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RESUMEN 

En la actualidad los principales problemas que refiere los colaboradores de la empresa 

“INVERSIONES MAM S.A.C”., son el alto índice de estrés, abandono de trabajo, falta de 

compromiso con la empresa y sobre todo colaboradores que presentan constantes 

reclamos por su insatisfacción que tienen al realizar un trabajo en específico. Todos estos 

aspectos traen como consecuencia   que los colaboradores reflejen que siguen laborando 

solo por lo remunerativo y no porque les guste el ambiente en el que se desenvuelven; y 

que esto a su vez se vea reflejado en las pocas ganas que ponen al momento de realizar 

sus actividades. En tal sentido con la investigación se podrá poder conocer a profundidad 

la situacional actual y emocional por la cual están atravesando los colaboradores; para que 

a su vez puedan aprovechar esta información obtenida para que puedan motivar a los 

colaboradores de una forma constante y oportuna; ofreciendo así a los colaboradores una 

motivación que los satisfaga y genere que estos se sientan ajusto con el trabajo que 

realizan en la empresa. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo elaborar el 

programa motivacional que permita la satisfacción de los colaboradores en la empresa 

INVERSIONES MAM S.A.C., generando así que se minimicen los errores y se maximicen 

los beneficios. 
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ABSTRACT 

At the present the main of problems to concerned the employees of "INVERSIONES MAM 

SAC" company, it there are the stress high level, give up the work, lack of commitment to 

the company and especially with employees that have constant complaints about in 

satisfaction when have a specific work. All these aspects bring as a result that employees 

reflect that keep on working only at remunerative and not because they like the environment 

in which they operate; and that this in turn is reflected in the unwillingness to put the time of 

their activities. In this regard the investigation may be able to meet the current and emotional 

depth situational why they are going through collaborators; so that in turn they can take this 

information from so they can motivate employees in a consistent and timely manner; thus 

offering employees a motivation that meet and build them feel adjusted to their work in the 

company. Therefore, this research aims to develop the motivational program to the 

satisfaction of employees in the company INVERSIONES MAM S.A.C. Generating so 

mistakes are minimized and benefits are maximized 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se constituyen infinidades de empresas con el fin de que estas sean prosperas 

y puedan obtener los máximos ingresos posibles, pero para esto no se detienen a evaluar 

lo que sus colaboradores esperan como retribución a cambio del trabajo que están 

realizando en la empresa, tenemos que tener en cuenta que los colaboradores son los 

pilares para que la empresa progrese año a año. Es por ello que se debería de fortalecer 

la relación entre la empresa y el colaborador. 

El propósito de aplicar el “Programa Motivacional para la satisfacción de los colaboradores 

en la empresa Inversiones MAM SAC. 2014”; es comprobar que los efectos del programa 

incrementan los beneficios en la empresa como lo es la producción puesto que se demostró 

que mientras que un colaborador se encuentre adecuadamente motivado pueda a su vez 

sentirse satisfecho con sus actividades realizadas dentro de la empresa, con ello también 

se demuestra que sus aportaciones son mayores puesto que sienten que valoran las 

actividades que vienen realizando dentro de la empresa para esto se presenta un análisis 

de las dos variables. 

El problema general es ¿El programa motivacional permitirá la satisfacción de los 

colaboradores en la empresa INVERSIONES MAM S.A.C.? 

El objetivo de la investigación fue elaborar el programa motivacional que permita la 

satisfacción de los colaboradores de la empresa INVERSIONES MAM S.A.C. al 2014. 

El desarrollo integral de la investigación consta en cinco capítulos, los cuales se escriben 

a continuación: 

En capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos, justificación y limitaciones.  

El capítulo II, se abordan los aspectos teóricos relacionados al programa motivacional y a 

la Satisfacción de los colaboradores.  

El capítulo III, se describe el tipo de diseño de investigación, el tamaño de la población y 

la muestra, las hipótesis planteadas y se define las variables de estudio, también informa 

sobre el procesamiento y análisis de datos.  

El capítulo IV, se da a conocer los resultados que se obtuvo de la prueba pre – post, 

asimismo se hace una discusión para un mejor entendimiento. 
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El capítulo V, tenemos las conclusiones a las que se llegó con la investigación y las 

recomendaciones para futuras mejoras dentro de la empresa. 

Finalmente se presenta las referencias bibliográficas empleadas que complementan la 

investigación y que han facilitado el desarrollo de la tesis, como también la recolección de 

datos y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 

En el contexto internacional, por ejemplo en E.E.U.U La planeación deficiente de 

programas motivacionales; ocasionó de que estas empresas reciban muchas 

críticas por la deficiente atención que ofrecen a sus colaboradores, esto es 

consecuentemente porque los dueños de estas empresas aún no perciben que 

sus colaboradores deben de estar adecuadamente motivados para que puedan 

obtener una satisfacción laboral necesaria por las actividades que realizan; esto 

se debe de tener muy en cuenta por ser un tema central en debates sobre políticas 

públicas  y sobre todo un tema que todos los gerentes deben de tener presente; 

ya que el  personal sin motivación  no aporta beneficios si no perjuicios. El hablar 

de la producción que se genera en una empresa lo relacionamos al grado de 

satisfacción que sienten los colaboradores al realizarlo y a su vez esto está 

asociado al grado de motivación que tienen y que las entidades les ofrecen. La 

motivación es uno de los temas que se investiga con más frecuencia en el 

comportamiento organizacional por lo que es necesario tomar en cuenta cada 

necesidad que se presente y aun no sea satisfecha hacia el colaborador, de modo 

que todos estos aspectos se verán influenciados en sus actividades. De lo 

anteriormente expuesto la problemática de las empresas es que no se preocupan 

por implementar o gestionar un programa motivacional adecuado a sus 

colaboradores para conocer sus necesidades con más frecuencia que permitan 

evaluar el grado de compromiso, perspectiva, habilidades, desenvolvimiento entre 

otros aspectos; para poder conocer a profundidad lo que en verdad esperan de su 

empresa. Por lo tanto, este programa ayuda a identificar sus necesidades para 

que estas puedan ser satisfechas debido a que lo que le satisface a un colaborador 

puede que no le satisfaga al otro y viceversa. Para lo cual los programas que se 

implementen tienen que ser objetivos, claros y concisas. De manera que el 

“Programa Motivacional”, permita determinar las necesidades del colaborador que 

proporcionan con la finalidad de diseñar e implementar métodos para que el 

empleado de lo mejor de sí cada día, esto es una situación en la que se benefician 

ambas partes, el empleado y la organización. (Robbins & Coulter, 2010 p. 341) 
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Chiavenato (2009) afirma, una enorme variedad de factores motiva a los seres 

humanos. A una persona le puede gustar su trabajo porque satisface sus 

necesidades sociales y de seguridad. No obstante, las necesidades humanas 

siempre están cambiando. Lo que motiva a una persona hoy podría no estimular 

mañana sería adecuado intensificar concepto de necesidades o carencias es 

importante para abordar el comportamiento humano dentro de las 

organizaciones. (p.233) 

En el Perú se percibe la mala gestión de programas motivadores por parte de las 

empresas que brindan a sus colaboradores, esto se une a la falta de supervisión 

generalizada en las empresas, así mismo cuando un colaborador asiste a su 

centro de labores en muchas ocasiones se preguntan tomaran en cuenta mi 

desenvolvimiento en el desarrollo de mi trabajo, esto lo  manifiestan debido a que 

no sienten que son fundamentales dentro de la  empresa, se debe de tener en 

cuenta que el desenvolvimiento del trabajador dentro de la empresa es un asunto 

serio; debido a que un personal motivado labora con mayor destreza y energía y 

a su vez se  sienten cómodo en su lugar de trabajo. Esta capacidad de gestión 

adecuada se reflejará en un eficiente y eficaz desarrollo de sus actividades, así 

como identificar y lograr su satisfacción le permitirá a colaborador afianzar e 

identificarse con la visión de la empresa. Pero que pierde poder cuando sólo se 

vuelve texto, palabra, teoría si decidimos aprovechar la energía inspirada para 

cosas concretas. Si no nos movemos a la acción, para qué leer tanto sobre 

motivación (Vidal, 2009, p. 35) 

Herrera (2009) comenta, que en este punto los colaboradores sentirían un total 

desinterés por las actividades que realizan y por consecuencia no les tomarían 

importancia a sus actividades; para esto es crucial considerar que uno de los 

aspectos que se ve visualiza cada día es que se va incrementando la relación con 

el desarrollo de la vida de los seres humanos en la motivación, esto ocurre tanto 

en lo personal, como en lo laboral. Motivar a alguien, en sentido general, no es 

más que crear un entorno en el que éste pueda satisfacer sus objetivos aportando 

energía y esfuerzo y se vuelva más placentero el desenvolvimiento en la vida 

laboral; si no también es reunir los hallazgos del desarrollo laboral con una 

perspectiva aplicada para por así explicar las causas del comportamiento humano 

y las razones por las cuales de sus conductas. (p. 27) 
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En el ámbito local se debe de tener en cuenta de que hoy en día contar con un 

programa de motivación es de vital importancia para toda empresa, siendo esta 

comercial, industrial o de servicio, es por esta razón que surge la necesidad de 

aprender que es lo implica gestionar un programa de esta manera y cómo puedo 

hacer que funcione adecuadamente. La mayoría de los problemas en motivación 

surge porque el empleador no sabe identificar cual es la necesidad que tiene su 

trabajador, debido a que estas necesidades varían según sea la expectativa del 

trabajador; ocasionando una motivación inadecuada e ineficiente. 

Existen diferentes formas de motivar y por ende diferentes necesidades que 

identificar para poder lograr la satisfacción que en cada caso se percibe; es preciso 

poder identificar un método puntual a implementar. De lo anterior surge una 

interrogante ¿Se ha puesto a pensar que beneficios le traería si tendría a su 

personal realmente motivado? Esto significa que usted podría explotar la 

capacidad y talento de su colaborador para el beneficio de su empresa. En el caso 

de la empresa INVERSIONES MAM S.A.C. ubicada en el distrito de Villa El 

Salvador, si bien se sabe que su motor esencial es su fuerza de trabajo que vienen 

a ser los colaboradores, se requiere que ellos a su vez estén comprometidos con 

las actividades que desarrollan para que puedan crear un clima adecuado y a su 

vez puedan desenvolverse cómodamente. 

En la actualidad obtener las herramientas para una adecuada motivación no es 

nada del otro mundo y han dado un giro muy importante ya que les exige a los 

empleadores de cada empresa un estudio adecuado y que formen no solo un 

ambiente adecuado con un clima laboral si no también que se valoren ciertas 

habilidades con las que cuenta su trabajador.  

El poder obtener estos elementos que son básicos para poder generar una 

satisfacción a su colaborador les permitirá garantizar la maximización de los 

beneficios y la minimización de los errores ya que las empresas deben de tomar 

en cuenta de que un personal motivado genera más producción para la empresa 

esto es debido a que son más competitivos y se ponen la camiseta de la empresa 

para realizar sus actividades con esfuerzo. La satisfacción plena del colaborador 

es básica por que con esto no solo se logrará el desarrollo de sus actividades, sino 

que también estas sean de manera eficiente. Las empresas que no garantizan un 

programa de motivación para sus colaboradores se ven amenazadas por contar 
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con un personal que no aporta como debería de ser y en muchos casos solo labore 

por la remuneración; que no espera ningún otro impulso y en cuanto se les 

presente alguna oferta laboral adicional no durarán en aprovecharlo. 

Para el caso de los colaboradores de la empresa INVERSIONES MAM S.A.C. que 

presentan un nivel bajo de motivación; que se ve reflejado en el poco rendimiento 

y compromiso con sus actividades, se desarrollaran técnicas precisas dentro del 

“Programa Motivacional” para darle seguimiento adecuado y que a su vez esto 

permita la mejora del rendimiento en el trabajo generando la satisfacción del 

colaborador. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

¿El programa motivacional permitirá la satisfacción de los colaboradores en 

la empresa INVERSIONES MAM S.A.C.? 

 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 ¿Cuáles son las causas que no generan la satisfacción de los 

colaboradores de la empresa INVERSIONES MAM S.A.C. al 2014? 

 ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la satisfacción de los 

colaboradores de la empresa? 

 ¿Cómo medir la aplicación del programa motivacional para la mejora de la 

satisfacción de los colaboradores de la empresa? 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: GENERAL Y ESPECÍFICO 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el programa motivacional que permita la satisfacción de los 

colaboradores de la empresa INVERSIONES MAM S.A.C. al 2014. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Analizar las causas que generan la motivación en los colaboradores de la 

empresa INVERSIONES MAM S.A.C. al 2014. 
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 Identificar los principales factores que influyen en la satisfacción de los 

colaboradores de la empresa. 

 Aplicar el programa motivacional para la mejora de la satisfacción de los 

colaboradores de la empresa. 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el distrito de Villa El Salvador se puede visualizar un incremento acelerado de 

nuevas empresas para incursionar en el mercado, el cual ocasionó de que muchas 

de estas solo se centralicen como resultado el querer obtener ganancias pero esto 

no podrá ser posible mientras tengan  una planeación deficiente de programas de 

motivación el cual está generando que el personal pueda estar presentando como 

por   ejemplo un nivel bajo de rendimiento en sus actividades  y sobre todo no se 

pueda sentir con la satisfacción laboral necesaria para poder realizarlas. Si bien es 

bueno que nuevos empresarios incursionen en el mercado para poder generar 

empleo, también es adecuado de que se preocupen por los diversos factores que 

pueden influir en maximizar sus ganancias para la empresa como es un “Programa 

Motivacional”. La aplicación de este proyecto permitirá obtener como resultado el 

poder saber cómo es que se siente el colaborador en su área, qué expectativas 

tiene, su capacidad, habilidad, competencias, fuerza, destreza, qué tipo de 

necesidades presentan y sobre todo si ellos están realmente identificados con la 

empresa; siendo de mucha ayuda esta información para el empleador. Para lo cual 

al implementarse este programa motivador vendrá hacer muy adecuado porque se 

justificará de la siguiente manera: el personal al estar motivado trabajara mejor, 

potenciará su eficiencia, maximizara su tiempo en otras funciones que genere 

mayor producción y sobre todo irán de la mano con la visión de la empresa. La 

investigación está dirigida especialmente a la empresa INVERSIONES MAM 

S.A.C.; el cual brindará al gerente una herramienta teórica que puesta en marcha 

ofrecerá resultados favorables ya que contiene valiosa información que le permitirá 

implementar nuevas estrategias que le ayudarán a incrementar su mercado, así 

como también satisfacer a sus colaboradores. Así como comentan: 

Chiavenato (2014) se refiere, el concepto de clima organizacional representa el 

cuadro más amplio de la influencia ambiental sobre la motivación. El clima 

organizacional es la cualidad o la propiedad del ambiente organizacional que es 
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percibida o experimentada por los miembros de la organización y que influye en su 

conducta. (p. 402) 

Goleman (2009) comenta, desarrollar algún tipo de habilidad fortalece la sensación 

de eficacia y predispone a asumir riesgos y problemas más difíciles. Y el hecho de 

superar estas dificultades aumenta a su vez la sensación de auto eficacia, una 

aptitud que lleva a hacer un mejor uso de cualquier habilidad y que contribuye a 

desarrollarlas. (p. 76) 

1.5. LIMITACIONES 

Para la realización de la investigación se ha encontrado como limitaciones los 

siguientes puntos: 

 No se encuentra libros con el título programa motivacional. 

 No se encontró estudios directos respecto a la aplicación de un programa 

Motivacional para la satisfacción de colaboradores. 

 No se encuentran mucha información actualizada con el título de 

Satisfacción de colaboradores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
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2. MARCO TEÓRICO: 

2.1. MARCO REFERENCIAL DE LA EMPRESA: 

2.1.1. MISIÓN: Satisfacer las necesidades de alquiler de equipos y maquinaria de 

empresas del sector construcción, minería e industria, con énfasis en la 

diferenciación de nuestro servicio. 

 2.1.2. VISIÓN: Ser reconocidos en el mercado como la empresa que brinda el 

mejor servicio de alquiler de maquinaria contando para ello con personal altamente 

calificado y una organización moderna, ágil y muy eficiente que entrega un valor 

agregado en el servicio. 

2.1.3. OBJETIVOS: 

Consolidar una empresa dedicada al alquiler de equipos de maquinaria pesada para 

movimiento de tierras orientado fundamentalmente al sector minero y al sector 

construcción cumpliendo con las exigencias que el mercado actual demanda como 

son: contar con un personal técnico capacitado en la operación y mantenimiento de 

maquinarias pesadas. 

2.1.4. VALORES: 

Los valores con los cuales cuenta la empresa INVERSIONES MAM S.A.C. son: 

Valores: 

 Servicio: Entregar un servicio de excelencia, superando las expectativas de 

nuestros clientes.  

 Honestidad: Respetar estrictamente y sin excepciones las normas éticas y 

legales aplicables a las actividades en que se desenvuelve la empresa.   

 Compromiso: Cumplir responsable y oportunamente nuestros 

compromisos.   

 Armonía: Contribuir a un clima laboral armónico y solidario, que permita el 

libre intercambio de conocimientos y acciones en todos los ámbitos de 

nuestro quehacer institucional.   
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2.1.5. FODA DE LA EMPRESA INVERSIONES MAM S.A.C.: 

Fortalezas: 

 Contar con maquinaria de una marca con respaldo. 

