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RESUMEN 

Objetivo: Determinar de qué manera la Motivación se relaciona con el Control de Personal 

de la Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. Tipo: En la presente investigación se 

ha utilizado como base el libro de Hemández, Femández y Baptista (2010). Según estos 

autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo Básico. Por qué describen 

relaciones entre dos variables en un momento determinado. Nivel: El nivel que abordará la 

presente investigación es el descriptivo - correlacional, puesto que se trata de medir y 

evaluar la relación de dos variables: La motivación y el control del personal. Métodos: Los 

métodos a emplear en la presente investigación serán: Método Analítico - Sintético: 

Permitirá precisar las posibles causas y soluciones de la problemática planteada. Método 

Descriptivo - Analítico: Permitirá hacer un análisis profundo respecto a la investigación 

lograr un resultado real. Método Científico: Permitirá descubrir las formas de existencias de 

los procesos del universo, para conseguir su comprobación en el experimento y con la 

técnica de aplicación. Diseño: El no Experimental, de corte transversal, puesto que los 

datos se obtendrán en un solo momento. 

Resultados: Los resultados estadísticos del trabajo de investigación que lleva por título: 

"La motivación y el control del personal de la Dirección de Circulación Terrestre en la 

Dirección Regional de Transportes y Comunicación de Huancavelica", que son el resultado 

de la aplicación del instrumento de recolección de datos empleados en la investigación. 

Luego de haber realizado el trabajo de campo y habiendo obtenido toda la información 

requerida se procedió a realizar la recodificación de los resultados, Así pues se tuvo la 

respectiva base de datos con la información para luego ser procesados a través del software 

estadístico SPSS versión 15 recomendado para su uso en investigaciones realizadas dentro 

de las ramas de las ciencias sociales. 

De acuerdo al objetivo general del presente trabajo de investigación: "Determinar de qué 

manera la Motivación se relaciona con el Control de Personal de la Dirección de 

Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones", se 

procedió presentas los resultados estadísticos mediante tablas de frecuencia y diagramas de 
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banas. Para realizar la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba del coeficiente Chi 

Cuadrado, con un margen de enor del 5%. 

Conclusiones: 

Se ha logrado determinar que la Motivación se relaciona significativamente con el control 

de Personal de la Dirección de Circulación Tenestre en la Dirección Regional de 

Trasportes y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo 2015. Según el resultado obtenido 

= 16.462 y el valor establecido = 15.50, como el valor obtenido es mayor que el valor 

establecido y se acentúa dentro de la región de rechazo de la Hipótesis Nula (Ho ), queda 

demostrada la Hipótesis General. 

Palabras claves: Motivación, Control, Dirección y Administración. 



INTRODUCCIÓN 

En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación como mecanismo 

para lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas metas, ya que, representa un 

fenómeno humano universal de gran trascendencia para los individuos y la sociedad. La 

motivación es un elemento importante del comportamiento organizacional, que permite 

canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador, permitiéndole 

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

objetivos que interesan a la organización. Este estudio, de manifiesto interés por la aguda 

coyuntura presentada para los bachilleres en administración, esta investigación se 

desarrolló en el año 2015. Se consideró al personal del área de la Dirección de Circulación 

y Terrestre. 

En tal sentido, la presente investigación está estructurada en 4 capítulos que se presentan a 

continuación: 

El Capítulo I: Problema, donde identificamos el problema que se convierte en un objeto 

de reflexión sobre el cual, se percibe la necesidad de investigar y planteamos los objetivos 

respectivos. 

El Capítulo 11: Marco teórico, abarcamos la investigación a conocimientos existentes y 

asumimos una posición frente a ello. 

El Capítulo Ill: Metodología de la Investigación, formulamos la hipótesis, 

respondiéndonos a la formulación del problema de investigación y operacional izamos las 

variables. 

El Capítulo IV: Resultados, mostramos los resultados más relevantes de la investigación 

analizando los resultados de las encuestas realizadas. 

Conclusiones y recomendaciones, realizamos un compendio de las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 



CAPÍTULO 1: 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica, ex 

Ministerio de Transportes - Comunicaciones, Vivienda y Construcción de 

Huancavelica el cual cuenta con personal empleado, obrero y contratado según 

Planilla Única de Pago del Personal de la Dirección Regional de Transpmtes y 

Comunicaciones de Huancavelica. Con los cambios constantes del personal 

administrativo en el desarrollo de su quehacer rutinario no da muestras eficaces de 

una armonía organizacional debido a que las Relaciones Interpersonales laborales no 

interactúan con una dinámica constante y no son cultivadas además el personal 

administrativo carece de grado de toma de decisiones por la falta de estilos (grado 

de sensaciones, intuición, razonamiento) también por el escaso nivel de apoyo en el 

trabajo debido a la insatisfacción en el trabajo igualmente por las reducidas 

oportunidades de desarrollo íntegras acompañando de un desinterés en el trabajo 

asimismo por una calidad de cultura orientada a reglas debido a la no existencia de 

