Organigrama 

 

Ilustración 1. Organigrama de la empresa Mole “Xiqueño” 

Fuente: elaborado en 2014 con base en información de la empresa. 

 

La empresa se encuentra integrada, conforme lo muestra el organigrama 

(Ilustración 1), por seis niveles jerárquicos. El nivel más alto lo ocupa el consejo 

consultivo, del cual se derivan todos los componentes de la organización. 

En el segundo nivel se ubica el puesto del gerente, de quien dependen, en línea 

directa, tres jefaturas: Departamento de Ventas y Compras, Departamento de 

Calidad y Departamento Contable y de Recursos Humanos. 

El jefe del Departamento de Ventas y Compras tiene a su cargo a dos 

responsables. Uno de reparto de ventas regionales, quien a su vez cuenta con 
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auxiliares de reparto, y un responsable de reparto de ventas nacionales, de quien 

depende las promotoras. 

Por su parte, la jefatura del Departamento Contable y de Recursos Humanos 

tiene a su cargo los departamentos de envasado y surtido y el departamento de 

producción. Del primero depende un asistente quien tiene a su cargo a los obreros 

de envasado. Del segundo depende un asistente y de este el personal de 

producción. El jefe de departamento contable y de recursos humanos también 

cuenta con un auxiliar en línea funcional.  

Cabe hacer notar que la estructura actual de la empresa no coincide plenamente 

con el organigrama expuesto. Por esta razón, se recomienda actualizarlo para una 

mejor organización, sobre todo en las líneas de mando y de comunicación, y, por 

ende, para facilitar el trabajo individual y en equipo. 

En el apartado de las recomendaciones se presentan algunas sugerencias con 

respecto a la estructura de la empresa. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

En este capítulo se presenta la problemática identificada que ha dado origen al 

desarrollo de la investigación, misma que se realizó en la ciudad de Xico, Veracruz, 

en el periodo de octubre de 2013 a mayo de 2015. Asimismo, se menciona el 

objetivo general y los objetivos específicos que han orientado el trabajo, la 

justificación, el tipo de investigación, la definición de la población, las características 

del instrumento, la descripción del proceso metodológico, la operacionalización de 

las variables, el análisis y la interpretación de los datos, así como la presentación 

de los resultados de este estudio. 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La motivación del capital humano es de gran importancia para incrementar la 

eficacia y eficiencia de todo ente económico y organizacional, así como lograr el 

éxito o la superación tanto de la empresa como de los individuos que la integran. 

El crecimiento y desarrollo de las organizaciones depende, en determinada 

medida, de una profunda dedicación de cada uno de sus empleados. En el caso de 

la empresa Mole “Xiqueño”, pareciera que existe una especial dedicación en el 

cuidado de la calidad de su producto, no así en lo que se refiere al capital humano. 

Asimismo, se percibe que los trabajadores del área de producción muestran 

ciertos rasgos de desánimo o inconformidad con su trabajo. Algunos de los factores 

que se identificaron como problemática con relación a su motivación fueron el 

espacio de trabajo, la falta de reconocimiento al desempeño, el esfuerzo para el 

logro de los objetivos de la empresa y la falta de oportunidad de crecimiento laboral, 

ya que los trabajadores con mayor antigüedad no han ascendido de puesto, 

manteniendo su mismo nivel de ingresos. Asimismo, se percibe poca comunicación 

entre jefes y subordinados, lo que de alguna manera afecta su sentido de 

pertenencia a la empresa. 
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Se cree que estos aspectos ponen a la vista situaciones que, a nivel personal, 

grupal y organizacional, afectan la motivación de los trabajadores, perturbando los 

intereses tanto individuales como empresariales. La ausencia de la identificación de 

factores relacionados con la motivación de los trabajadores conlleva a continuar una 

práctica laboral carente de sentido, sobre todo para las personas que ahí se 

desempeñan, alejada en gran medida de la integración del factor humano-

organizacional y, por tanto, con un impacto desfavorable para la generación de 

productos de calidad por parte de la empresa. 

A pesar que se mencionan estos factores, el problema principal de esta 

investigación se centra en la motivación, de ahí que esta variable es la base sobre 

la que desarrolla el trabajo. 

Como se mencionó anteriormente, algunas investigaciones muestran que los 

trabajadores de las empresas no dan su máximo potencial debido a que presentan 

una baja motivación laboral, una ausencia de interés sobre sus necesidades 

laborales, dentro de su área de trabajo, etc. 

La razón para realizar esta investigación se debe a la inquietud de conocer los 

factores que inciden en la motivación de los trabajadores de la empresa de estudio 

desde tres dimensiones: individual, grupal y organizacional. Con esto, se espera 

contribuir a mejorar las condiciones de la empresa desde esta perspectiva y a 

promover un cambio en la misma que beneficie a todas las partes involucradas. 

Por lo antes mencionado, es posible formular la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son los factores de motivación prevalecientes en el contexto laboral de 

los trabajadores de la empresa Mole “Xiqueño”, desde una perspectiva 

tridimensional?  
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2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de motivación prevalecientes en el contexto laboral de los 

trabajadores de la empresa Mole “Xiqueño”, desde una perspectiva tridimensional. 

2.1 Objetivos específicos 

 Conocer la estructura y funcionamiento de la empresa. 

 Identificar los factores de motivación prevalecientes de los trabajadores 

desde la dimensión individual. 

 Identificar los factores de motivación prevalecientes de los trabajadores 

desde la dimensión grupal. 

 Identificar los factores de motivación prevalecientes de los trabajadores 

desde la dimensión organizacional.  

 Realizar propuestas que se estimen pertinentes para contribuir a una mejor 

motivación de los trabajadores. 

3 JUSTIFICACIÓN 

Considerando el interés de los directivos y, en particular, de esta investigadora por 

conocer la situación actual de los recursos humanos respecto a los factores que 

inciden en la falta de motivación en el trabajo, se propone la realización de este 

estudio en una empresa privada que, con el paso del tiempo, ha tenido un 

crecimiento notable, situación que requiere una mayor atención en su capital 

humano, ya que es un elemento fundamental en las operaciones y en el éxito de la 

organización. 

La importancia de esta investigación radica, por una parte, en que se aborda 

desde tres dimensiones: individual, grupal y organizacional. Desde esta perspectiva 

es posible identificar los factores motivacionales de manera integral. Por otra parte, 
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se favorece a los directivos con la finalidad de estar al tanto de las necesidades e 

inquietudes que sus trabajadores presentan al realizar las actividades laborales; 

información que puede ser la base para el impulso de acciones orientadas al 

mejoramiento y optimizar del desarrollo de la empresa. El beneficio, por tanto, puede 

tener un alcance determinante para promover un cambio sustancial en las personas 

y en la organización.  

La información obtenida, además de ser enriquecedora para esta empresa, 

puede servir para otras organizaciones que requieran conocer dichos factores y 

pretendan mejorar la motivación de su capital humano y optimizando el desempeño 

y la productividad de la empresa en su conjunto. 