 Personal técnico especializado. 

 Buena relación comercial con el cliente. 

Oportunidades: 

 Expansión y ejecución de nuevo proyectos de las empresas mineras y 

de construcción. 

 Estabilidad monetaria. 

Debilidades: 

 Poca cantidad de maquinaria. 

 Resistencia del personal al cambio en la forma de trabajo. 

Amenazas: 

 Establecimientos de mafias y corrupción. 

 Inestabilidad del tipo de cambio. 

 Problemas socio- políticos como un corte de rutas en su canal de 

distribución. 

 Baja ejecución en proyectos mineros. 
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Gráfico N°1:  

“Organización de la empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa INVERSIONES MAM S.A.C. (2015) 

2.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

En el contexto internacional los investigadores que nos ayudaran para dar 

epistemología a la investigación son: 

     Murillo, N. (2012) en su tesis titulada: “La Motivación y el desempeño Laboral 

de los empleados de la Sede de la Región Departamental de Salud de Cortes”.). 

Desarrollada en la Universidad Tecnológica de Honduras, para obtener el grado de 

Master en Recursos Humanos, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Que los empleados cuenten con ambientes laborales adecuados es un factor 

importante en la motivación, para un buen desempeño laboral en la institución.  

 Los incentivos corresponden al indicador de motivación, está íntimamente ligado a 

lo que es rendimiento de todo empleado, por lo que se debe esmerar en dar 

incentivos a cada empleado de acorde al área donde se desempeña. Que la 

institución busque  
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mecanismos para que los empleados mejoren las relaciones interpersonales con 

los jefes y compañeros de trabajo, para lograr la integralidad de equipos de trabajo, 

en beneficio de la población.  

            Tovar, D. (2013) en su tesis titulada: “Plan De Incentivos Laborales Como 

Impulso Motivacional Para Los Trabajadores Del Departamento De Recursos 

Humanos De La Empresa Febeca, C.A”. Desarrollada en la universidad José 

Antonio Páez, Venezuela; llegando a las siguientes conclusiones: 

 Diagnosticar la situación actual de las necesidades motivacionales que impiden 

desarrollar el desempeño eficiente de los trabajadores del personal del 

Departamento de Recursos Humanos de la empresa  FEBECA ,C.A., se pudo 

confirmar que la empresa carece de estrategias motivacionales lo cual se determinó 

a través de una observación directa con la cual se apreciaron los aspectos buenos, 

regulares y malos asociados con factores que pueden generar el desinterés del 

personal en el cumplimiento de labores. 

 Por otro lado, se aplicó una encuesta en la que se evaluaron los factores 

motivacionales, intrínsecos y extrínsecos que afectan de una u otra forma el 

desempeño laboral y conllevan a la desmotivación de los trabajadores, mostrando 

así que departamento de Recurso Humanos, carece de estrategias para mantener 

motivado a su personal. 

     Cifuentes, J. (2012) en su tesis titulada: “Satisfacción Laboral en Enfermería 

en una Institución de Salud de cuarto nivel de atención”. Desarrollada en la 

Universidad Nacional de Colombia; para obtener su grado de Magister en 

Enfermería, llegando a las siguientes conclusiones:  

 En general, los profesionales se hallan satisfechos con los factores de 

características extrínsecas de estatus y promoción profesional. La insatisfacción 

laboral está determinada por los aspectos que tiene que ver con la relación 

interpersonal con los compañeros, la competencia profesional y la monotonía 

laboral. Con la presión del trabajo y la satisfacción por el trabajo también se 

obtuvieron puntajes bajos. 

 

 Se identificó también, a partir del estudio realizado en este grupo de profesionales 

de enfermería que el modelo de Porter y Lawler el cual trata de la relación entre 
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expectativas recompensas, no es aplicable para este población en particular y 

quizás tampoco para dicha organización de salud en su totalidad, ya que el 

problema financiero por el cual atraviesa dificulta que los empleados en este caso 

los/as enfermeros/as experimenten satisfacción por su trabajo, pues la diferencia 

que existe entre las expectativas de recompensa que tienen los profesionales dista 

profundamente de la recompensa que realmente obtiene por su trabajo. 

            Navarro, S. (2009) en su tesis titulada: “Satisfacción Laboral y su influencia en 

la productividad”. Desarrollado en la delegación de Recursos Humanos del 

organismo judicial en la ciudad Quetzaltenango, Guatemala; llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 Se concluye que la estabilidad laboral, las relaciones interpersonales, el gusto por 

el trabajo las condiciones generales y la antigüedad dentro de la Delegación de 

Recursos Humanos son indicadores que influyen para que los trabajadores estén 

satisfechos.  

 

 Según la evaluación que realizaron los jefes inmediatos los empleados de la 

Delegación son productivos y se sienten satisfechos, debido a que el entorno de 

su trabajo es agradable y el Organismo Judicial les brinda el material y la 

infraestructura adecuada para llevar a cabo sus funciones de la mejor manera, así 

mismo les da los beneficios (compensaciones, permisos, salario, prestaciones) a 

todos los empleados y reciben beneficios extras por ser empleados de una 

institución del estado. 

             Navarro, C. (2010) en su tesis titulada: “Satisfacción Laboral del Decanato de 

Administración y Contaduría de la UCLA con relación al clima organizacional, bajo 

un enfoque prospectivo”. Desarrollada en la Universidad Centro occidental 

“Lisandro Alvarado”, Venezuela; para obtener el grado de: agregado en el 

escalafón del personal docente y de Investigación, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 Que los docentes presentan satisfacción laboral; con relación a su capacidad 

pedagógica para realizar las tareas, ya que sienten que tienen dominio efectivo 

sobre los contenidos que imparten, conocimiento sobre planificación del proceso 

educativo y para crear un ambiente favorable en el estudiante. 
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 Los docentes se sienten satisfechos con la labor que realizan en la universidad al 

facilitar el acceso de los estudiantes a los nuevos marcos conceptuales para 

comprender y mejorar el aprendizaje humano potenciado con las herramientas 

tecnológicas actuales a fin de facilitar el procesamiento de la información y la 

resolución de problemas. 

En el contexto nacional los investigadores que nos ayudaran para dar 

epistemología a la investigación son: 

      Flores, E. (2012) en su tesis titulada: “La Motivación de logro en 

emprendedores de negocios culturales de la ciudad de Huamanga –Ayacucho”. 

Desarrollada en la Pontifica Universidad Católica del Perú; para obtener el grado 

de: Licenciado en Educación, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Los emprendedores con el nivel de motivación más bajo podrían experimentar 

mayores dificultades en el aprendizaje, en caso decidiesen participar en 

programas educativos empresariales de tipo formal y/o no formal, debido a que 

sus metas no necesariamente están enfocadas a su auto–superación y la 

búsqueda permanente de retroalimentación sobre sus acciones y progresos. Su 

participación en actividades dentro y fuera de clase, que favorezcan su 

aprendizaje, pero demanden un esfuerzo  

mayor que al que están acostumbrados disminuiría considerablemente, ya que les 

costaría identificar con mayor claridad la utilidad de las mismas en el desarrollo de 

su imagen futura emprendedora. 

 Los emprendedores con motivación media cuenta con mayores posibilidades de 

asegurar su continuidad en actividades de autoformación y emprendimiento de 

negocios, debido a que dependen de ciertas condiciones específicas que el 

ambiente les proporciona para lograrlo. Sin embargo, dichas condiciones se 

encuentran ligadas a intereses meramente personales. Que incluso pueden estar 

por encima del a idea de emprender un negocio o de o de capacitarse en algún 

tema en específico para lograrlo. 

Delgado, C. (2012) en su tesis titulada: “Análisis de la estructura organizativa 

y Satisfacción de los trabajadores de la empresa procesadora de Gas Pariñas S.A” 



 

 

26 

 

Desarrollada en la Universidad De Piura; para obtener al grado de: Licenciado en 

Administración de Empresas, llegando a las siguientes conclusiones: 

 La empresa posee una Estrategia bien orientada hacia la máxima calidad y 

diferenciación de productos, la cual es de conocimiento por todos los trabajadores. 

Pero de acuerdo al análisis realizado, se puede decir que la empresa no cuenta 

con una estructura formal bien definida debido a que no cuentan documentos 

esenciales como: “Análisis ni Descripción del puesto” y por ende no existe el MOF.  

 El segundo nivel del análisis del Octógono, nos brinda información sobre la 

Eficiencia de la empresa. Sobre las relaciones entre los trabajadores y sus 

fortalezas como Organización humana. Del análisis realizado se puede decir que 

las relaciones entre los trabajadores es uno de los pilares por el cual se llevan a 

cabo los trabajos en PGP. Se puede decir que es un grupo humano que se tiene 

confianza entre sí mismos, eligiendo el trabajo en equipo para desarrollar sus 

funciones. 

 

          Sotomayor, F. (2013) en su tesis titulada: “Relación de Clima Organizacional y 

la Satisfacción Laboral de los trabajadores de la SEDE Central del Gobierno 

Regional Moquegua, 2012”. Desarrollada en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohman, Moquegua; para obtener el grado de: Licenciada en 

Administración, llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 Referente a la variable Clima Organizacional, se ha encontrado que los 

trabajadores administrativos de la Sede Central del Gobierno Regional de 

Moquegua califican como de nivel medio o moderado, es decir, que no es tan alta 

ni tan baja la percepción que tiene el servidor sobre su ambiente laboral que influye 

en la actitud y comportamiento de sus miembros y que se manifiesta 

cotidianamente en la confianza, apoyo y reconocimiento por parte de la Jefatura 

correspondiente así como en las relaciones interpersonales con sus compañeros 

de trabajo y la autonomía para realizar sus labores diarias.  

 

 En lo que se refiere a la variable Satisfacción Laboral, se ha encontrado que los 

trabajadores administrativos de la Sede Central del Gobierno Regional de 

Moquegua califican como de nivel medio o moderado, dicho de otro modo, que no 

es tan alta ni tan baja la satisfacción que experimenta el servidor de la institución, 
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que se manifiesta en la relación con sus superiores, las condiciones físicas o 

ambiente físico de la Oficina, así como en la participación en las decisiones de 

trabajo, la satisfacción con su trabajo y con el reconocimiento institucional  

 

           Díaz, J. (2011) en su tesis titulada: “Relación Entre Satisfacción Laboral Y 

productividad De Los Docentes De Las Facultades de Educación Y Salud De La 

Universidad Nacional De san Martin – Tarapoto”. Desarrollada en la universidad 

alas peruanas vicerrectorado de investigación y post grado doctorado en 

administración; para obtener el grado de: doctor en administración en el año, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 La productividad docente tiene como elemento fundamental la satisfacción en el 

trabajo y el proceso motivacional en el ámbito universitario, lo que indica que para 

mejorar las condiciones de desempeño laboral es prudente considerar aspectos 

referidos a las teorías mencionadas. 

 

 A nivel comparativo los resultados son similares en ambas facultades, siendo un 

poco menor la insatisfacción y por lo tanto mayor productividad en la Facultad de 

Ciencias de la Salud. Los niveles de insatisfacción y satisfacción promedio 

se encuentran en porcentajes mayores que la alta satisfacción, lo que determina 

menor productividad en ambas facultades. 

 
 

           Vásquez, M. (2013) en su tesis titulada: “Factores de la Motivación que 

influyen en el Comportamiento Organizacional del equipo de Salud de centro 

Quirúrgico”. Desarrollada en la Universidad Católica de Santo Toribio de 

Mogrovejo, Chiclayo; para obtener el grado de Magister en Enfermería, llegando 

a las siguientes conclusiones: 

 

 Entre los factores motivacionales que perjudican el comportamiento 

organizacional del equipo de salud en Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Docente Las Mercedes – Chiclayo, se encuentra la falta de reconocimiento alguno 

en los dos últimos años por parte de la Dirección del hospital. Los trabajadores 

carecen de Resoluciones, Carta de felicitación, Beca de capacitaciones entre 

otros; tal es así que el 45.2% está Muy en desacuerdo y el 35.7% afirma estar en 
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Desacuerdo, puesto que durante los dos últimos años no recibió reconocimiento 

alguno. 

 

 La motivación que se le da a un trabajador influye en el comportamiento 

organizacional de una determinada entidad o empresa y en este estudio, se 

determina que existe una relación de grado moderado entre estos factores, lo cual 

influye en el desempeño de las actividades del trabajador. 

   En el contexto local los investigadores que nos ayudaran a ahondar nuestra 

investigación son: 

              Salazar, R.  Girón, S. Solano, A. & Torres, I. (2012) en su tesis titulada 

“Satisfacción Laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres 

municipalidades”. Desarrollada en la Pontifica Universidad Católica del Perú; para 

obtener el grado de: Magister en Administración Estratégica de Empresas, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 Los niveles de satisfacción laboral medio reportados por los trabajadores de las 

tres municipalidades analizadas se pueden considerar promedio, lo que indicaría 

que hay posibilidades de mejoría. 

 En cuanto a la importancia de los factores, al comparar los resultados de las tres 

municipalidades, se encontró que el factor Significación de la Tarea fue el más 

importante; esto indicaría que los trabajadores tienen una disposición hacia el 

trabajo y sus retribuciones intrínsecas. Por otro lado, el factor Beneficios 

Económicos (una retribución extrínseca) fue el de menor importancia, pero obtiene 

uno de los mayores porcentajes del nivel de satisfacción laboral. Esto significaría 

que se encuentran satisfechos con el nivel actual y no esperan grandes cambios 

al respecto.  

            Castillo, D. (2014) en su tesis titulada: “Clima, Motivación y Satisfacción 

Laboral en trabajadores de diferentes Niveles Jerárquicos”. Desarrollada en la 

Universidad Pontifica Universidad Católica Del Perú; para obtener el grado de: 

Licenciada en Psicología, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Es importante resaltar que los estudios vinculados a la motivación laboral en 

contextos organizacionales indican que resulta fundamental que las 
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retribuciones recibidas por el trabajador sean coherentes con sus expectativas 

laborales y sean estables en el tiempo, por lo que las organizaciones deben tener 

presente esta consideración.  

 Asimismo, se encontró otro factor que afectaba la motivación de los trabajadores, 

este era el referido a las pocas oportunidades de desarrollo y línea de carrera.  

León, W. (2013) en su tesis titulada: “Motivación y Satisfacción de los obreros 

de construcción Civil: bases para f futuras investigaciones”. Desarrollada en la 

Pontifica Universidad Católica del Perú; para obtener el grado de: Ingeniero Civil, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

 En general, de la mayor parte de las investigaciones se identifica aspectos 

negativos o deficiencias relacionadas con los factores del entorno laboral o 

factores externos (dinero, estabilidad del empleo, posibilidad de ascender y 

promocionar, condiciones de trabajo, y la condición social de ser obrero de 

construcción. 

 El ambiente social del trabajo, en cuanto a la calidad de las relaciones con los 

compañeros, es el único factor de motivación externo que los obreros describen 

de forma positiva. Entre los factores relacionados con el contenido del trabajo, 

en general, los autores concluyen que las recompensas internas relacionadas 

con la naturaleza del propio trabajo son muy importantes. Además, se subraya 

que los trabajadores obtienen una gran satisfacción interna derivada de la 

realización de un trabajo por naturaleza enriquecido y que disfrutan realizando 

sus tareas. 

Vásquez, S. (2006) en su tesis titulada: “Nivel de motivación y su relación 

con la satisfacción laboral del profesional de enfermería en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, 2006”. Desarrollada en la Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos; para obtener el grado de: Licenciada En Enfermería; llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 Las/os profesionales de Enfermería (48%); tienen un nivel medio de motivación 

siendo las dimensiones identidad y autonomía las más significativas, mientras 

que las dimensiones retroalimentación, importancia y variedad de la tarea, 

caracterizan el nivel de motivación Baja. 
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 En cuanto a la satisfacción laboral el (54%) de las/os profesionales de 

Enfermería presentan un nivel medio, siendo los factores que alcanzaron mayor 

valor porcentual: Desempeño de tareas, Relación con la autoridad y Beneficios 

laborales y remunerativos. 

       Cano, G. (2009) en su tesis titulada: “Cuestionario Sobre Motivación Lectora 

En Una Experiencia De Plan Lector”. Desarrollada en la Universidad Católica del 

Perú; para lograr el grado de: Licenciado en Psicología, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 El análisis factorial secundario libre de las once escalas permitió identificar los 

factores de agrupación: Motivación intrínseca (α = .89), que comprendía las 

escalas Eficacia lectora, Reto de la lectura, Curiosidad lectora, Compromiso 

lector, Importancia dada a la lectura y Aproximación al trabajo relacionado con la 

lectura; y Motivación extrínseca (α = .90), que contenía las escalas 

Reconocimiento social, Notas, Competencia entre pares, Entorno social y 

Cumplimiento de metas. 