una cultura organizacional al mismo tiempo deficiencias en las relaciones 

interpersonales por no existir un clima organizacional conjuntamente con los 

conflictos interpersonales de un alto grado de maquiavelismo además frecuentemente 

tratan de escuchar varias conversaciones al mismo tiempo debido a que no tienen 

hábitos de escucha que permitan hacer más eficaz su trabajo logrando un clima 

organizacional apropiado. 
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Es preciso mencwnar que con la falta de eficiencia y eficacia por parte de los 

trabajadores, la regularidad de los trámites documentarios también es deficiente, por 

lo que es importante mantener fonnas de rigurosidad para el empleado. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera la Motivación se relaciona con el Control de Personal de la 

Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015? 

1.2.2 Problemas Específicos: 

l. ¿De qué manera la Comunicación se relaciona con el Control de Personal de 

la Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015? 

2. ¿De qué manera la Confianza se relaciona con el Control de Personal de la 

Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015?? 

3. ¿De qué manera la Equidad se relaciona con el Control de Personal de la 

Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes 

y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Detenninar de qué manera la Motivación se relaciona con el Control de 

Personal de la Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1) Evaluar de qué manera la Comunicación se relaciona con el Control de 

Personal de la Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional 

de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. 
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2) Evaluar de qué manera la Confianza se relaciona con el Control de Personal 

de la Dirección de Circulación Tenestre en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. 

3) Evaluar de qué manera la Equidad se relaciona con el Control de Personal de 

la Dirección de Circulación Tenestre en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica se 

encuentra ubicada en la Región de Huancavelica, Provincia y Distrito de 

Huancavelica, con miras a desempeñar un papel importante dentro de las 

instituciones públicas de la región y por ende del país; para el cual es necesario 

mejorar la calidad de sus trabajadores, el desempeño laboral del personal (empleado, 

contratado y obrero), control del Personal la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Huancavelica fomentando el mejoramiento de los paradigmas de 

los valores con un mejor desempeño laboral para lograr una mejor ubicación 

competitiva dentro de las entidades públicas que se encuentran en decadencia. 
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CAPITULO 11: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

No existe investigación anterior respecto al control del Personal la Dirección 

Regional de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica; por lo que el presente 

Trabajo de Investigación en mención proveerá información que será de utilidad a 

instancias competentes de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Huancavelica, también a la Universidad Nacional de Huancavelica para trabajos 

posteriores. 

Nivel Internacional 

1. PIÑA SORIS, Ortega Roberto. Universidad del Oriente (2005). "Análisis de la 

Motivación en el personal Administrativo de la Empresa F.M.F. 

Construcciones C.A. según Víctor V room Maturín. Monagas.", dice que la 

empresa ofrece como incentivos a los empleados seguro médico y felicitaciones 

verbales, pero estos desean que la empresa les ofrezca otros tipos de incentivos 

que les permitan satisfacer sus necesidades. 

Los empleados de la organización consideran que la motivación es un factor 

importante para la realización de sus labores cotidianas. 

La falta de aplicabilidad de las políticas de incentivos influye negativamente en 

la prestación de servicios, por parte de los empleados, y por consiguiente en la 

utilidad general de la empresa. 
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La mayoría de los empleados no asocian un alto rendimiento, con 

reconocimientos por parte de la empresa, es decir, no creen que el esfuerzo hecho 

les será tomado en cuenta por la organización. De igual forma no esperan recibir 

recompensas organizacionales independientemente del hecho de haber obtenido 

una buena o mala evaluación de desempeño (No asocian una buena evaluación 

de desempeño, con recompensas organizacionales). 

Las recompensas o incentivos utilizados por la organización no son los 

adecuados; ya que se pudo determinar, a través de la opinión de los empleados, 

que los incentivos implementados por la organización, no 46 4 7 cubren las 

expectativas de los empleados y por ende no cumplen con su función, la cual es 

motivar al empleado hacia la realización de sus tareas. 

El sueldo que devengan los empleados de la empresa, se encuentran establecidos 

dentro de los parámetros de la ley, pero a su vez la mayoría del personal, no se 

siente satisfecho con la remuneración percibida, calificándolos como regulares en 

relación al trabajo que realizan y al alto costo de la vida. 

Los indicativos nos permiten deducir que los empleados no se encuentran 

motivados al trabajo por parte de la empresa, ocasionando que los procesos y 

tareas realizadas dentro del departamento no sean llevados a cabo con un nivel 

máximo de eficacia y eficiencia. 