Para esta investigadora resultó importante desarrollar este proyecto, debido a la 

inquietud de conocer acerca del tema y encontrar una alternativa de ayuda para 

corregir la situación que impera en la empresa en cuestión. Además, resulta 

satisfactorio y motivante, ya que desde tiempo atrás se tenía una referencia de la 

problemática expuesta. Asimismo, contar con la oportunidad de ampliar el propio 

proceso de formación en investigación es un valor adicional a tener en cuenta. 

4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La finalidad de la investigación es básica, debido a la generación de nuevos 

conocimientos sobre el objeto de estudio elegido. La fuente de información utilizada 

fue directa en campo, ya que se asistió a la empresa donde se encontraban las 

unidades de análisis, y, por ende, el lugar donde el estudio de campo fue llevado a 

cabo fue “in situ”, es decir, en el mismo lugar donde el fenómeno tiene lugar. 

La investigación fue no experimental debido a que no existe manipulación de 

variables. Se recolectaron datos en un solo momento para describir variables y 

analizar su incidencia en la variable de estudio, por lo que es de tipo transversal. 

El alcance de la investigación fue de tipo descriptivo por tratar de especificar el 

conjunto de propiedades, características y rasgos del fenómeno analizado, según 
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se considere su importancia. Por último, se basó en un enfoque cuantitativo, ya que 

el propósito que se tuvo fue cuantificar las características ―variables― del 

fenómeno en estudio (Ortiz García & Escudero Macluf, 2006). 

5 POBLACIÓN  

La población para esta investigación estuvo integrada por los trabajadores de la 

empresa Mole “Xiqueño”. El número total del personal estuvo constituido por 27 

trabajadores, de los cuales 8 laboran en el área administrativa, incluyendo al 

Gerente General y 19 en el Área de Producción. Se trabajó con la totalidad en la 

población. 

6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La técnica utilizada para esta investigación fue la encuesta y, como instrumento, el 

cuestionario. 

Se solicitó permiso para utilizar el instrumento que se presenta en el anexo 1, 

validado por expertos en el tema y aplicado en una investigación previa (García 

López, Díaz Cerón, & Ortiz García, 2014), considerando que coincide con las 

teorías, conceptos y objetivos establecidos para esta investigación. 

El cuestionario consta de 58 preguntas, 6 referentes a la identificación del 

informante y las 52 restantes relacionadas con los factores que intervienen en la 

motivación hacia el trabajo. El cuestionario está elaborado con base en las teorías 

relacionadas con nuestro objeto de estudio, fundamentalmente con la teoría del 

comportamiento organizacional de Robbins (2014). 

7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO METODOLÓGICO 

Para llevar a cabo la investigación, se realizaron ciertas actividades, comenzando 

por la planeación del proyecto y la identificación de la organización privada de 
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interés. En este caso fue la empresa Mole “Xiqueño”, misma que se dedica a la 

venta y elaboración de mole, abarcando gran parte de la República Mexicana y 

algunos países del extranjero. Para la primera situación, se solicitó la autorización 

del Gerente General para poder obtener información de la empresa, así como para 

aplicar el instrumento a los trabajadores que laboran en ella; esto, con la finalidad 

de estudiar los factores de motivación tanto del área de producción como del área 

administrativa.  

Una vez lograda la autorización por parte del Gerente de la empresa (Anexo 2), 

se obtuvo información acerca de los antecedentes de la misma, su estructura y su 

funcionamiento organizacional, su filosofía institucional, el número de personas que 

la integran, su razón social, el establecimiento y los lugares donde se vende el 

producto. 

Asimismo, se llevó a cabo la aplicación del cuestionario a los 27 trabajadores que 

conforman la empresa, tomando en cuenta desde el Gerente General hasta los 

operarios que intervienen en la elaboración del producto. 

Una vez obtenida la información, se codificó y capturó en el programa SPSS 

versión 18 y en Excel 2010, con la finalidad de llevar a cabo el análisis de la misma 

e integrar los resultados. 

8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable motivación se conceptualiza como “el proceso que comprende factores 

individuales, grupales y organizacionales que llevan a un trabajador a actuar y que 

se vinculan con el desempeño y la satisfacción del mismo en la empresa” (García 

López, Díaz Cerón, & Ortiz García, 2014, pág. 66). 

La variable motivación, por tanto, se estudia a través de tres dimensiones: el 

Individuo, el Grupo y la Organización (García López, Díaz Cerón, & Ortiz García, 

2013). 
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La dimensión Individuo se conceptualiza como el conjunto de indicadores que se 

generan intrínsecamente en la persona. Entre ellos se tienen: 

1. Años que han trabajado en la empresa Mole “Xiqueño”. Se refieren al 

número de años de antigüedad del trabajador en la empresa. 

2. Funciones que realizan. Actividades y responsabilidades que llevan a cabo 

los integrantes de la organización, acordes con sus capacidades personales 

y profesionales. 

3. Participación en el desarrollo de la empresa. Aportaciones del trabajador 

para mantener y mejorar los servicios de la empresa Mole “Xiqueño”. 

4. Responsabilidad sobre personas, equipo y materiales. Compromiso del 

trabajador para que el personal a su cargo logre los objetivos 

organizacionales a través de la realización de sus funciones y se optimice la 

utilización de equipo y materiales. 

5. Rutina en el trabajo. Actividades y funciones laborales que se realizan 

diariamente de manera repetitiva. 

6. Cambio en el funcionamiento de la empresa. La puesta en marcha de 

nuevas formas de operar las actividades de la empresa.  

 

La dimensión Grupo se integra por los indicadores que consideran el 

comportamiento grupal como motivador. Entre ellos se encuentran los siguientes: 

1. Pertenencia al grupo de trabajo. Conjunto de sentimientos y emociones 

que se generan por la interacción y participación en un equipo de 

trabajadores, con los cuales se comparten objetivos laborales y personales. 

2. Relaciones con pares y subordinados. Comunicación efectiva resultante 

de las interacciones entre personas del mismo o diferente nivel jerárquico. 
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3. Logros del grupo. Resultado del esfuerzo compartido entre los integrantes 

de un equipo de trabajo para mejorar el desempeño organizacional y alcanzar 

objetivos comunes. 

 

Por último, la dimensión Organización se integra por los indicadores generados 

por el funcionamiento de la empresa y que impactan en la motivación del trabajador. 

Los que se consideran en este trabajo son: 

1. Identidad con la organización y su filosofía. Identificación del trabajador 

con la ideología y normas de funcionamiento de la empresa mole “Xiqueño”. 

2. Capacitación y desarrollo que brinda la empresa. Acciones realizadas por 

los responsables de la administración de los recursos humanos para mejorar 

las capacidades, aptitudes y actitudes de los trabajadores. 

3. Relaciones y comunicación con superiores. Mecanismos de interacción y 

apoyo que recibe el trabajador por parte de sus directivos. 

4. Claridad en definición de funciones. Descripción y especificación de las 

funciones y actividades que deben ser desarrolladas en un puesto de trabajo. 

5. Autonomía en el trabajo. Libertad del trabajador para tomar decisiones 

acerca de la mejora y el desarrollo de sus funciones. 

6. Equilibrio entre vida personal y laboral. Oportunidades que la 

organización ofrece al trabajador para armonizar las actividades personales 

y laborales. 

7. La forma de supervisar y evaluar el trabajo. Acciones por parte de los 

directivos para controlar y mejorar el desempeño de los trabajadores. 