 

 La comparación de las escalas, áreas y factores de la motivación lectora, según 

género y grado escolar resultaron ser significativas en algunos casos. Las 

mujeres de esta muestra obtuvieron puntajes que demostraban mayor 

motivación hacia la lectura que los hombres en general y con diferencias 

significativas en las escalas Reto de la lectura, Reconocimiento social, Entorno 

social, Cumplimiento de metas; las áreas Razones sociales para la lectura y el 

factor Motivación extrínseca. Con respecto al grado escolar, se pudo apreciar 

que los de noveno grado tenían mayores puntajes en general, seguidos de los 

de décimo y undécimo correlativamente. 
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2.3. BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS  

      2.3.1.    BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS RELACIONADAS AL   

PROGRAMA MOTIVACIONAL 

2.3.1.1. Concepto de motivación: 

Chiavenato (2009) comenta: La motivación es el concepto más 

vinculado con la perspectiva microscópica del CO. A pesar de la enorme 

importancia de la motivación, resulta difícil definirla con pocas palabras 

y no existe consenso al respecto, lo que hace aún más difícil de aplicar 

sus conceptos en el que utilizan términos como necesidades, deseos, 

voluntad, metas, objetivos, impulsos, motivos e incentivo. La palabra 

motivación proviene del latín moveré, que significa mover. Algunos 

autores se concentran en ciertos factores que estimulan y dirigen las 

acciones de las personas. 

Otros señalan metas a alcanzar. Otros más afirman que la motivación 

es la manera de incitar un comportamiento, imbuirle energía, 

mantenerlo y dirigirlo, así como el tipo de reacción subjetiva que se 

presenta cuando todo ello ocurre. En realidad, cada autor privilegia 

algunos aspectos para fundamentar sus ideas. Las conclusiones 

iníciales sobre la motivación se pueden resumir así. 

 Varias teorías tratan de interpretar y resaltar de manera diferente 

ciertos aspectos de la motivación. 

 El concepto de motivación está íntimamente relacionado con el 

comportamiento y el desempeño de las personas. 

 La motivación de los individuos involucra netas y objetivos. 

 Las diferencias fisiológicas, psicológicas y ambientales entre las 

personas 

  2.3.1.2. Factores importantes para explicar la motivación. 

La motivación es un proceso psicológico básico. Junto con la 

percepción, las actitudes, la personalidad y el aprendizaje, es uno de 
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los elementos más importantes para comprender el comportamiento 

humano. Interactúa con otros procesos mediadores y con el entorno. 

Como ocurre con los procesos cognitivos, la motivación no se puede 

visualizar. Es un constructo hipotético que sirve para ayudarnos a 

comprender el comportamiento humano. 

2.3.1.3. La motivación depende de: 

1.-El curso es la dirección hacia el cual se dirige el comportamiento. El 

esfuerzo se debe encaminar a alcanzar el objetivo que define la 

dirección. El objetivo puede ser organizacional (definido por la 

organización) o individual (deseado por la persona). 

2.-La intensidad es el esfuerzo que la persona dirige hacia un curso 

definido. La intensidad del esfuerzo no siempre corresponde con su 

calidad, es decir, puede no haber congruencia entre el esfuerzo y lo que 

se pretende alcanzar, ósea, el objetivo deseado. 

3.-La persistencia es la cantidad de tiempo durante el cual la persona 

mantiene un esfuerzo. Una persona motivada suele persistir en su 

comportamiento hasta que alcanza plenamente su objetivo. (p. 236) 

2.3.1.4. Elementos interdependientes que interactúan en la 

motivación 

 Necesidades. Aparecen cuando surge un desequilibrio 

fisiológico psicológico, por ejemplo, cuando las células del 

cuerpo se ven privadas de alimento y agua, o cuando la persona 

es separada de sus amigos o compañeros. Las necesidades son 

variables, surgen del interior de cada individuo dependen de 

elementos culturales. En suma, una necesidad significa que la 

persona tiene una carencia interna, como hambre, inseguridad, 

soledad, etc. El organismo se caracteriza por buscar 

constantemente un estado de equilibrio, el cual se rompe cada 

vez que surge una necesidad, un estado interno que, cuando no 

es satisfecho, crea tensión e impulsa al individuo a reducirlo o 

atenuarlo. 
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 Impulsos. También se les llama motivos, son los medios que 

sirven para aliviar las necesidades. El impulso genera un 

comportamiento de búsqueda e investigación, cuya finalidad es 

identificar objetivos o incentivos que, una vez atendidos 

satisfarán las necesidades y reducirán la tensión. Cuando mayor 

sea la tensión, mayor será el grado de esfuerzo. Los impulsos 

fisiológicos y psicológicos se orientan hacían la acción y crean 

las condiciones que generan la energía para alcanzar un 

objetivo. Los impulsos son el corazón del proceso de motivación. 

Las necesidades de alimento y agua se transforman en hambre 

y sed, y la necesidad de tener amigos se convierte en un impulso 

para afiliación. (p.237) 

 

 Incentivos. Al final del ciclo de la motivación está el incentivo, 

definido como algo que puede aliviar una necesidad o reducir un 

impulso. Alcanzar un incentivo tiende a restaurar el equilibrio 

fisiológico o psicológico y puede reducir o eliminar el impulso. 

Comer alimentos, beber agua o reunirse con los amigos tendera 

a restaurar el equilibrio y a reducir los impulsos 

correspondientes. 

      2.3.1.5. Proceso de motivación: 

Una enorme variedad de factores motiva a los seres humanos. A una 

persona le puede gustar su trabajo por que satisface sus necesidades 

sociales y de seguridad. No obstante, las necesidades humanas 

siempre están cambiando. Lo que motiva a una persona hoy podría no 

estimularla mañana. El concepto de necesidades y carencias es 

importante para abordar el comportamiento humano dentro de las 

organizaciones. Por tanto, es preciso saber cómo funciona el proceso 

de motivación. 

La mayoría de las teorías dicen que el proceso de motivación está 

dirigido a las metas o a las necesidades. Las metas son los resultados 

que busca la persona y actúan como fuerza vital que la atraen. 

Alcanzarlas reduce las necesidades humanas. Las metas pueden ser 
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positivas (elogios, reconocimiento, interés personal, aumento de sueldo 

o ascenso) o negativas (criticas, advertencias, desinterés personal y 

negación de un acenso). 

Las metas positivas son muy atractivas, en cambio, las personas suelen 

evitar las metas que les parece negativas. 

Las necesidades son carencias o deficiencias que la persona 

experimenta en un periodo determinado. Las necesidades pueden ser 

fisiológicas (alimento), psicológicas (autoestima) o incluso sociológicas 

(interacción social). Ellas son el motor de las respuestas conductuales 

o las desencadenan. Por ello, cuando surge una necesidad la persona 

se vuelve más susceptible a los esfuerzos que hacen los líderes o los 

gerentes por motivarla. 

2.3.1.6. El proceso de motivación se puede explicar de la siguiente 

manera: 

 Las necesidades y las carencias provocan tensión e 

incomodidad en la persona, lo que desencadena un proceso que 

busca reducir o eliminar esa tensión. 

 La persona escoge un curso de acción para satisfacer 

determinada necesidad o carencia y surge el comportamiento 

enfocado en esa meta (impulso). 

 Si la persona satisface la necesidad, el proceso de motivación 

habrá tenido éxito. La satisfacción elimina o reduce la carencia. 

No obstante, si por algún obstáculo no logra la satisfacción, 

surgen la frustración, el conflicto o el estrés. 

 Esa evaluación del desempeño determina algún tipo de 

recompensa (incentivo) o sanción para la persona 

 Se desencadena un nuevo proceso de motivación y se inicia otro 

ciclo. (p. 239)  
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Gráfico N°2:  

“Modelo simple de proceso de motivación” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2010) 

               2.3.1.7. Motivación y comportamiento individual: 

Alles (2008) comenta: Con bastante frecuencia nuestros clientes 

consultan programas de motivación, no en referencia a incentivos 

económicos (que son, desde ya, muy importantes) sino a verdaderos 

programas para motivas a los empleados (de todos los niveles, 

incluyendo directivos). Lamentablemente, no se puede dar una respuesta 

simple y automática, como el interlocutor espera. No existe una “receta” 

para motivas a los empleados. Se deberá analizar específicamente cada 

caso y ve que pasa en la organización para, luego, poder sugerir un 

programa de motivación “a medida”. 

Como ya se explicará, existen diferentes motivaciones humanas. La 

motivación de las personas en el ámbito laboral es un tema estudiado en 

profundidad por diferentes autores, desde hace mucho tiempo, y no por 

ello menos actual. Las organizaciones están frecuentemente 

preocupadas por esta temática y los diseños de soluciones no siempre 

dan el resultado esperado. No obstante, a modo de síntesis se podría 

decir que la motivación de las personas-usualmente-no se basa en lo que 
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los directivos creen que los colaboradores necesitan, sino en lo que ellos 

en realidad desean. Sin motivación en el trabajo es como el combustible 

para un motor. 

La motivación es esencial para el buen funcionamiento de una 

organización. Una empresa puede tener la mejor tecnología y el 

equipamiento más adecuado, pero si su personal no se siente motivado, 

tales recursos no serán tan productivos como debieran. 

En gestión por competencia, las organizaciones describen los 

comportamientos que esperan de sus empleados en un documento que 

se denomina “Diccionario o Catalogo de Comportamientos”. Allí se 

mencionan los distintos comportamientos esperados según ciertos 

rangos que luego son asignados a los correspondientes puestos de 

trabajo. De modo los empleados, cualquiera sea su nivel, conocen con 

anticipación que espera de ellos en materia de comportamientos. (p. 301) 

Pero hasta aquí no hemos mencionado la motivación: el individuo puede 

estar o no motivado y desear o no “comportarse” de acuerdo con lo 

esperado. 

Si bien es cierto que la motivación va por un carril separado al del modelo 

de comportamiento esperado por una falta de desarrollo de la 

competencia o por una situación de desmotivación. En este último caso 

se deberá determinar, además, si esta falta de motivación es originada 

en una situación personal del individuo ajena a la organización o, por el 

contrario, se basa en un factor organizacional. En este último caso, a su 

vez, se deberá analizar si la solución del factor que provoca la 

desmotivación es posible o no. 

Como se puede apreciar en esta apreciada síntesis, el problema de la 

falta de motivación es complejo, deviene de múltiples causas y no puede 

ser tratado con una solución estándar de las que se ofrecen “para 

solucionar el problema de cualquier empresa” 
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Una forma de analizar la motivación de las personas es tener en cuenta 

la correlación entre necesidades de la organización y de las personas, lo 

que fue mencionado en párrafos anteriores. (p .302) 

2.3.1.8. El Proceso Básico De La Motivación: 

Según Hellriegel & Slocum (2009) comentan, la motivación representa las 

fuerzas que operan sobre o en el interior de una persona y que provocan 

que se comporte de una manera específica para dirigirse hacia metas. 

Dado que los motivos empleados influyen en su productividad, una de las 

tareas de los gerentes es canalizar de forma efectiva las cosas que los 

motivan para que alcancen las metas de las organizaciones. Sin 

embargo, cabe señalar que la motivación no es igual al desempeño. 

Incluso los empleados más motivados podrían no tener éxito en su 

trabajo, sobre todo si no cuentan con las competencias necesarias para 

desempeñarlo o si las condiciones en que trabajan son pocos favorables. 

Si bien el desempeño en el trabajo involucra mucho más que la 

motivación. (p. 126) 

Gráfico N° 3 

“Bases de la motivación en lugar de trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hellriegel & Slocum (2009) 
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     2.3.1.9. Fases centrales de la motivación: 

     Un principio clave de la motivación dice que el desempeño depende del 

grado de capacidad y motivación que tenga una persona. La siguiente 

fórmula se usa con frecuencia para expresar este principio: 

Desempeño: F (capacidad x motivación). 

Según este principio es imposible que una persona desempeñe una tarea 

con éxito si no tiene la capacidad necesaria para desempeñarla. Las 

capacidades el talento natural y el grado de competencias aprendidas de 

una persona que le permiten desempeñar tareas relacionadas con una 

meta. Sin embargo, sea cual fuere el grado de competencia de una 

persona, su capacidad no basta para asegurar un desempeño de alto 

nivel. La persona también debe tener deseo de alcanzar un alto grado de 

desempeño. 

La fórmula multiplicativa sugiere que la capacidad y la motivación son 

importantes. Si un empleado esta 100 por ciento motivado y es 75 por 

ciento capaz de desempeñar una tarea, quizá pueda realizar la tarea 

mejor que una persona promedio, Sin embargo, si la misma persona tiene 

solo 10 por ciento de capacidad, ninguna cantidad de motivación le 

permitirá desempeñarse de forma satisfactoria. Por tanto, la motivación 

representa el deseo de un empleado y el compromiso con el desempeño 

y la prueba en su desempeño. (p. 128) 
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Gráfico N° 4 

 “Fases centrales del proceso de la motivación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hellriegel & Slocum (2009) 

    2.3.2. BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS RELACIONADAS A LA    

SATISFACCIÓN LABORAL 

    2.3.2.1. Satisfacción laboral: 

Robbins & Judge (2013) comenta, cuando se habla de las actitudes de 

los empleados, por lo general se hace referencia a satisfacción laboral, la 

cual describe un sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo que 

surge, de la evaluación de sus características. Un individuo con un alto 

nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de su 

puesto de trabajo, mientras que alguien insatisfecho tiene sentimiento 

negativo (p.74) 

2.3.2.2. Medición de la satisfacción laboral: 

La medición de satisfacción laboral que se planteó antes, como el 

sentimiento positivo acerca de un puesto de trabajo, que resulta de la 

valuación de las características de este, es demasiado amplia, aunque 
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dicha amplitud es adecuada. El trabajo es más que solo realizar 

actividades como ordenar papeles, escribir códigos de programación, 

atender a clientes o manejar un camión. Los puestos de trabajo requieren 

la interacción entre compañeros y jefes, así como seguir las reglas y 

políticas organizacionales, cumplir estándares de desempeño, vivir en 

condiciones laborales que con frecuencia son menos que ideales y 

cuestiones por el estilo. Evaluar que tan satisfechos o insatisfechos se 

encuentra un empleado con su trabajo es una suma compleja de cierto 

número de elementos discontinuos. 

2.3.2.3. Medición de la satisfacción laboral: 

Existen dos métodos populares. La puntuación general única consiste en 

la respuesta a una pregunta como la siguiente “Considerando todas las 

circunstancias, ¿qué tan satisfecho está usted con su trabajo? Los 

sujetos encierran en un círculo un numero entre 1 y 5, el cual corresponde 

a respuestas que van de “muy satisfecho” a muy insatisfecho”. El 

segundo enfoque, la suma de facetas del puesto de trabajo, es más 

complejo e identifica los elementos fundamentales de un puesto de 

trabajo, como la naturaleza del trabajo, la supervisión, el salario actual, 

las oportunidades de desarrollo y las relaciones con los colegas. El 

trabajador califica tales factores en una escala estandarizada y, luego, los 

investigadores suman las puntuaciones para obtener la calificación 

general de satisfacción laboral. 

¿Algunos de los enfoques anteriores es superior al otro? La intuición diría 

que con la suma de las respuestas a los factores del puesto de trabajo se 

obtendría una evaluación más adecuada de la satisfacción laboral. Sin 

embargo, las investigaciones no sustentan dicha suposición intuitiva. Se 

trata de una de las situaciones extrañas donde la sencillez parece 

funcionar tan bien como la complejidad, de modo que en esencia el primer 

método es tan válido como el segundo. La mejor explicación es que el 

concepto de satisfacción laboral es tan amplio, que una sola pregunta 

capta su esencia. Además, es probable que la suma de las facetas del 

puesto deje fuera algunos datos importantes. Ambos métodos son útiles. 

El método de la calificación general única no consume mucho tiempo, 
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permitiendo así que se realicen otras tareas, en tanto que la suma de las 

facetas del puesto revela a los gerentes donde existen problemas y les 

permite resolverlos con mayor rapidez y precisión. (p. 79) 

2.3.2.4. Nivel de satisfacción de los individuos en sus puestos de 

trabajo: 

¿La mayoría de la gente está satisfecha con su trabajo? En estados 

Unidos y la mayoría de los otros países desarrollados, la respuesta 

parece ser un “si” con reservas. Estudios interdependientes efectuados 

entre los trabajadores estadounidenses durante los últimos 30 años 

indican, por lo general, que la mayoría de los individuos, están más 

satisfechos que insatisfechos con sus puestos de trabajo. Pero debemos 

ser cautelosos. Datos recientes muestran una caída, drástica en los 

niveles de satisfacción laboral promedio durante a contracción económica 

que inicio a finales de 2007, tanto que únicamente cerca de la mitad de 

los trabajadores informan sentirse satisfechos ahora con su puesto de 

trabajo. 

Los estudios también indican que los niveles de satisfacción varían 

significativamente, dependiendo de la faceta del trabajo a la que se haga 

referencia. 

Aunque parece que la satisfacción laboral es una cuestión relevante en 

todas las culturas m eso no significa que no haya diferencias culturales al 

respecto. Las evidencias sugieren que los empleados en las culturas 

occidentales tienen mayores niveles de satisfacción laboral que los 

empleados en las culturas orientales. (p. 80) 

2.3.2.5. A qué se debe la satisfacción laboral: 

Piense en el mejor trabajo que haya tenido. ¿Por qué lo considera?, es 

muy probable que le gustara la actividad que realizaba y las personas con 

quienes convivía al hacerla. Los puestos de trabajo que ofrecen 

capacitación, variedad, independencia y control satisfacen a la mayoría 

de los individuos. También existe una gran correspondencia entre la 

forma en que las personas disfrutan el contexto social de su lugar de 
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trabajo y su nivel general de satisfacción. La interdependencia, la 

retroalimentación, el apoyo social y la interacción con los colegas fuera 

del ámbito laboral tienen una estrecha relación con la satisfacción laboral, 

incluso más allá del trabajo en sí mismo. 