2. VENTURA ALBORNOZ, Pablo. Universidad católica del Ecuador (2009). "El 

diseño e implementación del sistema de Control y Gestión de Personal para 

los Empleados del Ilustre Municipio del Cantón Salcedo utilizando un 

Dispositivo Biométrico de Huella Digital", manifiesta que el uso de la 

metodología más adecuada a la solución de un problema ha permitido desarrollar 

un software que satisface las necesidades del usuario final, esto también tiene la 

contribución de elementos importantes a la hora de aplicar técnicas de 

investigación y de ingeniería modernas como lo es el Proceso Racional Unificado 

y el UML (Lenguaje Unificado de Modelado). 
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El Sistema desarrollado contribuirá en una mejor y más eficiente administración 

en el Control y Gestión de personal del Ilustre Municipio del Cantón Salcedo 

generando reportes hacia los interesados. 

El presente trabajo conlleva un aporte implícito por el uso de una metodología de 

desarrollo de productos de software moderno y poco utilizado, así como también 

la búsqueda de herramientas de software que permitan su aplicación. El producto 

de software con el que se contribuye al Municipio de Salcedo permitirá llevar los 

registros de asistencias de los empleados de tan noble institución. 

El trabajo realizado, cumple en su totalidad los objetivos planteados y realiza un 

aporte importante, a los trabajos de investigación en el campo de la ingeniería, 

saliéndose del tradicional esquema de investigación social y aplicando un 

proceso de desanollo nuevo con heiTamientas de programación novedosas y que 

es utilizado en las empresas de desarrollo de software reales. 

3. BRAVO G. Fabricio. Universidad del Oriente (2008). "Desarrollo de un 

Sistema Web para el Control y Gestión del Personal de la Gerencia de AIT 

distrito norte PDVSA", dice que logrando una coiTecta implementación del 

Proceso Unificado Racional (RUP) se obtuvo la definición, diseño y modelado 

del sistema CGA-AIT. Las iteraciones que incluye esta metodología junto al 

flujo de trabajo planteado por la misma permitieron el desatTollo de un proyecto 

que diera con la solución a los problemas del cliente. Los distintos diagramas 

considerados tanto de WebML como de UML, como heiTamienta conjunta de 

desaiTollo, hicieron posible la realización de las diferentes fases establecidas por 

la metodología del proceso unificado. 

El análisis del sistema actual a través de los diagramas de casos de uso y de 

objetos, facilitó la determinación de los requerimientos ya que a través de ellos se 

realizó la identificación, definición y recolección de los verdaderos requisitos 

necesarios para el desarrollo de la aplicación, que se centran en el usuario y sus 

necesidades. 

Para la segunda fase se logró establecer de forma inmediata una arquitectura del 

sistema sólida y lista para ser puesta en práctica debido a que los diagramas 
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WebML petmitieron concretar los flujos y vías con la se trabajaran los datos para 

generar una información veraz al usuario. Por lo anteriormente descrito y junto a 

los diagramas de casos de uso implementados se llevó a cabo la fase de 

elaboración. 

El adecuado diseño del modelo de la base de datos resultó fundamental en el 

desarrollo del software, ya que el mismo sirvió de base para erigir la arquitectura 

del sistema. 

Con la utilización de las tecnologías AJAX para la programación de páginas web, 

junto con las librerías YUI, Ext-JS y el manejador de bases de datos MySQL, 

permitieron la creación del sistema de una manera más sencilla, clara y efectiva, 

debido a que estas tecnologías son de fácil entendimiento e implementación y se 

adaptan a cualquier entorno computacional. 

La correcta codificación del CGA-AIT dependió en gran parte de un correcto 

diseño de su arquitectura. 

Los Diagramas de la metodología WebML para desarrollo de entornos Web, 

representa un gran salto en el avance de las antiguas metodologías utilizadas 

además de contar con la facilidad en entendimiento e implementación. 

Las pruebas de integración permitieron un análisis más detallado a las 

funcionalidades del sistema y su correcto funcionamiento. 

Nivel Nacional 

l. ALVITEZ SUAREZ, Félix Wagner y RAMÍREZ CAVERO, Miguel Ángel. 

Universidad Privada Antenor Orrego (2013). "Relación entre el Programa de 

Compensación e Incentivos y la Motivación en los Empleados de la Empresa 

del Grupo Almer, Trujillo- 2013". Manifiesta que sea determinado que existe 

relación directa entre el Programa de Incentivos y Compensación de la Empresa 

con la Motivación de los Empleados; mientras mayor son los incentivos y 

compensaciones el nivel de motivación es mayor, los trabajadores valoran más 

como incentivo y compensación la retribución económica. 

Se describe al Programa de Incentivos y Compensaciones empleado por la 

empresa del Grupo Almer como muy básico, por no decir inexistente, utiliza 
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únicamente el sueldo como motivación, el cual al ser bajo no genera motivación 

y más aún si no es complementado con otro tipo de incentivos y/o 

compensaciones económicas y/o no económicas. 

Se determinó el nivel de satisfacción de los empleados de la Empresa del Grupo 

Almer; 28% de los empleados se siente muy satisfecho, mientras que 12% se 

siente satisfecho, 38% no siente ni satisfacción, ni insatisfacción, 9% siente 

insatisfacción y 13% siente mucha insatisfacción con la motivación que la 

empresa les genera. 