8. Contribución directiva al clima laboral favorable. Actividades coordinadas 

por los directivos para crear un ambiente laboral armónico. 
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9. Equidad de trato. Formas de considerar el manejo del capital humano con 

igualdad y justicia. 

10. Remuneración. Políticas organizacionales en las que se establecen las 

escalas salariales de acuerdo con los conocimientos y habilidades de los 

trabajadores. 

11. Seguridad de permanencia en el trabajo. Acciones tendientes a la 

disminución del temor a ser removido del puesto de trabajo. 

12. La infraestructura y el equipo disponible. Características prevalecientes 

de las condiciones físicas y de los recursos a disposición del trabajador para 

cumplir con sus funciones y objetivos. 

 

En la siguiente tabla se presenta, de acuerdo con las dimensiones e indicadores, 

los ítems considerados en el cuestionario para la valoración de cada uno de ellos. 
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Tabla 3. Variable, indicadores e ítems en el cuestionario 
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Indicadores para la dimensión Individuo Ítem 

Años que han trabajado en la empresa Mole "Xiqueño" F8 

Las funciones que realizan F1,F 2, F5,F29, F7 

Participación en el desarrollo de la empresa Mole 
"Xiqueño" 

F28,  

Responsabilidad sobre personas, equipo y materiales F37, F38 

La rutina en el trabajo F51 

El cambio en el funcionamiento de la empresa Mole 
"Xiqueño" 

F53 

  

Indicadores para la dimensión Grupo   

Pertenencia al grupo de trabajo F4, F19, F20, F42 

Relaciones con pares y subordinados F11, F12, F50 

Logros del grupo F43, F44, F45,F46 

  

Indicadores para la dimensión Organización   

Identidad con la organización y su filosofía F3, F9 

Capacitación y desarrollo que brinda la empresa Mole 
"Xiqueño" 

F6, F17, F18,F26 

Relaciones y comunicación con superiores F10, F13, F21, F52 

Claridad en definición de funciones F48 

Autonomía en el trabajo F14, F15 

Equilibrio entre vida personal y laboral F16,F27 

La forma de supervisar y evaluar el trabajo F23, F24, F25,F47 

Contribución directiva al clima laboral favorable F40, F41 

Equidad de trato F22, F30, F34, F35, F39, 
F49 

Remuneración F31, F32, F33 

Seguridad de permanencia en el trabajo F36 

La infraestructura y el equipo disponible F54, F55, F56, F57, F58 

Fuente: García López, Díaz Cerón, y Ortiz García, (2013). 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través del análisis de la 

información recopilada por medio de una encuesta a los 27 trabajadores de la 

empresa sujeto de estudio. Se inicia con la descripción de las características que 

los identifican tales como: área de trabajo, género, edad, estado civil, antigüedad en 

la empresa, situación laboral y turno. Posteriormente, se muestra la distribución 

porcentual de las respuestas vertidas por los trabajadores acerca de los factores 

que se relacionan con su motivación en el trabajo. 

a. Datos de identificación 

De los 27 trabajadores que conforman la empresa Mole “Xiqueño”, se encontró que 

8 de ellos laboran en el Área Administrativa y 19 en la de Producción, lo que 

representa el 30% y 70%, respectivamente (ver Tabla 4). Asimismo, destaca que la 

mayoría de los trabajadores son del género masculino. 

Tabla 4. Distribución porcentual por género según el área de trabajo 

Género Área de trabajo Total 

Administración Producción 

Masculino 23% 44% 67% 

Femenino 7% 26% 33% 

Total  30% 70% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27: trabajadores. 

De acuerdo con la edad de los trabajadores, se presenta en la siguiente tabla que 

en el Área de Administración existe personal con un mínimo de 25 años y un máximo 

de 52 años. Sin embargo, para el Área de Producción, la edad mínima es de 22 

años y la máxima de 72, destacando que en ella hay personas de mayor edad. 
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Tabla 5. Distribución por edad según el área de trabajo 

Área de 
trabajo 

Edad 

Mín. de años Máx. de años 

Administración 25.0 52.0 

Producción 22.0 72.0 

Total 22.0 72.0 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27: trabajadores. 

Con respecto al estado civil de los trabajadores, según el área de trabajo, en la 

siguiente tabla se presenta la distribución porcentual por área en la que laboran. En 

el área administrativa un 15% son solteros y en el Área de Producción un 37% son 

casados. En general, para la empresa, el 48% dijeron estar casados. 

Tabla 6. Distribución por estado civil, conforme al área de trabajo 

Estado civil Área de trabajo Total 

Administrativa Producción 

Soltero 15% 22% 37% 

Casado 11% 37% 48% 

Viudo 0% 4% 4% 

Divorciado 1 3% 4% 

Unión libre 3% 4% 7% 

Total 30% 70% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27: trabajadores. 

De los 27 trabajadores que se encuentran dentro de la empresa Mole “Xiqueño”, 

se destaca que más del 50% de los colaboradores del Área de Producción tienen 

un nivel de escolaridad entre primaria, secundaria y bachillerato, mientras que en el 

Área de Administración, la mayoría cuenta con una licenciatura. 

 



Diagnóstico para identificar los factores de motivación prevalecientes en el contexto laboral de los trabajadores de una 

empresa privada, desde una perspectiva tridimensional 

 

57 

Tabla 7. Distribución de la escolaridad, según el área de trabajo  

Escolaridad Área de trabajo Total 

Administración Producción 

Primaria 0% 15% 15% 

Secundaria 0% 26% 26% 

Bachillerato 7% 26% 33% 

Licenciatura 22% 4% 26% 

Total 29% 71% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27 trabajadores. 

Con referencia a la antigüedad que tienen los trabajadores en la empresa, se 

observa que en el Área de Administración el máximo de tiempo ha sido de 15.7 

años, a diferencia del Área de Producción donde se presenta una antigüedad de 

solo 0.3 meses, lo cual arroja que para el total de trabajadores de la empresa existe 

un promedio de 5.1 años. Esto puede significar para el trabajador menor estabilidad 

laboral y, para la empresa, mayor costo de capacitación para la elaboración del 

producto.  

Tabla 8. Distribución de la antigüedad del trabajador conforme el área de trabajo  

Área de 
trabajo 

Promedio de 
antigüedad 

Antigüedad 

Máxima Mínima 

Administración 5.2 15.7 0.2 

Producción 5.0 14.2 0.3 

Total 5.1 15.7 0.2 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27: trabajadores. 

De los 27 trabajadores que actualmente trabajan en la empresa, se demuestra 

que 22 de los empleados tienen una situación laboral de base, mientras que 5 tienen 

una situación laboral de eventual. 
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Tabla 9. Distribución de la Situación Laboral 

Situación laboral Total Porcentaje 

Eventual 5 19% 

De Base 22 81% 

Total  27 100.00% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27 trabajadores. 

Actualmente, existe el turno matutino y mixto; sin embargo, de los 27 

trabajadores, solo 4 laboran en el turno matutino y el resto, un 85%, se encuentra 

laborando en turno mixto. 