Quizás haya notado que con frecuencia la cuestión del salario surge 

cuando se habla acerca de la satisfacción laboral. Para la gente pobre o 

que vive en países en desarrollo el salario se correlaciona con la 

satisfacción laboral y con la felicidad en general. Sin embargo, una vez 

que el individuo alcanza el nivel de vida confortable, la relación entre 

salario y satisfacción laboral prácticamente desaparece. 

La satisfacción laboral no tan solo consiste en las condiciones de trabajo, 

la personalidad también interviene. Las investigaciones revelan que los 

individuos que tienen autoevaluaciones esenciales positivas-quienes 

creen en su valía interna y capacidad básica –están más satisfechos con 

su trabajo como algo satisfactorio e interesante, sino que también es más 

probable que se inclinen en primer lugar esenciales negativas se fijan 

metas menos ambiciosas y es probable que se rindan cuando , enfrenten 

dificultades .Entonces es más fácil que se estanques en puesto de trabajo 

aburrido y repetitivas que quienes tienen autoevaluaciones esenciales 

positivas. 

2.3.2.6. Satisfacción laboral y desempeño en el trabajo:  

como muchos estudios han concluido, es probable que los trabajadores 

felices sean más productivos, no obstante, algunos investigadores solían 

creer que era un mito la relación entre satisfacción laboral y el desempeño 

en el trabajo. Pero una revisión de 300 estudios sugirió que la correlación 

es bastante alta. Conforme se pase del nivel del individual de la 

organización, también se encontrarán razones que apoyan la relación 

entre la satisfacción y el desempeño. Cuando se reúnen datos sobre la 

satisfacción y la productividad para la organización es un conjunto, se 

encuentra que las empresas que tienen más empleados satisfechos 

tienen a ser más eficaces que aquellas con pocos empleados satisfechos. 
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2.3.2.7. Satisfacción laboral y el CCO: 

Parece lógico aceptar que la satisfacción laboral debería ser un 

determinante fundamental para el comportamiento de ciudadanía 

organizacional (CCO) de los empleados. Los trabajadores satisfechos 

son más proclives a hablar en forma positiva acerca de la organización, 

a ayudar a otros y a ir más allá de las expectativas normales de su 

puesto, quizá porque desean ser recíprocos en cuanto a sus 

experiencias positivas. En congruencia con dicha concepción la 

evidencia sugiere que la satisfacción laboral tiene una correlación 

moderada con el CCO, de modo que los individuos más satisfechos con 

su empleo son más proclives a lograr un comportamiento de ciudadanía 

organizacional. (p. 84) 

   2.4 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA TERMINOLOGÍA EMPLEADA. 

La definición conceptual se realiza en base al marco conceptual: 

 Autoestima: Es el amor propio que una persona puede tener por sí misma, esto se 

ve reflejado en la seguridad que tiene para la realización de sus funciones. 

 Ambiente: Es el elemento primordial de la empresa el cual influye en la 

productividad puesto que ahí se desarrolla las labores de cada colaborador. 

 Estabilidad: Es la cualidad de mantenerse en equilibrio o volverse estable dentro de 

un ambiente el cual se ve reflejado cuando se presenta una situación laboral 

inesperada. 

 Identidad: Viene hacer el rasgo de la persona el cual determina que se diferencie 

de otras en base a sus actividades que desarrolla dentro de la empresa. 

 Filosofía: Es el conjunto de reflexiones sistemáticas del razonamiento expuesto por 

un determinado colaborador. 

 Actividades: Son aquellas labores que se ejercen diariamente en la empresa. 

 Dinamismo: Es la cualidad activa del colaborador para realizar actividades en 

constante transformación con su grupo de trabajo. 

 Códigos: Es una serie de códigos que al combinarlos pueden generar un lenguaje 

comprensible entre los colaboradores y los cuales son muy usados para el mejor 

entendimiento de ciertas tareas encomendadas. 
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 Identificación: Es la acción de identificarse laboralmente con la visión de empresa 

e ir de la mano con los objetivos propuestos. 

 Proceso: Es el conjunto de fases sucesivas o de operaciones al cual se somete el 

colaborador con su supervisor que esté a cargo en ese momento. 

 Motivación: Es la acción de motivar a un colaborador y lograr que este trabaje con 

los ánimos arriba y logre plasmar esto en sus actividades a realizar. 

 Evaluación: Es la determinación de los conocimientos en el cual se le asigna un 

valor. 

 Compromiso: Es la obligación según acuerdo formal entre el empleador y el 

colaborador para una tarea determinada el cual tiene que cumplirlo en el tiempo 

establecido. 

 Rendimiento: Es la relación en la ejecución de las metas, objetivos y tareas 

alcanzadas que fueron implicadas para realizarlo dentro de la empresa. 

 Cumplimiento: Es la acción de cumplir una determinada tarea. 

 Efectividad: Viene hacer la cualidad del colaborador al momento de realizar un 

determinado trabajo encomendado por su supervisor. 

 Desempeño: Es la acción de la realización para la concertación del trabajo 

encomendado. 

 Seguimiento: Es la acción de la observación del jefe de área de una forma 

minuciosa para verificar la evolución del trabajo encomendado. 

 Habilidades: Viena hacer la aptitud y talento del colaborador, los cuales demuestra 

dentro de la empresa logrando el éxito en algún objetivo realizado. 

 Innovación: Es la acción de innovar perfeccionando la capacidad para una 

determinada acción. 

 Potencial: Es la fuerza que implica una persona para lograr un fin determinado pese 

a no tener los materiales necesarios. 

 Crecimiento: Es el aumento en escala que todo colaborador desea ascender por su 

aporte realizado en la organización. 

 Responsabilidad: Es la cualidad del colaborador para cumplir con el trabajo 

encomendado pese a las circunstancias que pudieran. 

 Reconocimiento: Es la acción de reconocer el esfuerzo del colaborador por haber 

realizado su trabajo eficientemente. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 
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3. MÉTODO 
     3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 La investigación aplicada, se realiza luego de conocer las características del 

fenómeno hecho que se investiga (variables) y las causas que han determinado 

que tenga tales y cuales características, es decir, conociendo los factores que han 

dado origen al problema, entonces ya se puede dar un tratamiento metodológico. 

      En coherencia con el paradigma cuantitativo, es de tipo descriptivo aplicativo; por 

cuanto está orientada a promover la satisfacción de los colaboradores a través de 

un Programa Motivacional. 

      Siguiendo a Hernández (2010) nos comenta, los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

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

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

Siguiendo a Andrade (2008) refiere, la investigación aplicada busca el conocer 

para hacer, para actuar (modificar, mantener, reformar o cambiar radicalmente 

algún aspecto de la realidad). Le preocupa a la investigación la aplicación 

inmediata de técnicas sobre una realidad circunstancial que el desarrollo de 

teorías. Es el tipo de investigación que realiza de ordinario el trabajador o promotor; 

en general, comprende todo lo concerniente al ámbito de las tecnologías sociales 

que tienen como finalidad producir cambios inducidos y/o planificados con el objeto 

de resolver problemas o de actuar sobre algún aspecto de la realidad social. (p. 

22) 

3.1.1.1 Según la extensión del estudio 

   Diseño Pre-experimental: Se analiza una sola variable y prácticamente no 

existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable 

independiente ni se utiliza grupo control. Siendo este Diseño muy factible 

para poder analizarlo en la empresa. (p. 64) 
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3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

En el contexto de la investigación, el diseño de investigación seleccionado “es    

Pre experimental, denominan "diseño de un solo grupo con pre prueba - post 

prueba”.  (Hernández & Fernández, Baptista 2008) 

 

              Siguiendo a Andrade (2008) nos comenta que al respecto supóngase que un 

grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, 

después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba 

posterior al tratamiento. 

Luego, el diseño ofrece una ventaja sobre el anterior: hay punto de referencia para 

ver qué nivel tenía el grupo en la(s) variables (s) dependiente(s) antes del 

estímulo. Es decir, hay un seguimiento del grupo. (p. 287) 

 

             Este diseño se diagramaría así: 

 

 

 

 

Leyenda: 

G: Grupo de estudio. 

O1: Pre-Prueba 

X: Programa Motivacional 

O2: Post-Prueba. 

 

En base a lo anteriormente mencionado, podemos determinar y realizar nuestro 

Diseño de Investigación, siendo éste el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G: O1   X   O2 
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Gráfico N°5 

 “Diseño de investigación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Dónde: 

 R= Realidad problemática 

 PP= Planteamiento del problema 

 O1= Pre – prueba. 

 M= Modelo de Maslow. 

 JN= Jerarquía de Necesidades. 

 O2= Post – prueba. 

 SC= Satisfacción colaborador 

     3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN 

“Es el grupo de todos elementos definidos antes de la selección de una muestra. 

Una población definida debe determinase tomando en cuenta sus elementos, 

unidades de muestras, alcance y tiempo.” (Linares, 2009, p.162) 

 

La población del estudio está constituida por los colaboradores que laboran en la 

empresa INVERSIONES MAM S.A.C en el distrito de Villa el Salvador. 

3.2.2. MUESTRA  

“Es una proporción, grupo o cantidad de elementos seleccionados que representan 

a grandes grupos de elementos, universo o población, que tiene características 

comunes, con la finalidad de obtener conclusiones generales”. (Linares, 2009, 

p.162) 
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Para calcular la población se considerará como muestra 40 colaboradores que 

laboren para la empresa. Es decir, se conoce la población que será igual a la 

muestra. 

  3.3. HIPÓTESIS: 

3.3.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

Si se elabora El programa motivacional entonces mejorara el nivel de compromiso 

y ayudara a los colaboradores en la empresa INVERSIONES MAM S.A.C. 

3.3.2. HIPÓTESIS NULA:  

Si se elabora El programa motivacional entonces no mejorara el nivel de 

compromiso y ayudara a los colaboradores en la empresa INVERSIONES MAM 

S.A.C. 

3.3.3. HIPÓTESIS ALTERNA: 

El programa Motivacional permitirá el mejor rendimiento de los colaboradores en la 

empresa. 

3.3.4. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

El análisis de las causas de compromiso permitirá aplicar el programa motivacional 

de los colaboradores de la empresa. 

El identificar los principales factores permitirá influir en la satisfacción de los 

colaboradores 

El analizar el programa motivacional propuesto mejorará el nivel de compromiso 

para la falta de satisfacción de los colaboradores de la empresa. 

3.3.5. CONSISTENCIA INTERNA DE LA HIPÓTESIS: 

El programa Motivacional mejorará la Satisfacción de los colaboradores de la 

empresa. Para dar consistencia interna de la hipótesis se ha efectuado la prueba 

Chi Cuadrado. 
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Gómez (2011) se refiere, que la prueba de hipótesis chi cuadrado permite evaluar 

si existen o no diferencias significativas entre las variables categóricas. Con esta 

prueba se somete a contrastación la hipótesis nula (Ho) que denota ausencia de 

diferencias. Par un nivel de confianza del 90%,95% y 99%(p-valor por debajo de 

0.10, 0.05, ó 0.01, respectivamente se puede rechazar la hipótesis nula y concluir 

que hay diferencia significativa (hipótesis alternativa H1). (p.122) 

3.4. TIPO DE VARIABLE DE ESTUDIO: 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA MOTIVACIONAL: 

“Motivar empleados nunca ha sido fácil. Los empleados llegan a las 

organizaciones con diferentes necesidades, personalidades, destrezas, 

habilidades, intereses y aptitudes.” (Robbins & Coulter, 2010, p. 355) 

3.4.1.1. Definición Conceptual: 

“Se define la motivación como los procesos que inciden en la intensidad, 

dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona para alcanzar 

un objetivo.” (Robbins & Judge, 2013, p. 202) 

3.4.1.2. Definición Operacional: 

Robbins & Coulter (2009) comentan, uno de los objetivos más importantes 

para un gerente es que su personal tiene que estar adecuadamente 

motivado para; de esta manera podrá ayudar a que sus empleados 

desarrollen su potencial. Esto es particularmente importante cuando se 

manejan empleados talentosos y diversos que pueden aportar nuevas 

perspectivas e ideas al negocio. (p. 357) 

 
3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: SATISFACCIÓN DE COLABORADORES 
 

3.4.2.1. Definición Conceptual: 

“La satisfacción laboral es un conjunto de sentimientos y emociones 

favorables o    desfavorables en base al cual los empleados consideran su 

trabajo. Es una actitud afectiva, una sensación de relativo grado o desagrado 

por algo.” (Alles, 2008, p.306) 
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3.4.2.2. Definición operacional: 

Covey  (2008) comenta, este conjunto de sentimientos y emociones se verán 

influenciados en la seguridad con la que el trabajador realice sus actividades 

debido a que la seguridad representa nuestra identidad, nuestra base 

emocional, nuestra autoestima, nuestra fuerza personal básica; para lo cual 

cuanto más satisfecho se encuentre el trabajador mayor será su grado de 

seguridad al momento de realizar sus funciones. (p. 94) 
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Fuente: Elaboración propia (2015) 

Titulo Variables Dimensión Indicadores Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

“Programa Motivacional 

para la satisfacción de los 
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MAM S.A.C. 2014” 
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3.4.3. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 
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       3.5. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

       3.5.1. MÉTODO: 

Vargas (200) se refiere, el método, es el camino, la vía, la estructura del proceso 

de investigación científica; es el sistema de procedimientos, la forma de 

estructuración de la actividad para transformar el objeto, para resolver el 

problema, para lograr el objetivo". (p. 35) 

Los métodos a abordar en el estudio, se han convertido en una actividad 

mediadora entre el objeto que se investiga y el sujeto de la investigación. Los 

métodos a usar son: 

 Método Descriptivo, para enumerar las características de la realidad del 

problema  

 Método Analítico, para analizar y sistematizar los datos de la realidad y de 

la base teórica científica. 

 Método Inductivo, para establecer generalidad de los resultados. 

 Método Deductivo, para establecer la síntesis de los antecedentes, teorías 

de los antecedentes, teoría y elaboración de la propuesta. 

 Método Inductivo – Deductivo, para obtener las conclusiones 

En la presente investigación se utilizará el método descriptivo y analítico. 

3.5.2. INSTRUMENTO: 

Hernández (2010) nos comenta, todo instrumento de recolección de datos debe 

reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez. Una vez elaborado el 

instrumento, éste debe de ser revisado por especialistas con el fin de comprobar 

si está bien elaborado, si es confiable y fiable, es decir valido. Después de haber 

pasado la prueba de fiabilidad, generalmente se somete a prueba los 

cuestionarios, listas de control, encuestas, escalas, etc.; es decir, instrumentos 

que por su complejidad pueden ser susceptibles de errores, omisiones, excesos, 

desviaciones. 

 

Esto obligo a que el instrumento que se está utilizando se hiciere una revisión de 

las variables, ítems e indicadores.  Asimismo, implicó revisar términos, 

expresiones y procedimientos de su aplicación.   Se tuvo presente que es nuestro 
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instrumento es una encuesta libre y que las personas con los que se probó el 

instrumento se les consideró colaboradores de la investigación (p. 67) 

 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

El procesamiento estadístico de los datos empíricos que se recogieron durante la 

investigación fueron procesados, considerando instrumentos de la estadística 

descriptiva e inferencial. Los resultados se presentarán en cuadros, tablas y gráficos 

debidamente analizados e interpretados, que servirán de base para la discusión 

respectiva y, por ende, para elaborar las conclusiones generales del trabajo. De 

manera específica el tratamiento estadístico de la información de ambos instrumentos, 

se realizará siguiendo el proceso siguiente: 

 

3.6.1. Seriación: Para dar inicio al procesamiento de datos, será necesario   

ordenar los instrumentos aplicados en un solo sistema de seriación para facilitar 

la identificación. Para ello, se enumerará las encuestas. 

3.6.2.  Codificación: Siguiendo con el procesamiento de datos se dará inicio a la 

codificación para lo cual se aplicará la hoja de codificación, teniendo en cuenta 

las respuestas para codificarías en números. 

 (1) Definitivamente no 

 (2) Probablemente no 

 (3) Indeciso  

 (4) Probablemente sí 

 (5) Definitivamente sí 

3.6.3. Tabulación: Para el inicio de la tabulación se registrará la respuesta de 

las hojas de codificación en una matriz, la cual permitirá elaborar cuadros 

estadísticos correspondientes a la contratación de números de objetivos. La 

tabulación se realizará en un programa de Excel, para después pegar todos los 

datos en la vista de datos en el programa SPSS. 20.0 STATISTICS, con el fin 

de obtener por parte de este, resultados estadísticos, los cuales nos ayudarán a 

obtener resultados. 
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3.6.4. Análisis de Confiabilidad: Para realizar el análisis de confianza, tenemos 

el programa estadístico SPSS 20.0; Si el estudio es fiable el apha de cronbach 

tiene que pasar el 0.80. 

 

3.6.5. Análisis e Interpretación de información: Una vez elaborado los 

cuadros estadísticos se procederá a analizar la hipótesis para tener una visión 

integral de lo que se pretenderá lograr con este estudio. Por consiguiente, se 

contrastará la hipótesis con las variables y objetivos, y así demostrar la validez 

de estas. Al final se formularán las conclusiones y sugerencias con miras a 

mejorar la problemática investigada. (p.47) 

3.6.6. Elección De Prueba Estadísticas  

Las Pruebas Paramétricas Se llaman así porque su cálculo implica una 

estimación de los parámetros de la población con base en muestras estadísticas. 