Se propone para el Programa de Incentivos y Compensaciones; primero, mejorar 

la remuneración evaluando previamente las responsabilidades del puesto; 

segundo, se debe incorporar actividades de capacitación dirigidas a los 

empleados y relacionadas con las actividades del área donde se desempeñan; por 

último, se propone brindar incentivos económicos metas logradas a fin de 

estimular y recompensar los logros; a medida estos deberán ir disminuyéndolos 

con reconocimientos no pecuniarios que hagan del empleado un profesional más 

empleable sin dejar de lado el factor motivación. 

2. V ÁSQUEZ SOSA, Sheila Melissa. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(2007). "Nivel de motivación y su relación con las satisfacción laboral del 

profesional de enfermería en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2006". 

Manifiesta que 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. 

Las dimensiones que generan una motivación media en los profesionales de 

Enfermería se caracterizaron por: 

Identidad, está relacionada con la importancia de los resultados que logran 

del trabajo y las oportunidades que éste les ofrece para su realización 

personal. 
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Autonomía, consideran que la responsabilidad con la que asumen su trabajo 

les facilita tomar decisiones con grados de libertad generados por sus 

competencias. 

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. 

Los factores que generaron un nivel de medio de satisfacción laboral consistió 

en: 

Relaciones interpersonales, está en relación al agrado que presentan las 

enfermeras con respecto a trabajar con sus compañeros y al entorno laboral 

favorable creado por ellos para el desempeño de sus funciones. 

Desarrollo personal, comprendió las sensaciones de bienestar que 

experimentan las enfem1eras(os) al hacer su trabajo y el gusto por los 

resultados que le generan realización personal y profesional. 

Políticas administrativas que se encuentran en relación al horario de 

trabajo, el reconocimiento al esfuerzo de trabajar más horas reglamentarias. 

Se comprueba que existe relación directa entre el nivel de motivación y el nivel 

de satisfacción laboral de las/os profesionales de Enfermería del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, a través, de la prueba estadística Ji - Cuadrado, 

cuyos resultados fueron X2 Calculado = 24.36 y X2 Tabulado = 7.815, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula. 

3. AL TEZ Y ÁÑEZ, Angélica María. Universidad Peruana los Andes. (2006). 

"Motivación Profesional y Liderazgo en Docentes de Educación Primaria de 

la Ciudad de Huancayo" manifiesta que en la caracterización de la motivación 

profesional de los docentes se comprobó la primera hipótesis específica que 

plantea que los docentes presentan niveles promedio de motivación profesional, 

se halló también nivel motivacional de tendencia alta. 

En la caracterización del liderazgo de los docentes; se encontró que el estilo 

predominante de los docentes es el racional presentándose en 70,5%. Siguiéndole 
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los estilos generativo nutritivo (21,3%) y generativo punitivo (8,2%). No 

presentó ningún caso, el estilo emotivo libre, emotivo indócil y emotivo dócil. 

Se comprueba la segunda hipótesis específica que plantea que los estilos de 

liderazgo de los docentes de las instituciones educativas estatales de la ciudad de 

Huancayo son heterogéneos, destacando en predominancia el estilo racional. 

En cuanto a la relación entre la motivación profesional y los estilos de liderazgo 

de los docentes, se observa que existe correlación directa y altamente 

significativa (p < 0,01) entre motivación profesional y el liderazgo generativo 

punitivo (r = 0,26), lo que indica que a mayor motivación profesional existe 

mayor liderazgo generativo punitivo y a menor motivación profesional existe 

menor liderazgo generativo punitivo. Por otro lado, existe correlación indirecta y 

altamente significativa entre motivación profesional y el liderazgo emotivo 

indócil (r = -0,261), indicando que a mayor motivación profesional existe menor 

liderazgo emotivo indócil y a·· menor motivación profesional existe mayor 

liderazgo emotivo indócil. 
.. • 

No se aprecian ".oorreláciones significativas (p > 0,05) entre motivación 
.. _;,;.;; 

profesional y los estilos de liderazgo. Estos resultados fueron procesados con la 

prueba Z de Gauss para la significación estadística del coeficiente de correlación 

r de Pearson, al 95% de probabilidad. 

Los resultados indican que existe correlación entre motivación profesional y 

liderazgo generativo punitivo. 

De igual manera, la correlación entre motivación profesional y el liderazgo 

emotivo indócil (r = -0,261) es altamente significativa al obtenerse un valor 

calculado de la Z de Gauss ( -2,915) menor que- 1,96 y un p valor (0,004) menor 

que el1%. 