Tabla 10. Distribución de los trabajadores por turno 

Turno Total Porcentaje 

Matutino 4 15% 

Mixto 23 85% 

Total 27 100.00% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27: trabajadores. 

b. Factores motivacionales 

En el instrumento, después de considerar los datos generales de los trabajadores 

de la empresa, se incluyó una serie de cuestionamientos relacionados con diversos 

factores que influyen en su motivación hacia el trabajo. 

Para conocer el resultado de los trabajadores y su motivación dentro de la 

empresa, se utilizó una escala ordinal tipo Likert de cinco niveles: Siempre, Con 

frecuencia, A veces, Casi nunca y Nunca. A continuación se presentan los 

resultados. 

En la tabla siguiente se muestra que, dentro del Área de Administración, 8 de los 

trabajadores con “frecuencia” o “siempre” se sienten motivados; sin embargo, en el 

Área de Producción hubo 7 trabajadores que “a veces” o “nunca” se ha sentido 
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motivados en su trabajo. Destaca, con ello, que una parte mínima de los 

trabajadores del Área de Producción se sienten poco motivados. Este hallazgo 

muestra la evidente necesidad de que la empresa atienda el tema de la motivación 

en beneficio de ésta y de sus trabajadores. 

Tabla 11. Distribución de la motivación del trabajador por área de trabajo 

Se siente usted 
motivado 

Área de trabajo  

Total Administración Producción 

Nunca 0 1 1 

A veces 0 6 6 

Con frecuencia 4 4 8 

Siempre 4 8 12 

Total  8 19 27 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo: 27 trabajadores. 

Con la finalidad de conocer los resultados de los trabajadores con respecto a 

cuánto se sienten motivados dentro de la empresa, se utilizó la escala ordinal tipo 

Likert de cinco niveles: Totalmente motivado, Motivado, Medianamente motivado, 

Poco motivado y Desmotivado totalmente. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos: en el Área de 

Administración 4 de los 8 trabajadores están motivados en su trabajo; sin embargo, 

en el área de producción existe una persona que está poco motivada y se destaca 

que existen personas que están medianamente motivadas en su trabajo. La 

motivación es un factor central sobre el que debe trabajarse para beneficio de los 

empleados de ambas áreas de la empresa y, por ende, para la mejora de ésta en 

general. 
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Tabla 12. Distribución del grado de Motivación del trabajador, por área de trabajo  

Qué tanto está usted 
motivado en su trabajo 

Área de trabajo Total 

Administración Producción 

Poco motivado  1 1 

Medianamente motivado 2 4 6 

Motivado 4 10 14 

Totalmente motivado 2 4 6 

Total 8 19 27 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo: 27 trabajadores. 

En el instrumento se especificaron 58 factores (indicadores) que podrían influir 

en la motivación hacia el trabajo que realizan los empleados de la empresa; estos 

factores se agruparon en tres dimensiones: Grupo, Individuo y Organización. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las 

dimensiones antes mencionadas. 

En la tabla siguiente se observa que, en la dimensión de Individuo, los años 

trabajados en la empresa, las funciones que realizan, la participación en el 

desarrollo de la empresa Mole “Xiqueño” y el cambio en el funcionamiento de la 

empresa en las respectivas áreas administrativa y de producción, influyen en su 

motivación; no obstante, la rutina en el trabajo fue señalada como “Nada” o “Poco 

motivante” con un 40% por la mayoría de los trabajadores. 
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Tabla 13. Factores que desde la dimensión Individuo influyen en la motivación 

INDIVIDUO Nada Poco Regular Mucho Demasiado Total 

Años trabajando en la empresa 4% 19% 15% 41% 22% 100% 

Las funciones que realizan 4% 11% 28% 31% 26% 100% 

Participación en el desarrollo de la 
empresa Mole "Xiqueño" 

0% 4% 48% 22% 26% 100% 

Responsabilidad sobre personas, 
equipo y materiales  

4% 11% 33% 39% 13% 100% 

La rutina en el trabajo  8% 33% 30% 22% 7% 100% 

El cambio en el funcionamiento de la 
empresa Mole "Xiqueño"  

3% 11% 41% 26% 19% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo: 27 trabajadores. 

De acuerdo con los resultados de la dimensión de Grupo, los tres indicadores 

que la integran influyen en la motivación para el trabajo. 

Tabla 14. Factores que desde la dimensión Grupo influyen en la motivación 

GRUPO Nada Poco Regular Mucho Demasiado Total 

Pertenecía al grupo de trabajo 1% 7% 41% 22% 29% 100% 

Relaciones con pares y subordinados 2% 19% 35% 26% 18% 100% 

Logros del grupo 2% 7% 37% 27% 27% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27 trabajadores. 

Con respecto a los resultados de la dimensión de Organización, la identidad con 

la organización y su filosofía, la capacidad de desarrollo que brinda la empresa y las 

relaciones y la comunicación con sus superiores, entre otros indicadores, señalan 

que son factores importantes para la motivación del trabajador. 
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Tabla 15. Factores que desde la dimensión Organización influyen en la motivación 

ORGANIZACIÓN Nada Poco Regular Mucho Demasiado Total 

Identidad con la organización y su 
filosofía 

2% 4% 35% 29% 30% 100% 

Capacidad y desarrollo que brinda la 
empresa Mole "Xiqueño" 

1% 11% 27% 35% 26% 100% 

Relaciones y comunicación con 
superiores 

1% 8% 33% 37% 21% 100% 

Claridad en definición de funciones 11% 22% 22% 30% 15% 100% 

Autonomía en el trabajo 4% 11% 28% 31% 26% 100% 

Equilibrio entre vida personal y 
laboral 

4% 19% 24% 31% 22% 100% 

La forma de supervisar y evaluar el 
trabajo 

2% 14% 28% 27% 29% 100% 

Contribución directiva al clima laboral 
favorable 

4% 13% 33% 30% 20% 100% 

Equidad de trato 6% 14% 36% 27% 17% 100% 

Remuneración 0% 17% 39% 30% 14% 100% 

Seguridad de permanencia en el 
trabajo 

0% 11% 19% 48% 22% 100% 

La infraestructura y el equipo 
disponible  

5% 9% 36% 32% 18% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27 trabajadores. 

 

c. Respuesta de los trabajadores por área funcional 

Con la finalidad de conocer los factores que influyen en la motivación de los 

trabajadores de cada una de las áreas funcionales que conforman la empresa, se 

realizó un análisis de las distribuciones porcentuales de las respuestas obtenidas 

para cada una de las dimensiones establecidas para el estudio. 

Para facilitar la presentación de los resultados, se decidió agrupar las opciones 

de “Nada” y “Poco” como “No Motivantes” y las de “Mucho” y “Demasiado” como 

“Motivantes”; la opción “Regular” se consideró como “Indiferencia”. 
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En la tabla siguiente se muestra que la rutina del trabajo es un indicador señalado 

como “Motivante” para los trabajadores de la administración, mientras que para los 

del área de producción no lo es. También la tabla muestra que los años trabajados 

en la empresa y las funciones que realizan, son motivantes para la mayoría de los 

integrantes de las dos áreas en estudio, aunque son diferentes en su distribución 

porcentual. 