Mientras más grande sea la muestra más exacta será la estimación, mientras 

más pequeña, más distorsionada será la media de las muestras por los valores 

raros extremos. La Prueba Paramétrica implicara un cálculo dentro de la 

empresa en lo cual implica una estimación de los parámetros de los 

colaboradores.  

3.6.6.1 Prueba T Student De Muestra Relacionadas  

“En este caso, se contrastan dos medias pertenecientes al mismo grupo, 

en dos momentos o variables relacionadas. Con esto contrastamos si 

existen diferencias entre el valor obtenido en el primer test y el segundo 

 3.6.1.2 Estudio Longitudinal  

Diggle (2002) se refiere, es un tipo de estudio observacional que investiga 

al mismo grupo de gente de manera repetida a lo largo de un periodo de 

años, en ocasiones décadas, en investigaciones que requieren el manejo 

de datos estadísticos sobre varias generaciones. El estudio longitudinal 

ofrecerá a la empresa indicadores más precisos de los cambios que se 

puedan dar dentro de ella para que estas sean estudiadas y, además, su 

gran potencial permite ciertos beneficios que se verán pasmados en los 

resultados que arroje según los indicadores de la empresa. (p. 82) 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 
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4. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE PROGRAMA MOTIVACIONAL EN 

EL PRE TEST: 

Tabla N° 1: 

“Resultados estadísticos descriptivos” 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

¿Considera usted que 

su autoestima es alta 

en su área de trabajo? 

40 1 5 2,68 1,163 

¿Cree usted que el 

ambiente laboral en el 

que se desenvuelve es 

el más adecuado? 

40 1 5 2,45 1,108 

¿Se siente usted 

estable dentro de la 

empresa en su área de 

trabajo? 

40 1 5 2,82 1,196 

¿Se siente usted 

identificado con la 

empresa? 

40 1 5 2,48 1,198 

¿Cree usted que la 

empresa toma en 

cuenta sus creencias y 

formas de pensar? 

40 1 5 2,62 1,170 

¿Considera usted que 

las actividades que 

realiza son demasiadas 

dentro de su labor? 

40 1 5 2,43 1,152 
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¿Cree usted que su 

encargado de área 

toma en cuenta su 

dinamismo al momento 

de delegarle sus 

actividades? 

40 1 5 2,67 1,071 

¿Entiende usted los 

códigos que le brinda 

su encargado de área 

dentro de sus labores? 

40 1 5 2,30 1,018 

¿Se siente usted 

identificado con la 

misión de la empresa? 

40 1 5 2,70 1,159 

¿Considera usted que 

es efectiva la forma de 

delegación de los 

trabajo? 

40 1 5 2,63 1,055 

¿Usted cree que la 

motivación que le 

brindan en la empresa 

es la más adecuada? 

40 1 5 2,30 ,911 

¿Cree usted que la 

evaluación de la 

productividad en la 

empresa es la más 

adecuada? 

40 1 5 2,45 1,176 

N válido (por lista) 40     

Fuente: Elaboración propia (2015) - SPSS 

Se puede visualizar que las distancias de cada ítem con respecto a cada media tienen una 

considerable distancia, lo cual se mejorará si se aplica el programa de motivacional, 

logrando así que exista una reducción de la distancia y a su vez que las desviaciones 

también sean cada vez más pequeñas, dicho de otra manera, servirá para lograr una 

inferencia con menor error al momento de incrementar la satisfacción laboral 
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  4.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE SATISFACCION DE LOS 

COLBORADORES EN EL PRE TEST 

Tabla N° 2: 

“Resultados estadísticos descriptivos” 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

¿Está usted 

comprometido con 

cada labor que realiza 

dentro de la empresa? 

40 1 5 2,63 1,079 

¿Considera usted que 

el rendimiento dentro 

de su labor es 

valorado? 

40 1 5 2,35 1,001 

¿Siente usted que el 

cumplimiento en el 

desarrollo de sus 

actividades es tomado 

en cuenta? 

40 1 5 2,63 1,213 

¿Está usted de acuerdo 

con las recompensas 

que se le brinda por la 

efectividad en sus 

labores? 

40 1 5 2,53 1,219 

¿Cree que su 

desempeño va de 

acuerdo con la 

remuneración que le da 

la empresa? 

40 1 5 2,60 1,128 

¿Cree usted que el 

seguimiento por 

cumplimiento de sus 

labores está acorde 

con su salario? 

40 1 5 2,82 1,299 
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¿El sueldo que percibe 

usted es el adecuado 

por las habilidades que 

brinda dentro de la 

empresa? 

40 1 5 2,40 1,105 

¿Es usted innovador 

cuando efectúa algún 

trabajo encomendado? 

40 1 5 2,65 1,252 

¿Considera usted que 

son adecuadas las 

recompensas que se le 

brinda por su desarrollo 

personal? 

40 1 5 2,30 1,018 

¿Siente usted que está 

creciendo 

profesionalmente 

dentro de la empresa? 

40 1 5 2,58 1,152 

¿Se siente usted 

recompensado por las 

responsabilidades que 

tiene dentro de su área 

de trabajo? 

40 1 5 2,83 1,152 

¿Siente usted 

reconocimiento por la 

labor que realiza en la 

empresa? 

40 1 5 2,80 1,137 

N válido (por lista) 40     

Fuente: Elaboración propia (2015) - SPSS 

Se puede observar que los promedio son muy parecidos a la primera variable de programa 

motivacional, lo cual se podría desprender que la correlación es débil porque aún no se 

aplicó la propuesta de un programa motivacional, pero se asegura que, si se aplica el 

programa, entonces se relacionará en forma directa con la satisfacción laboral. 
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4.3. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (ALFA DE CRONBACH) 
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Interpretación: Como se puede visualizar el alfa de cronbach tiene como resultado 0,801 

el cual indica que este instrumento aplicado a los colaboradores es fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,801 24 
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4.4. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA – SUMA PRE: 

 

 

Tabla N° 3: “Resultados SumaPre descriptivos” 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 

Gráfico N° 7: “Resultado SumaPre descriptivo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
Interpretación: De acuerdo a la estadística empleada muestra que más del 47.5% de los 

colaboradores encuestadas respondieron regular, lo cual quiere decir que más de la mitad 

está de acuerdo con el programa que se desea ejecutar. 
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4.4.1. DIMENSIÓN CLIMA LABORAL PRE: 

 

Tabla N° 4: “Resultados según dimensión clima laboral” 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 8: “Resultado según dimensión clima laboral” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
Interpretación: 

De acuerdo a la estadística empleada muestra que el 62.50% da como resultado regular 

correspondiente a que algunas veces existe una forma regular en la forma de la 

organización y que esto a su vez influye en el clima laboral que sienten los colaboradores.  
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4.4.2. DIMENSIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL PRE: 

                                                   Estadísticos 

 

Tabla N° 5: “Resultados según cultura organizacional” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 
Gráfico N° 9: “Resultado según dimensión cultura organizacional” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
Interpretación: 
 
De acuerdo a la estadística empleada muestra que el 60.00 % indica como resultado 

regular correspondiente a que los colaboradores algunas veces creen que las normas que 

se rigen dentro de la empresa quizás no sean totalmente las adecuadas dentro de la 

dimensión cultura organizacional. 
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4.4.3. DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD PRE: 

 

 

Tabla N° 6: “Resultados según dimensión productividad” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 10: “Resultado según dimensión productividad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
Interpretación: 
 
De acuerdo a la estadística empleada muestra que el 60.00 % de los colaboradores 

encuestados responden que sienten un regular liderazgo, lo cual quiere decir que más de 

la mitad de los colaboradores tienen la necesidad de poder tener alguien quien los dirija 

constantemente. 
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4.4.4. DIMENSIÓN TRABAJO PRE: 

 

Tabla N° 7: “Resultados según dimensión trabajo” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 11: “Resultado según dimensión trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
Interpretación: 
 
De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que el 47.50% de los colaboradores 

encuestados responden regular, lo cual quiere decir que más de la mitad de los 

colaboradores encuestados dicen que el proyecto que se lleva en la empresa es más o 

menos adecuada. 
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4.4.4. DIMENSIÓN SALARIO PRE: 

 

Tabla N°8: “Resultados según dimensión salario” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 12: “Resultado según dimensión salario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
Interpretación: 
 
De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que el 52.50% de los colaboradores 

encuestados responden regular, lo cual quiere decir que más de la mitad de los 

colaboradores dicen la compensación que reciben por sus actividades realizadas están en 

un término medio. 
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4.4.5. DIMENSIÓN RECOMPENSA PRE: 

 

Tabla N°9: “Resultados según dimensión recompensa” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Grafico N° 13: “Resultado según dimensión recompensa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que un 47.50% de los colaboradores 

encuestados responden regular, lo cual indica que el incentivo que estas implementando 

dentro de empresa no los tienen satisfechos del todo. 
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4.5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE PROGRAMA MOTIVACIONAL EN 

EL POST: 

Tabla N° 10: 

“Resultados estadísticos descriptivos” 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

¿Considera usted que 

su autoestima es alta 

en su área de trabajo? 

40 1 5 3,53 1,154 

¿Cree usted que el 

ambiente laboral en el 

que se desenvuelve es 

el más adecuado? 

40 1 5 3,70 1,244 

¿Se siente usted 

estable dentro de la 

empresa en su área de 

trabajo? 

40 1 5 3,60 1,150 

¿Se siente usted 

identificado con la 

empresa? 

40 1 5 3,62 1,102 

¿Cree usted que la 

empresa toma en 

cuenta sus creencias y 

formas de pensar? 

40 1 5 3,68 1,207 

¿Considera usted que 

las actividades que 

realiza son demasiadas 

dentro de su labor? 

40 1 5 3,50 1,281 

¿Cree usted que su 

encargado de área 

toma en cuenta su 

dinamismo al momento 

de delegarle sus 

actividades? 

40 1 5 3,65 1,099 
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¿Entiende usted los 

códigos que le brinda 

su encargado de área 

dentro de sus labores? 

40 1 5 3,62 1,125 

¿Se siente usted 

identificado con la 

misión de la empresa? 

40 1 5 3,70 1,067 

¿Considera usted que 

es efectiva la forma de 

delegación de los 

trabajo? 

40 1 5 3,48 1,086 

¿Usted cree que la 

motivación que le 

brindan en la empresa 

es la más adecuada? 

40 1 5 3,60 1,128 

¿Cree usted que la 

evaluación de la 

productividad en la 

empresa es la más 

adecuada? 

40 1 5 3,68 1,185 

N válido (por lista) 40     

Fuente: Elaboración propia (2015) - SPSS 

Como podemos apreciar las distancias de cada ítem con respecto a cada media han 

variado en comparación a los resultados del PreTest, se ha logrado que exista una 

reducción de la distancia y a su vez que las desviaciones también sean cada vez más 

pequeñas, esto servirá para homogeneizar los ítems y así lograr una inferencia con 

menor error. 

 

 



 

 

71 

 

4.6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE SATISFACCIÓN DEL 

COLABORADOR EN EL POST: 

Tabla N° 11: 

 

“Resultados estadísticos descriptivos” 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

¿Está usted 

comprometido con 

cada labor que realiza 

dentro de la empresa? 

40 1 5 3,55 1,218 

¿Considera usted que 

el rendimiento dentro 

de su labor es 

valorado? 

40 1 5 3,70 1,203 

¿Siente usted que el 

cumplimiento en el 

desarrollo de sus 

actividades es tomado 

en cuenta? 

40 1 5 3,80 1,043 

¿Está usted de acuerdo 

con las recompensas 

que se le brinda por la 

efectividad en sus 

labores? 

40 1 5 3,70 1,091 

¿Cree que su 

desempeño va de 

acuerdo con la 

remuneración que le da 

la empresa? 

40 1 5 3,60 1,172 

¿Cree usted que el 

seguimiento por 

cumplimiento de sus 

labores está acorde 

con su salario? 

40 1 5 3,53 1,219 
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¿El sueldo que percibe 

usted es el adecuado 

por las habilidades que 

brinda dentro de la 

empresa? 

40 1 5 3,52 1,132 

¿Es usted innovador 

cuando efectúa algún 

trabajo encomendado? 

40 1 5 4,15 1,099 

¿Considera usted que 

son adecuadas las 

recompensas que se le 

brinda por su desarrollo 

personal? 

40 1 5 3,65 1,189 

¿Siente usted que está 

creciendo 

profesionalmente 

dentro de la empresa? 

40 1 5 3,28 1,176 

¿Se siente usted 

recompensado por las 

responsabilidades que 

tiene dentro de su área 

de trabajo? 

40 1 5 3,72 1,132 

¿Siente usted 

reconocimiento por la 

labor que realiza en la 

empresa? 

40 1 5 3,82 1,083 

N válido (por lista) 40     

Fuente: Elaboración propia (2015) - SPSS 

Se puede observar que al implementar el programa hay una relación de significancia entre 

la media y la desviación estándar el cual indica que el programa tendrá éxito.  
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4.7. ANÁLISIS DE LA FIABILIDAD DEL INSTRUMENTO (ALFA DE CRONBACH) 

 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Interpretación: Como se puede visualizar según el alfa de cronbach demuestra que los 

talleres desarrollados han tenido éxito con un porcentaje de 0.938 indicando así que esta 

investigacion fue fiable. 

 

 

 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach  

,938 24 
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4.8. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA – SUMA POST: 

 

Tabla N° 12: Resultados SumaPost descriptivos: 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 14: “Resultado según dimensión recompensa” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
 
Interpretación: De acuerdo a la estadística empleada muestra que más del 50.0 % de los 

colaboradores encuestadas responden como regular, mientras que un 30% contesta como 

bueno y un 20% como malo, mientras que un 30% respondieron como bueno y solo un 

20% como malo,lo cual nos indica que los colaboradores están logrando su satisfacción 

realizando sus actividades dentro de la empresa. 
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4.8.1 DIMENSIÓN CLIMA LABORAL POST: 

 

Tabla N°13: “Resultados según dimensión clima laboral” 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 15: “Resultado según dimensión recompensa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Interpretación: 

De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que un 45% de los colaboradores 

encuestados correspondientes a la dimensión clima laboral presentan un nivel regular en 

cuestión a si es que existe una regular organización dentro de la empresa y por ende se 

sienten cómodos en su área de trabajo. 
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4.8.2 DIMENSIÓN CULTURA ORGANIZACIONAL POST: 

 

Tabla N°14: “Resultados según dimensión cultura organizacional” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 16: “Resultado según dimensión cultura organizacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Interpretación: 

De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que un 50% de los colaboradores 

encuestados correspondientes a la dimensión cultura organizacional presentan un nivel 

regular en cuestión a que si ellos creen que las normas establecidas en la empresa son 

adecuadas y respetadas. 
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4.8.3 DIMENSIÓN PRODUCTIVIDAD POST: 

 

Tabla N°15: “Resultados según dimensión productividad” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Grafico N° 17: “Resultado según dimensión productividad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Interpretación: 

De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que un 52.50% de los colaboradores 

encuestados correspondientes a la dimensión productividad presentan un nivel regular en 

cuestión a que si ellos creen que es adecuada la forma de liderazgo del supervisor y eso 

hace que genere una adecuada producción para la empresa.  
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4.8.4 DIMENSIÓN TRABAJO POST: 

 

Tabla N°16: “Resultados según dimensión trabajo” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 18: “Resultado según dimensión trabajo” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Interpretación: 

De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que un 55 % de los colaboradores 

encuestados correspondientes a la dimensión trabajo presentan un nivel regular en 

cuestión a que si ellos creen que es correcto el proyecto que tienen para fomentar el trabajo 

de una manera que al mismo tiempo se sientan cómodos con sus actividades. 
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4.8.5. DIMENSIÓN SALARIO POST: 

 

Tabla N°17: “Resultados según dimensión salario” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Gráfico N° 19: “Resultado según dimensión salario” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Interpretación: 

De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que un 55 % de los colaboradores 

encuestados correspondientes a la dimensión salario presentan un nivel regular en 

cuestión a que si ellos creen que es adecuado la compensación que reciben por sus labores 

realizadas y aportes en la empresa, mientras que un 17.50% indico que es adecuada. 
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4.8.6. DIMENSIÓN RECOMPENSA POST: 

 

Tabla N°18: “Resultados según dimensión recompensa” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 
Gráfico N° 20: Resultado según dimensión recompensa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Interpretación: 

De acuerdo a la estadística empleada nos muestra que un 42.50 % de los colaboradores 

encuestados correspondientes a la dimensión recompensa presentaron un nivel regular en 

cuestión a que si ellos creían que era adecuado el incentivo que les correspondía. Así 

mismo también podemos resaltar que un 30% afirmo que si es adecuado. 
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4.9. PRUEBA DE NORMALIDAD: 

Ho: La distribución de la satisfacción es normal (paramétrico) 

Ha: La distribución de la satisfacción no es normal (no paramétrico) 

 

Tabla N°19: “Pruebas de Normalidad SumaPre” 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SumaPre ,106 40 ,200* ,945 40 ,052 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 
Tabla N°20: “Pruebas de Normalidad SumaPost” 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

SumaPost ,131 40 ,081 ,960 40 ,168 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Esta prueba de normalidad indica que utilizando la estadística de kolmogorov – Smirnov 

se determina como el p-valor=0.081 ≥ 0.05=5%, lo que indica que se puede realizar la 

prueba con una estadística paramétrica. 
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4.10. PRUEBA DE T – STUDENT 

 

Tabla N°21: “Estadística de muestras emparejadas” 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 SumaPost 87,38 40 17,722 2,802 

SumaPre 61,63 40 11,511 1,820 

 

 

 

 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 SumaPost&SumaPre 40 ,789 ,000 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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4.11.  DISTRIBUCIÓN  

Gráfico N° 22: “Gráfico de distribución” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Como se puede apreciar en la figura N° 55, el programa de SPSS, nos indica el valor T de 

prueba de muestras relacionadas es de -14.58 y el valor de significancia (p) es de 0,000. 