Se aprecia correlación directa y altamente significativa entre aceptación social y 

liderazgo generativo punitivo (r = 0,235; p = 0,009). También correlación 

indirecta y altamente significativa entre reconocimiento social y liderazgo 

emotivo indócil (r = -0,237; p = 0,009). Asimismo, se ven correlaciones directas 

y significativas (p < 0,05) entre autoestima y/o auto concepto y liderazgo 

generativo punitivo (r = O, 190; p = 0,036), entre autoestima y/o auto concepto y 
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liderazgo racional (r =O, 185; p = 0,042), y entre seguridad y liderazgo generativo 

punitivo (r = 0,215; p = 0,017). Finalmente se aprecia correlación indirecta y 

significativa entre poder y liderazgo emotivo indócil (r = -0,191; p = 0,035). 

Todas estas correlaciones son moderadas. 

Se comprueba la hipótesis general que plantea que "Existe relación entre la 

motivación profesional y algunos estilos de liderazgo de los docentes de las 

instituciones educativas estatales de la ciudad de Huancayo". 

Nivel Local 

1. VILLA MACHUCA, lrma Cleofe. Universidad Nacional de Huancavelica (2013) 

"Incidencia de la Motivación y Capacitación del Personal en la Gestión Municipal 

de la Municipalidad Provincial de Huancavelica- Periodo 2008". Manifiesta que el93 

% del personal con que cuenta la Municipalidad Provincial de Huancavelica ostenta un 

grado de instrucción superior 58 % superior universitaria- 35 % superior no universitaria, 

lo cual constituye una fortaleza para el logro de sus resultados esperados. 

Según los niveles de administrativos, 45 % del personal representa la gerencia del Primer 

Nivel, un 42 % la Gerencia Media y un 13 % la alta Gerencia; a este grupo de 

profesionales se debe los resultados de la Gestión Municipal. 

Los sistemas de Gestión Pública que más han mejorado en estos últimos años, en la 

MPH, son el sistema de presupuestos (50%), sistema de planificación (47%), sistema 

de inversión pública (37%) y el sistema logístico (32%). De lo que se deduce que menos 

del 50%, (con excepción del sistema de presupuesto) del personal afirma que la gestión 

ha tenido una mejora. 

Durante el año 2008 (periodo que comprende la investigación), los trabajadores de la 

MPH han recibido, aproximadamente, solo 2 capacitaciones y 4 estímulos de motivación 

en promedio. 

Se concluye que ante un incremente del 1% en la cantidad de los estímulos de 

motivación suministradas a los trabajadores de la MPH conlleva a un incremento en los 

resultados de la gestión municipal del 0.544583%; mientras que un incremento del 1% en 

número de capacitaciones que reciben los trabajadores de la MPH trae consigo una 

mejora en los resultados de la gestión municipal en un 0.668221%. 
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La gestión municipal (variable explicada) esta correlacionada positivamente en un 

83.57% (valor de r = 0.8357) con la motivación y capacitación (variables explicativas), en 

forma conjunta. Mientras que en forma individual, la variable gestión municipal con la 

variable motivación están positivamente correlacionadas en un 72.18% y la variables 

gestión municipal con la variable capacitación están positivamente correlacionados en un 

64.93%. En resumen afirmamos que existen suficientes evidencias estadísticas que si 

existe relación lineal directa (positiva) de la variable gestión municipal con las variables 

motivación y capacitación, a un nivel de 5% de error. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

l. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA MOTIVACIÓN. 

El comportamiento humano puede ser semejante en un momento dado en 

diferentes personas, pero los motivos del mismo pueden ser variados, esto 

evidencia que el hombre es complejo y puede reaccionar de diversas f01mas 

atendiendo su carga genética y su entorno social. 

El hombre siempre se ha interrogado sobre los motivos que guían su acción. Los 

filósofos de la antigüedad encontraron algunas respuestas para explicar los actos 

humanos. No todos llegaron a las verdades netamente filosóficas y se quedaron 

en el plano especulativo. 

En el plano filosófico, son notables los ap011es de Demócrito, por ejemplo, 

enseño que la humanidad perseguía la felicidad, entendiendo como tal un estado 

interno del hombre; no debe basarse en cosas materiales, externas al hombre, ya 

que estas son caducas y van y vienen; en cambio la felicidad interior nadie puede 

quitársela. 

Epicuro, por otra parte pensó que el hombre perseguía el placer; sin embargo 

decía que se deben buscar los placeres mentales más que los físicos. 

Muchos siglos después, Spinoza llegó a la conclusión de que la conservación de 

la propia vida es el motor principal que mueve al hombre. Ya que se encuentra 

aquí una estrecha liga con lo que posteriormente se catalogaría como uno de los 

instintos, aunque Spinoza aclaro que el esfuerzo debía ser racional. 

Para Nietzsche es el deseo de poder es la causa principal de la acción humana. 
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Para otros filósofos, el amor constituye el motor que mueve a los hombres. 

Retomando los planteamientos hechos por los filósofos, cuando dicen que los 

motivos de acción del hombre y la felicidad interna, los placeres mentales, la 

conservación de la propia vida, el deseo de poder y el amor como motor que 

mueve al hombre, se puede dar una relación directa con la teoría planteada por el 

psicólogo Víctor Vroom en cuanto a la satisfacción de las expectativas que posee 

cada individuo. 