Tabla 16.Factores que influyen en la dimensión Individuo por área de trabajo 

INDIVIDUO 

ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN 

No le 
motiva 

Indife-
rencia 

Le 
motiva 

Suma 
No le 
motiva 

Indife-
rencia 

Le 
motiva 

Suma 

Años que han trabajado 
en la empresa 

13% 37% 50% 100% 26% 5% 69% 100% 

Las funciones que 
realizan 

0% 28% 72% 100% 22% 28% 50% 100% 

Participación en el 
desarrollo de la empresa 
Mole "Xiqueño" 

0% 38% 62% 100% 5% 53% 42% 100% 

Responsabilidad sobre 
personas, equipo y 
materiales  

6% 13% 81% 100% 18% 42% 40% 100% 

La rutina en el trabajo  13% 13% 74% 100% 52% 37% 11% 100% 

El cambio en el 
funcionamiento de la 
empresa Mole "Xiqueño"  

13% 13% 74% 100% 16% 52% 32% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27 trabajadores. 

Con respecto a la dimensión Grupo por área de trabajo, se destaca que los logros 

del grupo, la pertenencia al grupo de trabajo y las relaciones con pares y 

subordinados, les motiva tanto a los trabajadores del Área de Administración como 

al Área de Producción, aun cuando en la primera es más notable su motivación. 
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Tabla 17. Factores que influyen en la dimensión Grupo por área de trabajo 

GRUPO 

ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN 

No le 
motiv

a 

Indife-
rencia 

Le 
motiva 

Suma 
No le 

motiva 
Indife-
rencia 

Le 
motiva 

Suma 

Pertenencia al grupo de 
trabajo 

3% 38% 59% 100% 11% 42% 47% 100% 

Relaciones con pares y 
subordinados 

8% 33% 59% 100% 26% 35% 39% 100% 

Logros del grupo 3% 34% 63% 100% 12% 38% 50% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27 trabajadores. 

 

A continuación, se muestra que en la dimensión Organización, tanto para el 

Área de Producción como para la de Administración, los factores sí influyen en la 

motivación de los trabajadores. Sin embargo, cabe resaltar que en el Área de 

Producción la claridad en la definición de las funciones no influye en la motivación 

y el factor remuneración les resulta indiferente. 
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Tabla 18. Factores que influyen en la dimensión Organización por área de trabajo 

ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN 

No le 
motiva 

Indife-
rencia 

Le 
motiva 

Suma 
No le 

motiva 
Indife-
rencia 

Le 
motiva 

Suma 

Identidad con la 
organización y su 
filosofía 

0% 25% 75% 100% 8% 39% 53% 100% 

Capacitación y desarrollo 
que brinda la empresa 
Mole "Xiqueño"  

0% 34% 66% 100% 17% 24% 59% 100% 

Relaciones y 
comunicación con 
superiores 

3% 28% 69% 100% 12% 36% 52% 100% 

Claridad en definición de 
funciones 

13% 13% 74% 100% 42% 26% 32% 100% 

Autonomía en el trabajo 6% 25% 69% 100% 18% 29% 53% 100% 

Equilibrio entre vida 
personal y laboral 

6% 25% 69% 100% 29% 24% 47% 100% 

La forma de supervisar y 
evaluar el trabajo 

3% 25% 72% 100% 21% 29% 50% 100% 

Contribución directiva al 
clima laboral favorable 

0% 38% 62% 100% 24% 32% 44% 100% 

Equidad de trato 4% 33% 63% 100% 26% 37% 37% 100% 

Remuneración 4% 25% 71% 100% 23% 45% 32% 100% 

Seguridad de 
permanencia en el 
trabajo 

0% 25% 75% 100% 16% 16% 68% 100% 

La infraestructura y el 
equipo disponible  

5% 40% 55% 100% 18% 34% 48% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta. Base de cálculo 27 trabajadores. 
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d. Análisis gráfico  

Con la finalidad de complementar los resultados presentados en los apartados 

previos, se llevó a cabo un análisis gráfico. Se decidió integrar las respuestas 

obtenidas en la escala tipo Likert: “Nada” y “Poco” como “No motivantes” y las de 

“Mucho” y “Demasiado”, como “Motivantes”; la opción de “Regular” se presenta 

como “Indiferencia”. 

En la gráfica 1 se muestra que, para el total de los trabajadores, los factores 

que señalaron en su mayoría como “Motivantes” fueron los relacionados 

principalmente con la dimensión Organización, los que menos los motivan (“No 

motivantes”) son los asociados con el Individuo y, por último, los que presentaron 

mayor “Indiferencia” son que pertenecen a la dimensión Grupo. 

 

Gráfica 1. Resultados por DIMENSIÓN 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores. 
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De manera complementaria, se puede observar en la gráfica 2 que en las tres 

dimensiones, los factores son “Motivantes”; cabe hacer notar que la dimensión 

Organización supera el 50%. 

 

Gráfica 2. Resultados por DIMENSIÓN 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores. 
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En las siguientes gráficas se describen los resultados obtenidos en los 

indicadores que integran a cada una de las dimensiones estudiadas y, como se 

puede ver, para la dimensión Grupo los logros del grupo son el factor que a la 

mayoría los motiva; por el contrario, las relaciones con pares (compañeros) y 

subordinados son los menos motivantes (gráfica 3). 

 

  Gráfica 3. Factores de la dimensión Grupo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores. 
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En el caso de la dimensión Individuo (gráfica 4), el número de años que han 

trabajado en la empresa es el indicador que a la mayoría los motiva y la rutina en el 

trabajo es la que menos los motiva. 

 

Gráfica 4. Factores de la dimensión Individuo 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores. 
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Para la dimensión Organización, se observa en la gráfica 5 que lo que los motiva 

principalmente es la seguridad de permanecer en el trabajo, mientras que lo que 

menos los motiva es la falta de claridad en la definición de sus funciones,  

 

Gráfica 5. Factores de la dimensión Organización 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores. 

 

Considerando los resultados obtenidos por cada área funcional de la 

organización, a continuación se muestran algunas gráficas que permiten visualizar 
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su trabajo. 
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Para la dimensión Grupo, las siguientes gráficas muestran las respuestas 

vertidas por los trabajadores que integran cada área funcional. 

La gráfica 6 muestra que, en ambas áreas funcionales, el comportamiento es 

similar para los indicadores de la dimensión que los motivan (principalmente los 

logros del grupo); sin embargo, es mayor la distribución porcentual siempre a favor 

de los trabajadores del Área Administrativa. 

Gráfica 6. Factores motivantes de la dimensión Grupo por área funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de Producción 
y 8 del Área de Administración. 
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Gráfica 7. Comparativo de los factores motivantes de la dimensión Grupo por área funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de Producción 
y 8 del Área de Administración. 

 

Lo notorio de los indicadores de la dimensión Grupo es que las relaciones 

con sus pares y subordinados son los menos motivantes para el Área de Producción 

(gráfica 8). 
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Gráfica 8. Comparativo de los factores no motivantes de la dimensión Grupo por área 
funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de Producción 
y 8 del Área de Administración. 

 

Respecto a la dimensión Individuo, es notoria la diferencia entre ambas áreas 

existentes, ya que, mientras para los trabajadores de Producción es motivante, 

principalmente, la cantidad de años que tienen trabajando en la empresa, para los 

del Área Administrativa la responsabilidad sobre personas, equipo y materiales es 

el indicador que motiva a la mayoría de ellos (gráficas 9 y 10). 
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Gráfica 9. Factores motivantes de la dimensión Individuo por área funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de Producción 
y 8 del Área de Administración. 