Para lo cual el criterio para decir es: 

 

 Si la probabilidad obtenida P – valor ≤ ∞, rechace H (Se acepta H1) 

 Si la probabilidad obtenida P – valor >∞, no rechace H (Se acepta H0) 

En este caso el valor p es 0,000 < 0.05 y por ende se rechaza la hipótesis nula. 

Interpretación: Cuando P < =0.05 existe una diferencia significativa en las medias de la 

variable motivacional. Por lo tanto, se concluye que la motivación de los colaboradores 

tiene un efecto significativo sobre la satisfacción de los colaboradores. 
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CAPÍTULO V 
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5.1. DISCUSIÓN: 

La motivación es un tema fundamental que se debería de tomar en cuenta en casi todas 

las empresas según su rubro, tamaño entre otros aspectos; puesto que según estudios 

realizados se ha podido identificar que un personal adecuadamente motivado es aquel que 

mayor beneficio y producción desarrolla en la empresa. 

En este estudio de investigación sobre el programa motivacional para la satisfacción de los 

colaboradores se ha analizado en base a dos variables dependiente e independiente. 

Según los resultados se puede visualizar que, los colaboradores de la empresa 

INVERSIONES MAM S.A.C., no solo están a la expectativa de una adecuada motivación, 

sino que también es indispensable para ellos el poder sentirse identificados con la empresa 

y que a su vez está valore el rendimiento que tiene cada colaborador hacia la empresa. 

Con respecto a la dimensión clima laboral en los resultados del pre test nos muestra que 

un 62.50% da como resultado regular correspondiente a que algunas veces existe una 

regular organización para el desarrollo de las actividades dentro de la empresa en función 

a la dimensión laboral, mientras que un 25% cree que se da una mala organización y un 

12.50% una buena organización. Mientras que en los resultados del post test podemos 

visualizar según la estadística empleada que un 45% cree que esta organización que se 

da dentro de la dimensión laboral es regular, mientras que 35% creen que su ambiente ha 

mejorado indicando que les parece buena y un 20% comentan que es mala. 

En cuestión a la dimensión de la cultura organizacional se puede visualizar en los 

resultados del pre test que un 60% da como indica regular correspondiente a que algunas 

veces las normas empleadas que rigen el buen control y respeto de las costumbres y 

creencias; mientras que un 27.50 % indican que estas normas empleadas son inadecuadas 

y un 12.50% indican que es adecuada. Mientras que en el resultado del post test podemos 

apreciar que según la estadística empleada nos indica que la cifra anterior ha disminuido 

a un 50 % en cuestión a que sigue siendo regular la norma por los estándares de respeto 

dentro de la empresa; un 27.5% comentan que esta cultura organizacional que reciben es 

mala y un 22.50% indica que es adecuada. 

Con respecto a la dimensión de producción se puede apreciar en los resultados del pre test 

que un 60 % indican que es regular el liderazgo que se emplea puesto que no crea la 

identificación correcta del empleador con su trabajador; un 25% indica que esto es 



 

 

86 

 

deficiente y encuentran la motivación necesaria y un 15% indica que este liderazgo si es 

eficiente y ayuda dentro de la realización de actividades. Mientras que en resultado del post 

test podemos apreciar que según la estadística empleada nos indica que un 52.5% ahora 

comentan que es regular el liderazgo recibido dentro de la empresa, un 30% comentan que 

es eficiente en cuestión a la anterior cifra y un 17.5% comentan que este liderazgo 

empleado es malo y por ende no los ayuda a desenvolverse y poder generar más 

producción. 

En cuestión a la dimensión trabajo como podemos apreciar en los resultados del pre test 

un 47.5% indica que el proyecto que utilizan dentro de la dimensión es regular puesto, 

mientras que un 35% comentan que este proyecto que utilizan dentro de la empresa es 

malo puesto que no les ayuda a sentirse motivados para poder seguir con sus respectivas 

labores y 17.5% nos comenta que esto si es adecuado. Mientras que en el resultado del 

post test podemos apreciar que según la estadística empleada nos indica que un 55% es 

regular, un 25% a diferencia del primer resultado ahora nos indica que este proyecto para 

mejorar el desempeño y poder crear la satisfacción del colaborador en la realización de sus 

actividades es bueno y 20% comentan que es malo. 

Como podemos apreciar en la dimensión salario para poder crear la satisfacción de los 

colaboradores dentro de la empresa nos indica en el resultado del pre test un 52.5% 

comentaron que esta compensación que reciben para ello es regular, un 25% comentan 

que adecuada y les ayuda a generar la satisfacción deseada y un 22.5% comentaron que 

esto es inadecuado. Mientras que en el resultado del post test podemos apreciar que según 

la estadística empleada nos indica que un 55% siguen creyendo que esta compensación 

es regular, un 27.5% es inadecuada y no les ayuda a generar ningún tipo de satisfacción y 

un 17.5% comentan que si adecuada y por ende contribuye de forma óptima en la 

realización de su trabajo. 

En la dimensión recompensa podemos visualizar en los resultados del pre test un 47.5% 

de los colaboradores encuestados responden que este incentivo que reciben por la 

realización de su trabajo es regular, un 22.5% comentaron que es inadecuado y no 

contribuye con las expectativas de los colaboradores y un 30% comentaron que este 

incentivo dentro de la dimensión recompensa es adecuada. Mientras que en el resultado 

del post test podemos apreciar que según la estadística empleada que un 42.5% comentan 

que esto es regular, un 30% a diferencia de la anterior encuesta ahora nos arroja que los 

colaborares creen que este incentivo es adecuado. 
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A continuación, detallo medidas comparativas por dimensiones en las cuales podemos 

visualizar el incremento favorable que ha tenido está presente investigación con lo cual 

indica que los colaboradores de la empresa Inversiones MAM SAC han podido elevar su 

grado de satisfacción mediante la implementación de este programa, logrando así 

maximizar los beneficios hacia la empresa. 

 

Tabla N°22: “Medidas comparativas según dimensiones” 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Gráfico N° 23:  Comparación por variables del Pre y Post según columna” 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 
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MEDIDAS COMPARATIVAS POR DIMENSIONES: Pretest Postest 
CLIMA LABORAL 2.61 3.61 
CULTURA ORGANIZACIONAL 2.51 3.61 
PRODUCTIVIDAD 2.52 3.61 
TRABAJO 2.53 3.70 
SALARIO 2.62 3.70 
RECOMPENSA 2.63 3.62 
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Gráfico N° 24:  Comparación por variables del Pre y Post según línea” 

 
Fuente: Elaboración propia (2015) 

Es preciso resaltar que en el desarrollo de los talleres se tuvo bastante apoyo de 

los colaboradores y cómo se puede observar en el anterior gráfico, podemos decir 

que los trabajadores de la empresa INVERSIONES MAM S.A.C.; actualmente se 

encuentran laborando con un alto grado índice de motivación y por ende se sienten 

satisfechos en formar parte de la empresa. 
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    5.2 CONCLUSIONES: 
 

 Dentro de la investigación se pudo diseñar el programa motivacional que ayude a 

identificar qué tipo de satisfacción espera el colaborador recibir por parte de la 

empresa esto debido a que lo que le satisface a un colaborador puede que no le 

satisfaga al otro. 

 Los resultados obtenidos de la investigación, tras la aplicación del cuestionario 

dirigido a los colaboradores fue de suma importancia para poder evaluar   las 

expectativas y como es que influye estos en las actividades de los colaboradores. 

 En ese sentido se pudo contrastar la H1, en el cual se planteó: si se elabora el 

programa motivacional entonces mejorará el nivel de compromiso y ayudara  a los 

colaboradores en la empresa  INVERSIONES MAM S.A.C. 2014 , en donde  con la 

aplicación de la prueba  T student para muestras relacionadas nos arroja  un nivel 

de significancia  p=0,000 y con esto se toma la decisión de rechazar la hipótesis 

nula y acepar la hipótesis planteada líneas arriba en tal sentido se puede tener un 

93.5% de confianza  en el programa motivacional para la satisfacción de los 

colaboradores en la empresa INVERSIONES MAM S.A.C. 
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    5.3 RECOMENDACIONES 

 Replicar el estudio en otras empresas que tengan el mismo rubro de Lima Sur, con 

fines comparativos y para establecer tendencias de la motivación laboral en la 

satisfacción de los colaboradores. 

 Se recomienda que el gerente general de la empresa INVERSIONES MAM S.A.C.; 

pueda incentivar a los colaboradores a seguir fomentado un plan de trabajo en el 

cual se sientan cómodos todos en conjunto mejorando así el clima laboral. 

 A su vez se recomienda seguir esta investigación con la respectiva validación del 

programa motivacional por un grupo de expertos para su posterior implementación 

en otras empresas. 

  Se recomienda que los talleres motivacionales propuestos, se desarrollen por 

especialistas en motivación que puedan dirigir a los colaboradores de una manera 

efectiva. 

 Por último, se recomienda que siempre se tome en consideración las expectativas 

de los colaboradores puesto que son la pieza clave de en toda empresa. 
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ANEXO N° 1: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DEL COLABORADOR: 



 

 

97 

 

ANEXON°2: MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ASEGURAR LA COHERENCIA EN EL PLAN DE TESIS 

 

DISEÑO TEÓRICO 

Problema Objetivo Hipótesis Variables 

¿El programa motivacional 

permitirá la satisfacción de los 

colaboradores de la empresa 

INVERSIONES MAM S.A.C.? 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar el programa motivacional que permita la 

satisfacción de los colaboradores de la empresa 

INVERSIONES MAM S.A.C. al 2014. 

 

Si se elabora El programa motivacional 

entonces mejorara el nivel de compromiso y 

ayudara a los colaboradores en la empresa 

INVERSIONES MAM S.A.C. 

 

Variable Independiente: 

Programa Motivacional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Analizar las causas que generan la Motivación en 

los colaboradores de la empresa INVERSIONES 

MAM S.A.C. al 2014. 

Identificar los principales factores que influyen en la 

satisfacción de los colaboradores de la empresa. 

Aplicar el Programa Motivacional para la mejora de 

la satisfacción de los colaboradores de la empresa. 

 

 

Si se elabora El programa motivacional 

entonces no  mejorara el nivel de compromiso y 

ayudara  a los colaboradores en la empresa 

INVERSIONES MAM S.A.C. 

Variable Dependiente: 

Satisfacción de los 

colaboradores 
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ANEXO N°3: PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES (RELACIONADO CON EL MARCO TEÓRICO) 
 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Esquema del Marco Teórico 

Variable 

Independiente: 

 

 

Programa 
Motivacional. 

 

 

 

Se define la 
motivación como 
los procesos que 

inciden en la 
intensidad, 
dirección y 

persistencia del 
esfuerzo que 

realiza una persona 
para alcanzar un 

objetivo.”(Robbins 
& Judge, 2013, p. 

202) 

Robbins & Coulter (2009) 
nos comentan, uno de los 
objetivos más importantes 
para un gerente es que su 
personal tiene que estar 

adecuadamente motivado 
para; de esta manera 

podrá ayudar a que sus 
empleados desarrollen su 

potencial. Esto es 
particularmente 

importante cuando se 
manejan empleados 

talentosos y diversos que 
pueden aportar nuevas 
perspectivas e ideas al 

negocio. (p. 357) 

Clima Laboral 

 

 

Autoestima 

Ambiente 

Estabilidad 

Identidad 

1. Definición de Motivación. 

1.1 Dependencia de la Motivación 

1.2 Intensidad en el esfuerzo. 

1.3 Persistencia en la calidad. 

2. Proceso de Motivación. 

2.1 Necesidades 

2.2 Acción de satisfacer 

2.3 Necesidad de carencia. 

3. Modelo simple de proceso de 

motivación. 

Motivación y comportamiento individual. 

4. Proceso Básico de Motivación. 

5. Bases de Motivación en el lugar de 

trabajo. 

5.1 Fases centrales de desempeño 

6. Fases centrales del proceso de 

Motivación 

 

 

Cultura 
Organizacional 

 

Filosofía 

Actividades 

Dinamismo 

Códigos 

Productividad 

 

 

 

 

Identificación 

Proceso 

Motivación 

Evaluación 
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Variables Definición Conceptual Definición Operacional 
Dimensione

s 
Indicadores Esquema del Marco Teórico 

Variable 

dependiente: 

 

 

Satisfacción del 
Colaborador 

 

“La satisfacción laboral es 

un conjunto de 

sentimientos y emociones 

favorables o 

desfavorables en base al 

cual los empleados 

consideran su trabajo. Es 

una actitud afectiva, una 

sensación de relativo 

grado o desagrado por 

algo.” (Alles, 2008, p.306) 

 

Covey (2008) se refiere, 

conjunto de sentimientos y 

emociones se verán 

influenciados en la seguridad 

con la que el trabajador realice 

sus actividades debido a que 

la seguridad representa 

nuestra identidad, nuestra 

base emocional, nuestra 

autoestima, nuestra fuerza 

personal básica; para lo cual 

cuanto más satisfecho se 

encuentre el trabajador mayor 

será su grado de seguridad al 

momento de realizar sus 

funciones. (p.94) 

 

 

Trabajo 

Compromiso 

Rendimiento 

Cumplimiento 

Efectividad 

1. Definición de Satisfacción 

Laboral. 

2. Características de un personal 

satisfecho. 

3. Medición de la satisfacción 

Laboral 

3.1 Enfoques en los que se basa la 

satisfacción. 

3.2 Que tan satisfechos se 

encuentran los individuos en su 

trabajo. 

4. A qué se debe la satisfacción 

Laboral 

4.1 Condiciones de Trabajo 

4.2  Clima Organizacional 

5. Satisfacción Laboral y 

desempeño en el trabajo. 

6. Satisfacción Laboral y 

Comportamiento 

Organizacional. 

 

 

Salario 

Desempeño 

Seguimiento 

Habilidades 

Innovación 

Recompens
a 

 

 

 

Potencial 

Crecimiento 

Responsabilidad 

Reconocimiento 
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  DISEÑO METODOLÓGICO 

Método de la 
Investigación 

Diseño de la 
Investigación 

Ámbito de la Investigación Instrumentos y fuentes de la 
Información 

Criterios de rigurosidad en la 
Investigación 

TIPO: 

Investigación No 
experimental. 

 

 

NIVEL: 

Descriptivo 

Diseño de 
Investigación: 

 

Investigación 
Transaccional 

 

 Unidad (es) de análisis o estudios 
Colaboradores de la empresa 
Inversiones MAM, V.E.S. – Lima. 

 
 Universo: 

Colaboradores de la empresa 
Inversiones MAM, V.E.S. – Lima. 
 

 Población: 

Colaboradores de la empresa 

Inversiones MAM, V.E.S. – Lima 

 

 Muestra: 

La muestra a utilizar será de 40 

colaboradores de la empresa. 

 

 Técnicas de muestreo: 

Para la realización de esta 

investigación se realizará un tipo 

de muestreo no probabilístico. 

 

 

Instrumentos: 

Encuesta 

Ficha de observación 

Recolección de la información: 

Para el desarrollo de la investigación se 

utilizarán la observación y la encuesta. 

Para la observación se realizará una 

guía de observación. Para la aplicación 

de la encuesta se utilizará como 

instrumento un cuestionario de 

preguntas cerradas, para la medición de 

la variable. 

Para el procesamiento de esta 

información se utilizará Microsoft Excel 

y el programa SPSS 

 Enfoque: 

 

Enfoque CUALI-
CUANTITATIVO. 