2. TEORÍAS DE LA MOTIVACIÓN. 

Existen muchas teorías de la motivación; cada una de ellas explica, en cie1ia 

medida, lo que las personas piensan les resulta importante y que está ocurriendo 

en su derredor. Las teorías de la motivación difieren en cuanto al factor que 

consideran tiene mayor importancia para lograr la motivación, y con esta base 

realizan los pronósticos adecuados. La Teoría de las Necesidades y la Teoría de 

la Equidad se refieren a las satisfacciones e insatisfacciones de las personas. La 

teoría de los Refuerzos se refiere a que las consecuencias de una conducta 

específica pueden afectar su repetición. La Teoría de las Expectativas detalla el 

proceso mediante el cual las personas pueden optar por distintas acciones 

alternativas, en base a sus expectativas de lo que obtendrán de cada conducta. La 

Teoría de las Metas se concentra en el proceso de establecerlas y la forma en que 

las metas mismas afectan la motivación. 

No obstante, estas cinco posiciones tienen en común el papel crucial de la 

conciencia de la persona en cuanto a lo que le resulta importante y las 

circunstancias en las que trabaja. 

3. LA MOTIVACIÓN COMO INFLUENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL. 

La vida es fundamentalmente ebullición, actividad y desarrollo. Todos estamos 

en continua actividad y hasta las personas más perezosas hacen una serie 

constante de actividades. 

¿Por qué nos movemos, actuamos, nos interesamos por las cosas y nos 

inquietamos sin cesar? 
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El estudio de la motivación y su influencia en el ámbito laboral, pues, no es otra 

cosa que el intento de averiguar, desde el punto de vista de la sicología, a qué 

obedecen todas esas necesidades, deseos y actividades dentro del trabajo, es 

decir, investigarla explicación de las propias acciones humanas y su entorno 

laboral: 

¿Qué es lo que motiva a alguien a hacer algo? ¿Cuáles son los determinantes 

que incitan? 

Cuando se produce un comportamiento extraordinario de algún individuo 

siempre nos parece sospechoso. Frecuentemente intentamos explicar el patrón 

diferente haciendo referencia a los motivos, por ejemplo, si alguien triunfa en la 

bolsa escucharíamos el típico comentario que cita el dinero como motivación 

para dicho individuo. Se trata de estudiar los impulsos, tendencias y estímulos 

que constantemente nuestra vida y nuestro organismo y que nos llevan, queramos 

o no, a la acción. Basándonos en esta afirmación se puede decir que cualquiera 

que intente responder a estos interrogantes está intentando explicar la 

motivación. Los psicólogos que estudian la motivación procuran comprobar las 

explicaciones de estos hechos mediante el estudio experimental. Algunos 

psicólogos tratan de explicarla motivación desde los mecanismos fisiológicos. 

Por eso son importantes los descubrimientos relativos al control de la acción por 

partes del cerebro como el hipotálamo, el sistema activador reticular y el sistema 

limbito. Otros en cambio buscan los determinantes de la acción en términos de 

conducta y comportamientos. 

Otro punto a destacar es que cuando hablamos de conducta motivada la estamos 

diferenciando claramente de conducta instintiva. 

Mientras una conducta instintiva no requiere "voluntad" por parte del sujeto, la 

conducta motivada sí que la requiere Así pues no conviene confundir la 

motivación con los estímulos ni con los instintos; los tres impulsan a actuar, pero 

su origen y sus funciones son muy diferentes Como su propio nombre indica la 

conducta motivada en el ambiente laboral requiere un motivo por el cual ponerse 

en marcha a desempeñar. 
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Una conducta está motivada cuando se dirige claramente hacia una meta, ya sea 

de trabajo o personal. El motivo es algo que nos impulsa a actuar, la necesidad de 

trabajar por el pago. 

El motivo se presenta siempre como un impulso, una tendencia, un deseo, una 

necesidad. No todos los motivos tienen un mismo origen, ni son de la misma 

intensidad, ni tienden hacia las mismas cosas. Pero, sin embargo, se puede decir 

que el campo dela motivación en el ámbito laboral abarca la totalidad del 

psiquismo humano comprendiendo una gama amplísima de móviles que incitan 

al hombre constantemente a actuar y superarse en el trabajo. Así podemos señalar 

móviles que van desde los impulsos más elementales, como el hambre, el sueño, 

la necesidad de trabajo, hasta los más complicados y complejos como puede ser 

el impulso o deseo de cierta persona a ser ingeniero de telecomunicaciones, 

periodista, maestro. A sí pues vemos que toda actividad está motivada por algo, y 

ese algo es lo que hemos llamado motivo. Motivo es, pues, lo que nos impulsa a 

la acción, a la actividad. Esta actividad motivada es como un circuito cerrado en 

el que se pueden distinguir tres momentos principales: motivo, conducta 

motivada por el ambiente laboral y disminución o satisfacción de la necesidad. 