Gráfica 10. Comparativo de los factores motivantes de la dimensión Individuo por área 
funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de Producción 
y 8 del Área de Administración. 
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Asimismo, notoriamente la rutina en el trabajo no es motivante para los 

integrantes del Área de Producción debido a la monotonía de las actividades que 

realizan;  la rotación de actividades, apoyadas con cursos de capacitación, pudiera 

contribuir a mejorar la motivación de los trabajadores de esta área. Por su parte, en 

los trabajadores del área de Administración los factores no motivantes presentaron 

bajas proporciones (gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Comparativo de los factores no motivantes de la dimensión Individuo por área 
funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de producción 
y 8 del Área de Administración. 
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Para terminar este apartado, se muestra las gráficas relacionadas con la 

dimensión Organización, en las que se observa la diferencia entre las opiniones de 

los trabajadores por área funcional. Es evidente la diferencia porcentual entre las 

áreas, cuya mayoría se inclina hacia el Área de Administración. Con ello, los 

trabajadores de la misma tienen una mayor motivación debido a los indicadores que 

conforman esta dimensión. 

Para el capital humano, de ambas áreas, es importante la seguridad de 

permanecer en su trabajo, aunque con diferentes distribuciones porcentuales. Sin 

embargo, para la mayoría de los administrativos, la claridad en la definición de 

funciones, así como la identificación con la organización y su filosofía, son los 

principales factores motivantes (gráfica 12). 
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Gráfica 12.Factores motivantes de la dimensión Organización por área funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de Producción 
y 8 del Área de Administración. 
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Gráfica 13. Comparativo de los factores motivantes de la dimensión Organización por área 
funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de Producción 
y 8 del Área de Administración. 
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Gráfica 14. Comparativo de los indicadores no motivantes de la dimensión Organización por 
área funcional 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta a 27 trabajadores, 19 del Área de Producción 
y 8 del Área de Administración. 

 

En general para la empresa, se puede señalar que la dimensión 

ORGANIZACIÓN cuenta con los indicadores que motivan a la mayoría de los 

trabajadores, mientras que los de la dimensión INDIVIDUO fueron los señalados 

como los menos motivantes. 

Asimismo, es interesante enfatizar que, en lo relacionado con la motivación, los 

directivos deben considerar las diferencias que tienen las áreas funcionales en sus 

planes de mejora organizacional ya que, de acuerdo con estos resultados, existe 

evidencia que los factores que motivan a los trabajadores no son iguales en cada 

una de ellas. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Identidad con la orgnización y su filosofia

Capacitación y desarrollo que brinda la empresa Mole "Xiqueño" 

Relaciones y comunicación con superiores

Claridad en definición de funciones

Autonomia en el trabajo

Equilibrio entre vida personal y laboral

La forma de supervisar y evaluar el trabajo

Contribucion directiva al clima laboral favorable

Equidad de trato

Remuneración

Seguridad de permanencia en el trabajo

La infraestructura y el equipo disponible 

0%

0%

3%

13%

6%

6%

3%

0%

4%

4%

0%

5%

8%

17%

12%

42%

18%

29%

21%

24%

26%

23%

16%

18%

PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN



González Ortigoza, L. 

 

80 

9 CONCLUSIONES 

Como se ha mencionado en el cuerpo de este documento, el interés para la 

realización de la investigación se centró en conocer los factores de motivación en 

los trabajadores de una empresa privada. La perspectiva del trabajo se enfocó hacia 

tres dimensiones: individual, grupal y organizacional. 

Considerando que todas las personas son diferentes y tienen diferentes 

comportamientos, es necesario el acercamiento al estudio de los factores 

motivacionales, a fin de contar con bases sólidas que permitan mejorar las 

condiciones de los recursos humanos de la empresa y, por tanto, el logro de 

objetivos. 

Para poder sustentar esta investigación se recurrió a teorías enfocadas a la 

motivación en el ámbito laboral: la Teoría de Motivación de Maslow, la Teoría de los 

dos factores de Herzberg y la Teoría del comportamiento organizacional de 

Robbins. 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación sobre la empresa Mole 

“Xiqueño”, fue interesante encontrar que, de los 27 trabajadores de dicha empresa, 

la mayoría son del género masculino; uno de ellos tiene la edad de 79 años y se 

encuentra en el Área de Producción; además, la mayoría son casados y tienen un 

nivel de estudios en secundaria o bachillerato. 

También se pudo detectar que, dentro del Área de Producción, uno de los 

empleados está poco motivado y cuatro están medianamente motivados. 

De acuerdo con la dimensión Individuo, se pudo detectar que lo que menos 

motiva a los trabajadores es la rutina en el trabajo (Gráfica 1), resultado que se 

relaciona con las teorías de Maslow y Robbins, ya que los factores que intervienen 

en estas teorías se preocupan por conocer las funciones que realizan los 

trabajadores, la responsabilidad sobre personas, equipos y materiales, su rutina en 

el trabajo y los años que han trabajado en la empresa. Cabe mencionar que la 
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dimensión Individuo es muy importante, ya que estudia al trabajador de una manera 

más directa, preocupándose por su desarrollo personal y profesional. 

En cuanto a la dimensión Grupo, se destaca que los factores: pertenencia al 

grupo de trabajo, las relaciones con pares (compañeros) y subordinados, y los 

logros del grupo, influyen en la motivación de los trabajadores, considerando que 

de manera general se encuentran prácticamente motivados. Para Robbins, la 

motivación en un grupo de trabajadores es indispensable para mejorar las 

relaciones laborales, además de poder alcanzar los logros estimados. 

Para la dimensión Organización, la seguridad de permanencia en el trabajo es 

un factor motivante del capital humano, en contraposición a la claridad en la 

definición de funciones, señalado como un indicador no motivante (Gráfica 4). Este 

resultado se refuerza a través de las teorías de Herzberg y Robbins, pues ambas 

engloban la preocupación de estudiar los factores de motivación a través de la 

dimensión organizacional, enfocándose en conocer las relaciones y la comunicación 

que tienen los trabajadores con sus superiores, la claridad de las funciones que 

realizan, su justa remuneración, etc. 

De manera general, se encontró que existen diferencias notorias entre el Área 

de Administración y la de Producción para las tres dimensiones estudiadas. 

En cuanto a la dimensión individuo, en el Área de Producción se destaca que lo 

que no les motiva a los trabajadores es la rutina en el trabajo, seguido de los años 

que han trabajado en la empresa; esto quizás sea por la falta de reconocimiento y 

participación, así como por la falta de enriquecimiento en el puesto de trabajo; es 

decir, la misma rutina no aporta nuevos conocimientos, aunado a una falta de cursos 

de capacitación que amplíen sus capacidades y saberes con respecto a las 

actividades que realizan. Por otro lado, los trabajadores del Área de Administración 

se encuentran más motivados, debido a que algunos factores como la claridad en 

la definición de funciones, la seguridad en la permanencia en la empresa, la 

remuneración y la forma de supervisar y evaluar el trabajo, son mejores que en el 
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área de producción, lo que influye en la motivación del capital humano en el área 

administrativa.  