 
 Validez: 

 

 

 

 

 
 Confiabilidad: 
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4 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 

3 5 2 2 5 2 2 3 3 3 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 1 

2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 1 2 2 

2 2 1 2 4 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 1 3 

2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 

2 1 4 2 4 2 1 3 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 

2 3 4 4 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 4 4 2 5 4 1 1 3 1 2 

3 2 3 4 3 1 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 

3 2 3 2 2 2 4 2 4 4 2 3 5 2 4 5 2 2 1 4 2 2 2 2 

3 4 2 2 1 2 3 4 3 4 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3 

3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 3 3 

1 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 2 3 3 2 3 

2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 4 

3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 

3 2 2 1 3 4 2 2 2 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 2 2 4 2 2 

4 1 3 3 2 2 4 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 4 2 

2 2 4 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 

2 4 3 1 1 4 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 4 4 3 1 2 5 2 

2 2 1 1 3 2 4 1 2 1 2 1 1 3 4 2 3 3 4 1 2 3 1 3 

3 4 4 4 4 2 2 1 3 3 3 3 2 3 4 3 3 1 3 5 3 2 1 3 

2 1 3 3 2 1 5 3 4 1 2 5 2 5 2 2 4 5 2 1 3 2 3 2 

1 2 2 1 3 2 3 4 5 2 1 5 2 4 4 3 4 2 1 2 1 3 3 2 

4 2 3 4 3 3 2 2 2 5 4 1 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 4 2 

1 4 4 2 1 1 2 2 5 2 3 1 2 1 2 5 3 2 4 4 2 3 2 2 

4 1 5 2 2 4 4 2 3 2 2 3 4 2 4 2 5 4 1 4 5 2 3 1 

2 1 5 2 5 3 2 2 4 4 2 4 1 3 3 4 4 4 2 5 2 1 2 4 

5 3 2 4 2 5 2 1 4 3 3 4 3 1 2 5 2 4 4 5 3 1 4 3 

2 2 5 1 2 5 4 4 3 2 3 1 3 4 2 3 1 5 2 5 3 1 5 3 

3 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 4 3 1 3 1 3 2 2 1 2 3 4 4 

1 3 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 1 1 3 3 4 3 3 

4 2 4 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 2 4 4 5 

1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 1 1 1 3 2 3 5 

2 2 2 2 4 3 3 3 1 4 4 2 2 2 2 1 2 5 2 2 3 2 5 4 

4 2 2 1 2 1 2 2 5 2 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 3 4 2 4 

3 3 4 5 1 3 5 1 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 5 3 4 

5 4 5 5 3 3 4 2 4 4 4 5 4 3 3 2 4 5 3 2 2 5 5 5 

1 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 1 4 2 4 1 5 4 4 4 1 5 3 4 

4 2 2 3 2 4 2 2 3 4 2 3 4 3 5 4 2 5 5 2 4 2 3 4 

2 4 1 2 5 4 1 5 3 2 2 2 2 2 5 4 4 3 2 5 3 3 4 3 

5 5 4 5 4 4 4 4 2 5 5 2 5 4 5 3 4 2 4 3 5 4 3 1 

 

ANEXO N°4:  BASE DE DATOS PRE 
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3 2 1 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 

3 1 1 3 1 4 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 5 4 2 1 1 

2 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 3 2 

2 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 5 2 2 2 5 1 2 1 2 2 4 2 

4 4 3 2 4 3 1 3 4 1 3 2 2 1 3 1 3 3 2 2 3 2 2 4 

2 4 2 1 2 3 2 2 2 4 2 5 3 2 3 3 2 2 4 3 1 3 4 3 

3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 4 2 4 3 3 3 2 

4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 3 1 4 2 3 3 3 

2 4 4 4 4 2 1 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 2 4 2 

1 5 4 4 2 3 4 5 2 2 2 4 1 2 4 3 4 4 3 5 2 5 2 3 

2 4 3 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 1 4 3 4 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 4 5 3 1 4 

5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 2 2 5 5 5 5 1 3 5 5 3 2 4 4 

2 4 3 2 3 1 4 4 2 2 5 2 2 3 1 1 1 1 5 5 3 3 5 3 

1 2 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 

3 4 3 2 1 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 

4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 

5 3 4 3 2 2 4 1 3 4 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 5 3 5 2 

2 1 4 4 2 2 4 3 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 

3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 3 5 5 1 5 3 4 4 4 

4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 5 

4 4 1 3 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 5 

3 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 4 3 4 4 

3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 

4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 1 5 4 

4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 1 5 5 

4 4 2 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 

4 5 2 3 3 4 4 1 3 2 2 5 2 4 4 2 2 2 3 5 4 5 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 5 2 3 4 5 3 4 5 

4 4 5 4 4 5 3 4 4 3 5 4 1 5 4 4 3 5 3 5 5 3 4 5 

4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 5 

5 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 2 5 4 5 5 4 

4 5 5 2 4 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 

4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 5 5 

4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

ANEXO N°5:  BASE DE DATOS POST 
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ANEXO N° 6: INSTRUMENTO 

Se presentará un cuestionario en el cual se encontrará una serie de preguntas relacionadas a la satisfacción de los colaboradores con la, 

seguida de escalas del 1 al 5. Según Likert, la escala a utilizar es: (1) Definitivamente no (2) Probablemente no (3) Indeciso (4) Probablemente 

si (5) Definitivamente sí 

 

DIMENSIONES INDICADOR N° 
ASPECTOS A CONSIDERAR SOBRE LA SATISFACCION DEL 

COLABORADOR 
1 2 3 4 5 

 
Clima laboral  

Autoestima 1 
¿Considera usted que su autoestima es alta en su área de trabajo? 
 

          

Ambiente 2 
¿Cree usted que el ambiente laboral en el que se desenvuelve es el 
más adecuado? 
 

          

Estabilidad 3 
¿Se siente usted estable dentro de la empresa en su área de trabajo? 
 

          

Identidad 4 
¿Se siente usted identificado con la empresa? 
 

          

Cultura organizacional 

Filosofía 5 
¿Cree usted que la empresa tome en cuenta sus creencias y formas de 
pensar? 
 

          

Actividades 6 
¿Considera usted que las actividades que realiza son demasiadas 
dentro de su labor? 

          

Dinamismo 7 
¿Cree usted que su encargado de área toma en cuenta su dinamismo al 
momento de delegarle sus actividades? 
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Códigos  8 
¿Entiende usted los códigos que le brinda su encargado de área dentro 
de sus labores? 
 

          

 
 
 

Productividad 

Identificación 9 
¿Se siente usted identificado con la misión de la empresa? 
 

          

Proceso 10 
¿Considera usted que es efectiva la forma de delegación de los 
trabajos? 
 

          

Motivación  11 
¿Usted cree que la motivación que le brindan en la empresa es la más 
adecuada? 
 

          

Evaluación 12 
¿Cree usted que la evaluación de la productividad en la empresa es la 
más adecuada? 

          

 
 

Trabajo 

Compromiso 13 
¿Está usted comprometido con cada labor que realiza dentro la 
empresa? 
 

          

Rendimiento 14 
¿Considera usted que el rendimiento dentro de su labor es valorado 
adecuadamente? 
 

          

Cumplimiento 15 
¿Siente usted que el cumplimiento en el desarrollo de sus actividades 
es tomado en cuenta? 
 

          

Efectividad 16 
¿Está usted de acuerdo con las recompensas que se le brinda por la 
efectividad en sus labores? 
 

          

Salario 

Desempeño 17 
¿Cree que su desempeño va de acuerdo con la remuneración que le da 
la empresa? 
 

          

Seguimiento 18 
¿Cree usted que el seguimiento por cumplimiento de sus labores está 
acorde con su salario? 
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Habilidades 19 
¿El sueldo que percibe usted es el adecuado por las habilidades que 
brinda dentro de la empresa? 
 

          

Innovación 20 
¿Es usted innovador cuando efectúa algún trabajo encomendado? 
 

          

Recompensa 

Potencial 21 
¿Considera usted que son adecuadas las recompensas que se le brinda 
por su desarrollo personal? 
 

          

Crecimiento 22 
¿Siente usted que está creciendo profesionalmente dentro de la 
empresa? 
 

          

Responsabilidad 23 

¿Se siente usted recompensado por las responsabilidades que tiene 
dentro de su área de trabajo? 
 
 

          

Reconocimiento 24 
¿Siente usted reconocimiento por la labor que realiza en la empresa? 
 

          

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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ANEXO N° 7: INSTRUMENTO: 

“PROGRAMA MOTIVACIONAL PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS COLABORADORES 

EN LA EMPRESA INVERSIONES MAM S.A.C 2014” 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Formadora: Universidad Autónoma del Perú. 

1.2 Facultad: Ciencias de Gestión. 

1.3 Escuela: Administración De Empresas. 

1.4 Unidad de análisis: Inversiones MAM S.A.C. 

1.5 Áreas de Desarrollo: Administración. 

1.6 Duración: 4 meses 

1.7 Número de trabajadores: 40 

1.8 Responsables: Gissela Meza Simón 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Las diversas estrategias que existen para poder maximizar los recursos en la empresa, 

pueden ser vistas de diferentes perspectivas en la cual como se sabe el principal motor 

son los colaboradores para que pueden ejercer un trabajo eficiente y eficaz que permita 

que la empresa pueda ir recibiendo logros en cuanto a su desarrollo. 

Se considera un personal debidamente motivado cuando este pueda encontrar lo que en 

verdad le satisfaga sea este remunerativo o no; para lo cual lo más indicado es poder 

implementar un programa que esté acorde con lo que la empresa necesita y sobre todo 

sea un programa que genere la satisfacción de los colaboradores al saber que tan importe 

es este programa se podrá entender que tantos beneficios nos puede brindar. 

Concentrándonos en lo que significa motivación se puede decir que se refiere a que es 

uno de los elementos principales de las organizaciones, ya que en ellos reside el 

conocimiento y la creatividad. Por ello en el proceso de desarrollo de las políticas 

organizacionales, éstas deben asumir el compromiso de gestión sensible en cuanto a las 

necesidades de sus trabajadores. La motivación que la organización genere en sus 

empleados le dará mayores beneficios a ésta, en tanto que propicia el mejoramiento del 

desempeño del trabajador y esto se vea reflejado en los resultados de sus actividades.  

Centrándonos en lo que significa satisfacción laboral se diría que la satisfacción laboral 

es un tema de interés y muy destacado en el ámbito del trabajo, dado que han sido 

muchos los estudios que se han realizado al respecto, con la intensión de determinar 

cuáles son los múltiples factores que influyen en el bienestar de las personas en sus 

ambientes laborales y que es lo que en verdad le satisface ya que lo que le satisface a un 

colaborador puede que no le satisfaga a otro. 

El implementar este programa motivacional dentro de la empresa Inversiones MAM S.A.C. 

traerá muchos beneficios debido a que mientras el personal esté debidamente motivado 

podrá laborar con mayor eficiencia haciendo así de que se minimice el tiempo de sus 

labores y estos se maximice en otros beneficios. 

Robbins & Judge (2013) nos comenta, se define motivación como los procesos que 

inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza una persona 

para alcanzar un objetivo. Si bien la motivación en general se relaciona con el esfuerzo 

para lograr cualquier meta esta debe de ser acompañada de un adecuado programa que 
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haga que genere en sus empleados un grado de compromiso y realización con las 

actividades. 

VINCULOS INTERDISCIPLINARIOS.SOLUCION PARA MI PROBLEMA: DESARROLLO 

DE UN EXCELENTE CLIMA LABORAL 

El desarrollo de un adecuado clima laboral sería de gran utilidad en la empresa puesto 

que va a permitir analizar en qué grado de autoestima es que se encuentran los 

colaboradores, para que estos puedan generar un ambiente de como grupo de trabajo 

adecuado y se vea reflejado en la estabilidad al momento de realizar sus labores, para 

que así a un corto tiempo se sientan identificados con la empresa. 

Rubio, E. nos comenta: El "clima laboral" es el medio ambiente humano y físico en el que 

se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la 

productividad. Está relacionado con el "saber hacer" del directivo, con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y de relacionarse, con su 

interacción con la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad de 

cada uno. Es la alta dirección, con su cultura y con sus sistemas de gestión, la que 

proporciona -o no- el terreno adecuado para un buen clima laboral, y forma parte de las 

políticas de personal y de recursos humanos la mejora de ese ambiente con el uso de 

técnicas precisas. Mientras que un "buen clima" se orienta hacia los objetivos generales, 

un "mal clima" destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de 

bajo rendimiento. Para medir el "clima laboral" lo normal es utilizar "escalas de evaluación". 

SOLUCION PARA MI PROBLEMA: DESARROLLANDO UNA EXCELENTE CULTURA 

ORGANIZACIONAL:  

Para el desarrollo del presente Programa Motivacional, se intensificará en el entorno de 

la cultura organizacional debido a que es un sistema de significados compartidos por los 

miembros de una organización; que la distinguen de otras ya que así las características 

que representen son únicas y son importantes para el éxito de una organización cual sea 

su objeto o propósito, debido a que ofrecen a sus integrantes una identidad y una visión. 

Ucero (2011) se refiere la cultura Organizacional, ¡Que levante la mano quien no haya 

oído el termino ¡Durante la última década es imposible que no hayas oído la frase multitud 

de veces, en los medios de comunicación, revistas especializadas, cursos formación, 
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convenciones y reuniones internas! Pareces que la atención que hemos dedicado al tema 

no se ha convertido directamente en éxitos. 

En los último diez años organizaciones han dicho que han comenzado un programa de 

“Cambio de Cultura”, un número más reducido han hecho algo de verdad, menos han 

conseguido resultados tangibles y muy pocos han conseguido lo que querían. El 80 % de 

los fracasos en fusiones y adquisiciones no tienen que ver con sus sistemas operativos, 

o consolidados de balances, sino con aspectos culturales. (p.13) 

SOLUCION PARA MI PROBLEMA: DESARROLLO DE UNA ADECUADA 

SATISFACCION EN EL TRABAJO 

Las organizaciones exitosas procuran ser excelentes lugares para trabajar e 

intrínsecamente gratificantes para las personas, la satisfacción en el trabajo tiene que ver 

mucho con la calidad de vida en el trabajo. 

El grado de satisfacción en el trabajo ayuda a traer talentos y a retenerlos, a mantener un 

clima organizacional saludable, a motivar a las personas y a conquistar su compromiso. 

Por supuesto, la satisfacción en el trabajo no constituye un comportamiento en sí, sino 

que trata de la actitud de las personas frente a su función en la organización. En lo cual 

sería preciso resaltar: 

Chiavenato ( 2009 ) se refiere, compromiso y dedicación: aun cuando la vieja  y tradicional 

fidelidad del empleado se está convirtiendo en material de museo debido a los cambios 

en las modalidades del empleo ( parcial, medio tiempo, trabajo a distancia, oficina en 

casa, trabajo compartido, trabajo a distancia, etc.) las organizaciones esperan 

compromiso  y dedicación de las personas que trabajan en ellas, cada persona es vista 

como proveedor de talento y competencias para la organización (p. 32) 

SOLUCION PARA MI PROBLEMA: DESARROLLO DE UN EXCELENTE PROGRAMA 

DE RECONOCIMIENTO: 

Es preciso analizar que, en hoy en día, los colaboradores de las organizaciones esperan 

poder obtener algún reconocimiento por las actividades que desarrollan en la empresa, 

sea eso remunerativo o no; ahora bien, sería adecuado que en la empresa se desarrolle 
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esto puesto que fomentara un ambiente de reconocimiento por su trabajo. Las personas 

esperan que se reconozca y recompense su desempeño, esto sirve de refuerzo positivo 

para que ellas perfeccionen su desempeño y para que se sientan satisfechos con lo que 

hacen. 

Robbins, Decenzo & Coulter (2013) nos comentan, de acuerdo con la teoría del refuerzo 

(vea capítulo 9), recompensar el comportamiento con reconocimiento inmediatamente 

después de percibir el comportamiento tiende a fomentar su repetición. Y el 

reconocimiento puede asumir varias formas. Usted puede felicitar personalmente a un 

empleado en privado por su buen trabajo. Puede enviar una nota escrita a mano o un 

mensaje por correo electrónico agradeciendo algo positivo que el empleado haya hecho. 

Para los empleados con una fuerte necesidad de aceptación social, puede realizar el 

reconocimiento público. Para mejorar la cohesión de grupo y la motivación, puede 

celebrar los éxitos de un equipo (p. 290) 

ANALISIS INTERNO 

Análisis Gerencial: 

 Se atiende las necesidades del personal según sea su requerimiento. 

 Gestiona reuniones para escuchar las opiniones de sus colaboradores.  

 Las decisiones del gerente son firmes y decisivas. 

 Se establecen criterios de evaluación   para el control. 

Análisis en el área Operativa: 

 Se determina que en el área programa va a permitir evaluar e integrar a los 

colaboradores como una sola fuerza de trabajo.  

 Los colaboradores se encuentran a la expectativa de las decisiones que tome el 

gerente. 

 Se debe de considerar en gestionar talleres de especialización para ofrecer un 

refuerzo en las charlas de motivación. 

 Se ve directamente afectada por la falta de talleres que los impulse a seguir 

creciendo laboralmente. 

 No presenta una adecuada identificación con la empresa. 
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Análisis en el área de Personal: 

 Se permite poder evaluar y gestionar las medidas necesarias a ofrecer al personal. 

 Se considera los aportes positivos que pueden generar la eficacia para la 

realización de las actividades de cada colaborador. 

 Determinan las diferentes tareas a realizar las cuales tienen que darse a conocer 

para una mayor eficacia. 

Misión: Satisfacer las necesidades de alquiler de equipos y maquinaria de empresas 

del sector construcción, minería e industria, con énfasis en la diferenciación de nuestro 

servicio. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  

Desarrollar tendencias estrategias en el entorno laboral 

ACCIÓN:   01 

VARIABLE DE ACCIÓN: El clima Laboral es una herramienta clave para la empresa 

 

OBJETIVOS DE MEJORA: 

 

ACCIONES DE MEJORA: 

 

1. El éxito en un entorno laboral 

competitivo. 

2. Reglas de Oro de un buen Clima 

Laboral. 

3. La cultura organizacional es clave 

para el éxito de una empresa. 

 

 

 

1. Gestionar el desenvolvimiento 

del talento humano en la 

empresa. 

2. Los factores humanos y 

técnicos que influyen 

decisivamente en la 

productividad de una empresa 

 

3. Análisis de los factores de moral, 

productividad y satisfacción. 