4. TIPOS DE MOTIVACIÓN. 

a) Motivación intrínseca. 

El personal administrativo de toda organización presenta inquietudes por 

aprender todas las actividades que se realizan en el ambiente laboral donde 

se desempeñan, por tal razón siempre está dispuesto a realizarlas y demostrar 

la capacidad de desarrollo que el personal presenta. 

Este tipo de motivación, se presenta cuando el individuo aprende una 

actividad por placer, para demostrar sus capacidades o para adquirir 

destrezas y no existe una recompensa externa evidente o un propósito 

exterior tras sus acciones. La actividad es un fin en sí mismo (IDEM). 

b) Motivación extrínseca. 

Tiene su origen en factores externos, manifestados como recompensas, 

premios, obligaciones, etc. Gran parte de las actividades consideradas 
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trabajo, se dan porque reciben algunas de las formas de las recompensas 

extrínsecas. 

Sería lo ideal que una empresa, conjuntamente con sus trabajadores 

realizaran actividades no por retribución extrínseca, smo que lo hiciera 

porque tuvieran consigo motivaciones intrínsecas que hicieran más 

placenteras la realización de sus tareas. 

S. IMPORT ANClA DE LA MOTIVACIÓN DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

Considera importante la motivación en la organización, puesto que todo el 

proceso de selección y desarrollo del personal tiene como finalidad primordial 

obtener los recursos humanos más capacitados y con mayor potencialidad, con el 

fin de alcanzar un alto grado de eficiencia en el logro de los objetivos y metas de 

la organización. 

Sin embargo, no basta con disponer cuantitativamente y cualitativamente de los 

mejores recursos humanos, sino que se hace necesario la creación de condiciones 

que interesen o motiven al personal hacia los objetivos y metas que no solo 

beneficien a la organización sino que también pueda beneficiarla mediante la 

satisfacción de las necesidades de sus empleados. 

Uno de los problemas principales que siempre ha enfrentado la gerencia de una 

empresa, es lograr que los empleados realicen su trabajo con la mayor eficiencia; 

una de las causas de este conflicto es el desconocimiento por parte de la gran 

mayoría de los hombres de empresa de la existencia de; a) factores 

motivacionales ambientales que estimulan o presionan al empleado dentro de su 

situación de trabajo, b) factores motivacional es intrínsecos, tales como sus 

necesidades y propósitos. 

El desconocimiento de esta fuerza motivadora afecta al individuo, lógicamente 

posibilita a la gerencia de empresa para introducir los estímulos de incentivos 

necesarios para crear el interés permanente en el empleado por el trabajo que 

ejecuta. 
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En relación a lo anterior, opina que la motivación es importante puesto que de 

alguna manera canaliza y sostiene el comportamiento del ser humano y aquellos 

que llegan a descubrir su potencial, habrán encontrado una inagotable fuente de 

energía productiva. 

6. PERSPECTIVA COGNITIVA DE LA MOTIVACIÓN. 

Esta teoría se centra en los procesos mentales o pensamientos como causales 

internas que llevan a la acción. Se preocupa de la forma en que las personas 

entienden el mundo en el que viven y cómo la cognición lleva a la persona a 

comportarse en su medio ambiente. 

Los hechos ambientales inciden a los sentidos humanos aportando las vivencias 

sensoriales que procesa el sistema nervioso central. La información es atendida, 

transformada, organizada y elaborada al tiempo que se recupera de la memoria 

información que eventualmente facilita el procesamiento de los nuevos datos. 

De acuerdo al significado de la información, se generarán expectativas, metas y 

planes que serán agentes activos que potenciarán la aparición de fenómenos 

motivacionales que dirigirán el comportamiento hacia una secuencia de acción 

particular. Una vez realizada la conducta se producen las consecuencias, que 

serán sometidas a evaluación y explicación y afectarán nuevamente los procesos 

cognitivos. 

Las personas comprenden el mundo que las rodea en el procesamiento activo de 

la información, donde la información entrante se transforma, sintetiza, elabora, 

almacena, recupera y finalmente utiliza. Este proceso provoca la adquisición del 

conocimiento que, al ser utilizado, genera en las personas la construcción de 

planes y metas, que constituyen una suerte de impulsores de la acción. Los 

pensamientos serán el principal modo en que la cognición conduce a la acción. 

La acción "se encuentra bajo control cognitivo y es el resultado de la actividad 

interna, cerebral de las imágenes que se forman, de las expectativas que se 

cumplen, las memorias que entran en la conciencia". 

Tolman, entre los años 1925 y 1959, realizó valiosos apm1es en su 

investigación. Consideró que las personas siempre tienden a obtener o cumplir 

26 



sus objetivos o metas. Afirmó que la conducta era principalmente intencionada y 

correspondía a una manifestación de la cognición o del conocimiento. 