De acuerdo con la dimensión Grupo por área de trabajo, se destaca que los 

menos motivados son los del Área de Producción, ya que la relación que existe 

entre pares (compañeros) y subordinados está afectada, quizás por la falta de 

interacción y comunicación entre compañeros y áreas. Para Robbins, (2011) la 

comunicación se torna sumamente importante, ya que existe un flujo de información 

tanto interna como externa con el afán de lograr retroalimentación entre todos los 

elementos y lograr una mejor productividad. 

Por último, en cuanto a la dimensión organizacional, en los trabajadores del Área 

de Producción se ve afectada su motivación; los  factores que más se ven dañados 

son la falta de claridad en la definición de las funciones, así como el factor 

desequilibrio entre la vida personal y laboral y, por último, la desigualdad  de trato 

entre jefes y subordinados.  

Por su parte, el Área de Administración muestra unos porcentajes relativamente 

altos en su motivación, por ejemplo la claridad de las funciones que realicen, la 

existencia de una mayor identidad con la organización y su filosofía, y la forma de 

supervisar y evaluar su trabajo, resulta motivante para esta área.  

Al presentar lo más relevante de los resultados obtenidos, es importante 

mencionar que cada una de las teorías estudiadas, así como algunas 

investigaciones relacionadas con el tema, fueron indispensables para sustentar este 

proyecto. 

Considerando la pregunta de investigación, se puede determinar cuáles fueron 

los factores de motivación en los trabajadores de la empresa Mole “Xiqueño”, 

también se logró identificar que el área más afectada en esta problemática es el 

Área de Producción. 
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Además, se logró cumplir cada uno de los objetivos específicos, desde conocer 

la estructura y funcionamiento de la empresa hasta identificar los factores de 

motivación de los trabajadores de la empresa en sus tres dimensiones. 

Por lo antes mencionado, a continuación se presentan tres estrategias que 

podrían servir para mejorar, de manera general, la motivación de los trabajadores 

de la empresa Mole “Xiqueño”: 

 Diseñar un programa de orientación y socialización, el cual conste de los 

siguientes puntos: 

 Proporcionar información básica de la empresa con el objetivo de aclarar 

dudas que tenga el trabajador sobre su puesto de trabajo, además de 

señalar la importancia que tiene éste en el crecimiento de la empresa. 

 Puntualizar los logros que ha tenido la empresa, así como las metas a 

futuro que se desean alcanzar, con el objetivo que el trabajador las 

conozca y se interese en culminarlas con éxito. 

 Crear actividades de interacción entre las diferentes áreas, con el objetivo 

de incrementar la comunicación y las relaciones entre jefes y 

subordinados, con el interés de mejorar el clima laboral de la empresa. 

 Diseñar un programa de estímulos llamado “Soy Xiqueño”, bajo las 

siguientes condiciones: 

 Colocación de etiquetas (Anexo 3) que represente al trabajador como 

parte indispensable de la empresa, con el objetivo de crear una mayor 

identidad entre empresa y trabajador. 

 Por cada meta cumplida o logro alcanzado, otorgar puntos a cada 

trabajador para que, al final de cada mes, pueda intercambiarlos por 

reconocimientos a su trabajo como puede ser un día de descanso, 

estímulos económicos, o productos especiales que le sean útiles para su 

persona o su familia, como por ejemplo vajillas, entre otros. 
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 Cada dos meses el Gerente General podría realizar reuniones formales y 

no formales, con el propósito de interactuar y crear una mejor relación 

entre jefe y subordinado, con el objetivo de mejorar la comunicación, 

incrementar la confianza y poder reconocer la dedicación del trabajador 

dentro de la empresa. 

Finalmente, con respecto a la estructura de la organización y con base en el 

organigrama expuesto, se emiten las recomendaciones siguientes: 

 En virtud que un organigrama debe representar una estructura lógica y 

funcional para la empresa, se recomienda su replanteamiento, ya que, como 

puede observarse en el organigrama antes expuesto, hay dos niveles con el 

mismo rango de autoridad: las jefaturas de departamento. Por lo tanto, y con 

la finalidad de no engrosar la estructura y los costos que esto implicaría, se 

propone un organigrama como el siguiente: 

 

Consejo Consultivo 

Auxiliar 

administrativo 

Promotoras 

Coordinador de 

producción y control 

de calidad  

Coordinador de ventas y 

compras nacionales y 

regionales  

Jefe del departamento 

de Ventas y Compras 

Jefe del 

departamento de 

Recursos Humanos 

Jefe del departamento de 

Producción y Control de 

Calidad 

Gerente General 

Personal de 

Reparto 

Personal de 

Producción  
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El anterior organigrama representa cinco niveles jerárquicos. El nivel más alto lo 

ocupa el Consejo Consultivo, del cual se derivan todas las partes que conforman a 

la organización; en el segundo nivel se ubica el Gerente General, de quien 

dependen en línea directa el Departamento de Ventas y Compras, el de Producción 

y Control de Calidad, y el Departamento de Recursos Humanos. Además, el 

Gerente cuenta con un auxiliar administrativo para el manejo de movimientos 

propios de esta área. 

En el tercer nivel se localizan los Coordinadores, uno por cada Departamento. El 

Coordinador de Ventas y Compras tiene a su cargo a las promotoras y al personal 

de Reparto, mientras que el Coordinador de Producción tiene a su cargo al personal 

que labora en el Área de Producción del mole. 

Cabe hacer notar que, a comparación del organigrama señalado en el Capítulo 

II, esta sugerencia tiene una mejor estructura lógica y funcional, la cual, de 

implantarse ayudaría, en conjunto con un catálogo de puestos a la definición de 

éstos y de funciones para el beneficio de los trabajadores y  de la empresa. 

Por último, tanto los resultados alcanzados como la visión que el estudio aportó 

de la empresa Mole “Xiqueño”, se plantea la apertura de nuevas metas de 

investigación, a fin de profundizar en el conocimiento y en la comprensión de los 

factores asociados a la motivación de los trabajadores. Esto, para impulsar cambios 

y lograr transformaciones que la empresa necesite conforme a su dinamismo y al 

contexto que la circunde. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. INSTRUMENTO 

DIAGNÓSTICO SOBRE MOTIVACIÓN 

El presente cuestionario tiene la finalidad de conocer aspectos relacionados con su motivación hacia 

el trabajo. La información que se sirva proporcionarnos es anónima y confidencial, y será de gran 

utilidad para los propósitos de este estudio, por lo que agradecemos su invaluable apoyo. 

Fecha: ___________________________________ 

 

Instrucciones: Marque con una X el recuadro que responda a la interrogante planteada. 

1. Género:    Masculino    Femenino 

2. Edad: Años cumplidos________________ 

3. Estado civil: 

  Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  Unión libre  

  Otro. Especifique __________________________________________________ 

4. Escolaridad (estudios concluidos): 

  Primaria  Secundaria  Bachillerato  Licenciatura    Posgrado  

  Otro. Especifique __________________________________________________ 

5. ¿Cuál es su antigüedad en la empresa?  