 

Responsables Grupo de Trabajo 

Plazo 8 días 

Indicador             Tendencias Estratégicas   
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 

Evaluar el comportamiento organizacional dentro de la empresa. 

ACCIÓN:   02 

VARIABLE DE ACCIÓN: Desarrollando una excelente cultura organizacional. 

 

 

OBJETIVOS DE MEJORA: 

 

ACCIONES DE MEJORA: 

 

4. Levantando la autoestima 

5. Buenas Relaciones 

interpersonales. 

6. Motivación interna y externa. 

 

4. Impulsar el desarrollo de 

su capacidad. 

5. Reunión con 

colaboradores para forjar un 

solo grupo. 

6. Desarrollo de Factores 

Higiénicos y Motivacionales. 

. 

 

Responsables  Grupo de Trabajo 

Plazo 12 días  

Indicador Eficiencia de mejora en el 

colaborador 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 

Aprovechar el tiempo y reflejarlo en resultados. 

ACCIÓN:   03 

VARIABLE DE ACCIÓN: Reforzar La identificación y compromiso con la empresa. 

 

OBJETIVOS DE MEJORA: 

 

ACCIONES DE MEJORA: 

 

7. El compromiso nos lleva al éxito. 

8. Superando las expectativas de la 

empresa. 

9. El desarrollo personal nos hace 

eficientes. 

 

7. El éxito y la solución está en la 

acción. 

8. Elaborar un plan para luego 

ejecutarlo sin miedo al fracaso. 

9. Centrarse en lo verdaderamente 

esencial, eliminado las distracciones. 

 

 

Responsables  Grupo de Trabajo. 

Plazo 10 días  

Indicador  Compromiso con el trabajo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 

Impulso de las capacidades mediante el reconocimiento del talento humano. 

ACCIÓN:   04 

VARIABLE DE ACCIÓN: Desarrollo de un excelente programa de reconocimiento 

 

OBJETIVOS DE MEJORA: 

 

ACCIONES DE MEJORA: 

 

10. Clave para maximizar el  

Potencial de los colaboradores 

 

11. Refuerzo positivo del desempeño. 

 

12. Condiciones exitosas para brindar 

Oportunidades de crecimiento 

 

10. Planificar el tiempo a invertir en una 

actividad específica. 

11. Elevar el nivel de motivación y superar 

sus expectativas. 

12. Análisis basado en las Oportunidades 

de crecimiento. 

 

 

Responsables Grupo de Trabajo. 

Plazo 12 días  

Indicador  Adecuada Motivación. 
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TALLER N° 1: DESARROLLAR TENDENCIAS DE ÉXITO ESTRATÉGICOS EN EL 

ENTORNO LABORAL 

Duración: 45 minutos 

Fundamentación: Según Weiner, B. nos comenta: La investigación en atribución radica en 

haber elaborado un modelo integrador de las adscripciones causales y de los efectos 

cognitivos, afectivos y conductuales que dichas atribuciones pueden tener, aplicándolo 

principalmente a situaciones o contextos de logro. 

La teoría de la atribución establece que los sujetos tratan de descubrir y comprender cuáles 

son las causas que explican lo que les ocurre. Considera que dichas causas influyen en la 

motivación de los sujetos. Una vez hecho el aprendizaje se evalúa como éxito o fracaso; 

luego se busca el porqué de los resultados. 

Las causas del fracaso o del éxito se llaman atribución (explicaciones a sí mismo); éstas 

explican no sólo lo que ha pasado, sino también influyen en nuestro comportamiento futuro. 

Las atribuciones son las causas a las que atribuimos los resultados. Weiner identificó tres 

dimensiones en la atribución causal: 

1. Locus: Se refiere a la localización interna o externa de la causa. 

Interna: la causa de tu comportamiento tiene motivaciones intrínsecas. 

Externa: éste depende del contexto que nos rodea. Todos los factores son 

externos, los que influyen en su éxito o fracaso. 

2. Estabilidad: Si la causa permanece igual o cambia. 

Estables: aquello que espero que permanezca igual en el futuro, por ejemplo, 

yo espero de no dejar de ser inteligente. 

Inestables: son atribuciones que espero que cambien con facilidad. 

3. Control: Grado en el que el sujeto puede controlar la causa. 

Controlables: cuando yo puedo hacer algo para cambiarla. 

Incontrolables: cuando no es posible cambiarla. 
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OBJETIVOS DEL TALLER: 

 Conocer cuáles son las claves para el éxito en la empresa. 

 Identificar el grado de autoestima que presentan los colaboradores. 

 Desarrollar herramientas que permitan la integración grupal para un ambiente 

adecuado. 

 Reconocer factores para reforzar la identificación con la empresa. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El taller constará de ciertos puntos que se trataran a lo largo de la sesión, como lo son:  

 

 

DURACIÓN 

 

SISTEMAS DE 

CONOCIMIENTOS 

 

DESARROLLO  

METODOLÓGICO 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

5 MINUTOS 

 

“Clima Laboral” 

-Presentación del tema 

y expositores. 

-Inicio del curso 

-Diapositivas 

-Graficas 

 

20 MINUTOS 

 

“Promoviendo el éxito en 

un entorno competitivo” 

 -Generar un ambiente 

de Estimulación. 

-Autoconocimiento 

-Importancia de la 

situación deseada. 

-Diapositivas 

-Video 

-Hojas Bond 

 

10 MINUTOS 

 

 

“Determinado los puntos 

clave para el éxito” 

-Orientación hacia los 

objetivos. 

-Aspectos que se 

pretende evaluar. 

-Calidad en el ambiente 

de trabajo 

-Diapositivas 

-Video 

 

 

10 MINUTOS 

Interacción de todos los 
colaboradores como un 
solo grupo 

 

-Presentación de cada 

colaborador 

-Escuchar sus 

expectativas 

-Compartir 

 



 

 

118 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que pretendo aplicar en el taller será de tipo activa, ya que los empleados 

participaran y existirá una interacción humana. 

Asimismo, será convergente porque se utilizarán exposiciones teóricas breves y a la vez 

divergentes, porque se desarrollarán ejercicios prácticos, dinámicas en pareja y en grupos 

pequeños. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Hojas bond 

 Lápiz y lapiceros 

 Videos 

 Diapositivas 

 Proyector 

 

PRESUPUESTO: 

CONCEPTOS PARCIAL TOTAL 

REMUNERACIÒN 02 Capacitadores  S/. 300.00 

BIENES 

Lapiceros S/. 20.00 

Hoja bond S/. 15.00 

Alquiler de proyector S/. 80.00 

OTROS GASTOS Evento de confraternidad S/. 40.00 

TOTAL S/. 455.00 
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TALLER Nº2: “DESARROLLANDO UNA EXCELENTE CULTURA ORGANIZACIONAL” 

Duración: 45 minutos 

Fundamentación: Chiavenato (2009) nos comenta: Cada sociedad o nación tiene una 

cultura que influye en el comportamiento de las personas y las organizaciones. La cultura 

comprende valores compartidos, hábitos, usos, costumbres, códigos de conducta, políticas 

de trabajo, tradicionales y objetivos que se transmiten de una generación a otra. 

La cultura organización refleja la forma en que cada organización aprende a lidiar con su 

entorno. Es una compleja mezcla de supuestos, creencias, comportamientos, historias, 

mitos, metáfora y otras ideas que, en conjunto reflejan el modo particular de funcionar de 

una organización. Para lo cual tiene seis características. (p. 126) 

Regularidad de los comportamientos observados. 

 Normas. 

 Valores dominantes. 

 Filosofía. 

 Reglas. 

 Clima organizacional. 

 Objetivos del Taller: 

Determinar los factores primordiales que pueden influencias en el comportamiento del 

trabajador. 

Alcanzar el objetivo teniendo en cuenta cada filosofía que tiene el colaborador. 

Lograr que los colaboradores se sientan con una autoestima adecuada el cual se va 

reflejado una adecuada Motivación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El taller constará de ciertos puntos que se trataran a lo largo de la sesión, como lo son: 

 

 

DURACIÓN 

 

SISTEMAS DE 

CONOCIMIENTOS 

 

DESARROLLO  

METODOLÓGICO 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

 

10 

MINUTOS 

 

“Que es cultura 

organizacional” 

-Definición y 

característica. 

- ¿Por qué es importante 

tomar en cuenta esto? 

 

 

-Diapositivas 

-Gráficos 

 

20 

MINUTOS 

 

“Motivación interna y 

externa” 

-Concepto 

-Beneficios 

-Características 

 

-Diapositivas 

-Guías de trabajo 

-Video 

 

10 

MINUTOS 

 

“Los diversos Factores en 

las relaciones 

interpersonales” 

-Escala de Factores 

-Identificación 

-Explicar por qué? 

 

-Diapositivas 

-Dinámica 

 

5 MINUTOS 
 

Evento de Confraternidad 

 

Cierre del taller 

 

Compartir 

METODOLOGÍA 

La metodología que pretendo aplicar en el taller será de tipo activa, ya que los empleados 

participaran y existirá una interacción humana. 

Asimismo, será convergente porque se utilizarán exposiciones teóricas breves y a la vez 

divergentes, porque se desarrollarán ejercicios prácticos, dinámicas en pareja y en grupos 

pequeños. 

 Recursos Didácticos 

 Hojas bond 

 Lápiz y lapiceros 
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 Videos 

 Diapositivas 

 Equipo multimedia. 

 

PRESUPUESTO 

CONCEPTOS PARCIAL TOTAL 

REMUNERACIÒN 02 Capacitadores  S/. 400.00 

BIENES 

Lapiceros S/. 20.00 

Hoja bond S/. 15.00 

Alquiler de equipo 

multimedia y Video 
S/. 80.00 

OTROS GASTOS Evento de confraternidad S/. 35.00 

TOTAL S/. 550.00 
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TALLER N°3: “Reforzar La identificación y compromiso con la empresa” 

Duración: 45 minutos   

Fundamentación: La identificación de un colaborador con la empresa que labora es de vital 

importancia puesto que esto reforzara los lazos de ambas partes, un trabajador identificado 

es aquel quien se pone la camiseta con la visión de la empresa, de esta manera reflejara 

un compromiso con sus actividades que realice puesto que sabe que esto generara 

beneficios con la empresa para y mientras este se sienta satisfecho con su trabajo podrá 

desenvolverse mejor afianzando aún más su compromiso con la empresa. 

Robbins & Judge (2013) nos comenta: Como muchos estudios han concluido, es probable 

que los trabajadores felices sean más productivos. No obstante, algunos investigadores 

solían creer que era un mito la relación entre la satisfacción laboral y el desempeño en el 

trabajo. Pero una revisión de 300 estudios sugirió que la correlación es bastante alta. 

Conforme se pase del nivel el individuo al de la organización, también se encontrarán 

razones que apoyan a relación entre la satisfacción laboral y el desempeño, se encuentro 

que las empresas que tienen más empleados satisfechos tienden a ser más felices que 

aquellas con pocos empleados satisfechos. (p.84) 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

 Fortalecer un grado de identificación con las actividades que desarrolla en la 

empresa. 

 Concientizar del grado de responsabilidad y compromiso que deben de tener con 

la empresa. 

 Incentivar la eficiencia en el trabajo que realicen. 

 Minimizar el tiempo en actividad que no traen ningún beneficio y concentrarlos estos 

en otros que si son beneficiosos. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El taller constará de ciertos puntos que se trataran a lo largo de la sesión, como lo son: 
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DURACIÓN 

 

SISTEMAS DE 

CONOCIMIENTOS  

 

DESARROLLO  

METODOLÓGICO 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

10 

MINUTOS 

 

“Desarrollo del potencial 

de trabajo” 

 

-Definición e 

importancia 

-Características 

-Preguntas del tema 

 

 

. 

-Diapositivas 

-Panel de preguntas 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

“Importancia de 

Maximizar el tiempo” 

-Actividades y 

comportamientos 

-Responsabilidades y 

decisiones. 

 

-Diapositivas 

-Video 

 

 

15 

MINUTOS 

 

“7 hábitos de la gente 

altamente efectiva” 

-Reforzar el hábito de 

Pensar en ganar. 

- 

-La pro actividad es un 

rumbo estratégico 

 

-Diapositivas 

-Panel de 

Preguntas 

 

 

10 

MINUTOS 

 

Evento de Confraternidad 

 

Cierre del taller 

 

Dinámica 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que pretendo aplicar en el taller será de tipo activa, ya que los empleados 

participaran y existirá una interacción humana. 

Asimismo, será convergente porque se utilizarán exposiciones teóricas breves y a la vez 

divergentes, porque se desarrollarán ejercicios prácticos, dinámicas en pareja y en grupos 

pequeños 

 

 



 

 

124 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Hojas bond 

 Lápiz y lapiceros 

 Videos 

 Diapositivas 

 Proyector. 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS PARCIAL TOTAL 

REMUNERACIÒN 02 Capacitadores  S/. 400.00 

BIENES 

Lapiceros S/. 20.00 

Hoja bond S/. 15.00 

Alquiler de equipo 

multimedia y Videos 
S/. 80.00 

OTROS GASTOS Evento de confraternidad S/. 35.00 

TOTAL S/. 550.00 
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TALLER N°4: “DESARROLLO DE UN EXCELENTE PROGRAMA DE 
RECONOCIMIENTO” 

 Duración: 45 minutos   

Fundamentación: El establecer programas de reconocimiento dentro de las empresas son 

adecuadas puesto que esto genera en los trabajadores una especie de recompensa por 

las actividades que están realizando, en muchas ocasiones esto hace de que el esfuerzo 

y compromiso que ponen en su labor se profundice puesto que saben que al finalizar dicha 

labor serán recompensados. La recompensa con los trabajadores va de la mano con la 

satisfacción laboral puesto que según sea la expectativa de cada uno frente al 

reconocimiento por su trabajo se sentirán satisfechos. 

Según Duane (2007) nos dice que existen diversas formas para mejora la satisfacción de 

los colaboradores en la motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por alcanzar las 

metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna necesidad 

individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir cualquier meta, 

nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro interés primordial por 

el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores que rige la 

organización. En un ser humano podemos distinguir tres fuentes distintas de las que surge 

la fuerza o impulso, ocurre de este modo porque el valor de una acción depende de los 

resultados que se provocan al ejecutarla y cualquier acción tiene siempre 

tres conjuntos distintos de resultados. Estos resultados son la motivación, las cuales 

pueden ser: Desde el interior de la persona, la existencia de un deseo o necesidad. 

Este deseo que el colaborador tiene por satisfacer sus necesidades a sean estas 

remunerativas o no hacen de que cada vez se forme un lazo de compromiso tanto de la 

empresa con el colaborador y viceversa. 

OBJETIVOS DEL TALLER: 

 Reforzar el grado de potencial de los colaboradores y esto se vea reflejado en su 

trabajo. 

 Lograr mediante recompensas que el trabajador pueda encontrar lo que le 

satisfaga. 

 Ofrecer condiciones de oportunidad de línea de carrera y que sea este un estímulo 

para que los colaboradores se sientan motivados y también lo demuestren en sus 

actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El taller constará de ciertos puntos que se trataran a lo largo de la sesión, como lo son: 

 

 

DURACIÓN 

 

SISTEMAS DE 

CONOCIMIENTOS 

 

DESARROLLO  

METODOLÓGICO 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 

5 MINUTOS 

 

“Compromiso y 

Reconocimiento” 

 

-Tener en cuenta el 

grado de importancia. 

-Grado de Participación 

de los colaboradores. 

 

-Diapositivas 

-Graficas 

 

 

 

10 

MINUTOS 

 

“Maximizar el Potencial 

Humano” 

 

 

-Habilidades de Mejora 

en el potencial del 

colaborador. 

-Principios de Personal 

efectivo. 

 

 

-Diapositivas 

-Video 

 

 

20 

MINUTOS 

 

“Adaptarse a los cambios” 

 

-Establecer las nuevas 

formas de trabajo. 

-Reforzar equipos de 

trabajo espectaculares. 

-Impacto de un grupo 

comunicado. 

  

-Diapositivas 

-Dinámica 

-Video 

 

10 

MINUTOS 

 

Evento de Confraternidad 

 

Cierre del taller 

 

Dinámica 
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METODOLOGÍA: 

La metodología que pretendo aplicar en el taller será de tipo activa, ya que los empleados 

participaran y existirá una interacción humana. 

Asimismo, será convergente porque se utilizarán exposiciones teóricas breves y a la vez 

divergentes, porque se desarrollarán ejercicios prácticos, dinámicas en pareja y en grupos 

pequeños. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 Hojas bond 

 Lápiz y lapiceros 

 Videos 

 Diapositivas 

 Proyector. 

 

PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS PARCIAL TOTAL 

REMUNERACIÒN 02 Capacitadores  S/. 400.00 

BIENES 

Lapiceros S/. 20.00 

Hoja bond S/. 15.00 

Alquiler de equipo 

multimedia y Videos 
S/. 80.00 

OTROS GASTOS Evento de confraternidad S/. 35.00 

TOTAL S/. 550.00 
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ANEXO N° 8: RESUMEN DE TALLERES: 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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ANEXO N° 9: EVIDENCIA DE TALLERES 
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ANEXO N° 10: CONSTANCIA DE PERMISO  
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ANEXO N° 11: DNI 

 

 

 

 

 

 

 