________________Años    _____________Meses 

6. Especifique en la siguiente tabla, su puesto actual y los puestos que ha desempeñado a lo largo 

de su experiencia laboral 

Puesto Institución Área 

Tiempo promedio 

laborado  

Meses Años 

     

     

     

 

7. Situación laboral (forma de contratación): 
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  Eventual  De base 

8. ¿Qué turno tiene Usted en su trabajo? 

  Matutino  Vespertino  Nocturno 

9. ¿Se siente Usted motivado en su trabajo? 

 Siempre  Con frecuencia  A veces  Casi nunca  Nunca 

10. ¿Qué tanto está Usted motivado en su trabajo? 

  Totalmente  Motivado Medianamente  motivado  Poco motivado   Desmotivado 

motivado totalmente 

De los siguientes factores, indique qué tanto influyen en su motivación hacia el trabajo que realiza 

usted en la empresa 

FACTOR 
INFLUYE EN MI MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO 

NADA POCO REGULAR MUCHO DEMASIADO 

1. Las funciones que realizo.      

2. El desafío que me produce el trabajo que realizo.      

3. El orgullo de trabajar en la empresa.      

4. El orgullo de pertenecer a mi equipo de trabajo.      

5. La afinidad de mis actividades laborales con mi formación 

académica. 

     

6. Los cursos de capacitación que me da la empresa.      

7. La formación por cuenta propia.      

8. Los años que tengo trabajando en la empresa.      

9. La filosofía y los objetivos estratégicos de la empresa.      

10. La comunicación con mi jefe.      

11. La comunicación con mis compañeros de trabajo.      

12. La comunicación con mis subordinados (responda 

solamente si los tiene). 

     

13. La claridad con la que recibo instrucciones para la 

realización de mi trabajo por parte de mis superiores. 

     

14. La libertad que tengo para decidir la mejor forma de 

realizar mi trabajo. 

     

15. El tiempo del que dispongo para realizar mi trabajo.      

16. El equilibrio del tiempo que se me da, entre el trabajo y la 

vida personal 

     

17. Las posibilidades de mejoramiento laboral que me 

ofrecen.  

     

18. Las posibilidades de mejoramiento en mi plan de vida que 

me ofrecen. 

     

19. Mi participación en las decisiones del equipo de trabajo al 

que pertenezco, relativas a la empresa. 
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FACTOR 
INFLUYE EN MI MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO 

NADA POCO REGULAR MUCHO DEMASIADO 

20. Mi participación en las decisiones del departamento o 

sección. 

     

21. El apoyo que recibo de mis superiores para realizar mi 

trabajo. 

     

22. La igualdad y justicia de trato que recibo.      

23. La forma en la que supervisan mi trabajo.      

24. La forma en la que se evalúa mi trabajo.      

25. Los objetivos y metas de productividad que se deben 

alcanzar. 

     

26. La oportunidad que me ofrece mi trabajo para realizar 

cosas en las que puedo destacar. 

     

27. La oportunidad que me ofrece mi trabajo para realizar 

cosas que me gustan. 

     

28. Mi participación en el desarrollo de nuevas propuestas 

para mejorar el funcionamiento de la empresa 

     

29. La implantación de mis propuestas de mejora son 

tomadas en cuenta 

     

30. La forma en la que se da la negociación sobre aspectos 

laborales. 

     

31. El salario que percibo con relación a las funciones que 

realizo. 

     

32. El salario que percibo acorde a los conocimientos y 

habilidades que poseo. 

     

33. Las prestaciones que recibo      

34. La participación en el reparto de utilidades.      

35. El reconocimiento y recompensas a los trabajadores en 

proporción a la excelencia de su desempeño. 

     

36. La seguridad de permanencia en mi empleo.      

37. La responsabilidad que se me asigna sobre personas o 

grupos de trabajo. 

     

38. La responsabilidad que se me asigna sobre equipo, 

materiales y/o valores. 

     

39. La forma de resolver los conflictos de trabajo por parte de 

los directivos. 

     

40. Las actividades que se realizan por parte de los directivos 

para la integración de equipos de trabajo. 

     

41. El apoyo de los directivos para la realización de 

actividades sociales, culturales y deportivas. 

     

42. El ambiente de amistad que existe en mi equipo de 

trabajo. 

     

43. El esfuerzo de los integrantes de mi equipo de trabajo 

para mejorar su desempeño y alcanzar objetivos. 

     

44. La confianza que se tienen las personas de mi equipo de 

trabajo. 
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INFLUYE EN MI MOTIVACIÓN HACIA EL TRABAJO 

NADA POCO REGULAR MUCHO DEMASIADO 

45. La planeación y organización de mi equipo de trabajo para 

realizar actividades. 

     

46. La productividad de mi equipo de trabajo      

47. El énfasis que mis superiores ponen para mejorar el 

desempeño. 

     

48. La claridad en la definición de funciones, objetivos, 

políticas y procedimientos del trabajo. 

     

49. Las políticas acerca del manejo de personal (horarios, 

permisos, premios, reconocimientos, sanciones, etc.) 

     

50. La posibilidad de decidir rápidamente a favor de lo que la 

mayoría propone. 

     

51. El hacer siempre las mismas cosas en lugar de intentar 

cosas nuevas y diferentes. 

     

52. La información que recibo acerca de cambios 

significativos en el trabajo. 

     

53. La implantación de cambios significativos en el 

funcionamiento de la empresa Mole “Xiqueño. 

     

54. Las condiciones físicas (iluminación, temperatura, ruido, 

ventilación, etc.) del trabajo. 

     

55. El espacio que dispongo para realizar mis funciones 

diarias. 

     

56. La limpieza, higiene y salubridad en mi lugar de trabajo.      

57. La disponibilidad de equipo y material de trabajo que 

dispongo para realizar mis actividades. 

     

58. Los servicios que dispongo para realizar mi trabajo 

(energía eléctrica, Internet, telefonía, etc.) 

     

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Xalapa, Veracruz. 19 de mayo de 2014. 

ASUNTO: PERMISO PARA REALIZAR PROYECTO. 

 

 

LIC. VÍCTOR MANUEL GALVÁN SUÁREZ 

GERENTE GENERAL 

 

Por medio de la presente me dirijo a Usted de la manera más atenta para solicitar 

la oportunidad de llevar a cabo el proyecto de tesis llamado “Diagnóstico para 

identificar factores de motivación en los trabajadores de una empresa privada”, 

dentro de la Empresa Mole “Xiqueño”, el proyecto tiene como objetivo, además de 

identificar los factores de motivación de los trabajadores, poder ofrecer pautas de 

mejora, que beneficien el desempeño y productividad de los integrantes de la 

empresa.  

Para dicha investigación el instrumento a utilizar será una encuesta totalmente 

confidencial y anónima para no generar inquietud en los trabajadores.  

Sin más preámbulo reciba un saludo cordial a nombre de una servidora.  

 

 

LA. LILIANA GONZALEZ ORTIGOZA 

ATENTAMENTE 
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ANEXO 3. CARTELES DE MOTIVACIÓN INTERNA 

 

SOY 

XIQUEÑ 

 SOMOS 

XIQUEÑ  

FAMILIA XIQUEÑ  

 

CALIDAD 

XIQUEÑ  