La persona utiliza hipótesis, expectativas y estrategias para alcanzar sus metas y 

evitar sus obstáculos. La cognición y los conocimientos serán la base de una 

expectativa según la cual una meta ambiental particular podía satisfacer una 

exigencia corporal. 

Las expectativas pueden ser consideradas "unidades de conocimiento 

almacenadas en la memoria y que son activadas por acontecimientos 

biológicamente significativos". Al aprender qué estímulo es lo que conduce a 

qué consecuencia, la persona comprende que la presencia de un estímulo 

específico predice de forma fiable la presentación de un segundo estímulo. En 

consecuencia, el organismo va adquiriendo una serie de asociaciones y crea un 

"mapa cognitivo" de su entorno, de modo que cada vez que emerja el 

requerimiento biológico se hará uso de dichos mapas, con el fin de realizar 

conductas intencionadas dirigidas a una meta. 

7. DE LA MOTIVACIÓN A LA SATISFACCIÓN LABORAL. 

La motivación laboral ha sido objeto de estudio sistemático desde unos años 

antes que la satisfacción laboral; hemos visto como ya en los años cincuenta 

surgen teorías, hoy fuertemente consolidadas, sobre la motivación, mientras que 

hasta los años sesenta no hay un desarrollo significativo del estudio sobre la 

satisfacción laboral, si bien hay estudios aislados en décadas anteriores. La 

motivación laboral es un proceso interno que parte de una serie de necesidades 

personales y que se orienta a la satisfacción de estas a través de unas 

realizaciones externas concretas de índole laboral. La satisfacción en el trabajo, 

por su lado, es una actitud que, en tanto se posee, facilita y hace menos penoso el 

proceso de satisfacción de las necesidades a las que orienta la motivación, e 

incide en que o se mantenga como talla meta a la que se orienta la motivación, o 

en que la persona trate de reorientarse hacia otra meta diferente. 

La satisfacción depende del grado de coincidencia entre lo que una persona 

quiere y busca en su trabajo y lo que le reporta. A mayor distancia en sentido 

27 



descendente entre lo deseado y lo encontrado, menos satisfacción. Estas 

distancias pueden producirse al comparar aspectos intrapersonales (la 

satisfacción de necesidades físicas o psicológicas, la satisfacción de los valores 

personales o de las expectativas) o interpersonales (comparación social sobre la 

situación de los demás). Según la mencionada teoría bifactorial de Herzberg, la 

satisfacción y la motivación laboral están relacionadas con el contenido del 

trabajo y con el contexto: el contenido ha de satisfacer las necesidades de orden 

superior y van a ser los factores determinantes de la satisfacción no satisfacción 

laboral, mientras que las variables de contexto van a satisfacer las necesidades de 

orden inferior y van a incidir en la insatisfacción no satisfacción. 

Para las teorías de la necesidad, en general, la insatisfacción de una necesidad 

superior produce una tensión que se considera, mientras que la ausencia de esa 

tensión se considera. Para las teorías de la expectativa la satisfacción laboral se 

identifica con positivo causada por las recompensas de todo tipo derivadas de lo 

laboral y una variable derivada de la comparación entre recompensas esperadas y 

recibidas. 

A su vez, la satisfacción laboral influye sobre la percepción del valor de la 

recompensa, y por tanto, sobre el esfuerzo realizado para hacer el trabajo. Para 

las teorías del equilibrio la satisfacción laboral se produce cuando no existe 

tensión emocional porque el valor subjetivo de la recompensa obtenida es similar 

al de la recompensa esperada. En caso de que el valor subjetivo de la recompensa 

obtenida sea inferior al de la esperada se produce insatisfacción laboral. En 

definitiva, las teorías de la motivación consideran la satisfacción laboral 

principalmente, aun sin desdeñar su componente cognitivo. 

En un primer momento la motivación es anterior a la satisfacción al ser previa al 

trabajo, pero una vez que este se realiza, el grado de satisfacción que reporte 

influirá en la dinámica interactiva de la motivación al menos en cuanto es un 

refuerzo positivo de la conducta laboral orientada a una meta concreta. A su vez, 

la motivación como orientadora de la acción incide en la satisfacción laboral en 

tanto orienta y condiciona la cantidad de la expectativa que evidentemente va a 
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influir en que dados unos resultados de la conducta laboral se evalué su grado 

como suficiente y satisfactorio 

8. ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA MOTIVACIÓN. 

No todos los elementos favorecedores de la motivación afectan a cada persona 

con la misma intensidad. Según con las teorías de la motivación esta influencia 

va a depender principalmente de la percepción de cada persona sobre la 

funcionalidad que ese elemento tiene para satisfacer las necesidades que desea 

satisfacer. 

A través de la investigación se han identificado una sene de elementos 

favorecedores de la motivación en el trabajo que podemos clasificar de acuerdo 

con la teoría bifactorial de Herzberg en factores de higiene que hacen referencia 

al entorno laboral y tienen un carácter extrínseco al trabajo y factores 

motivadores que se refieren al contenido del trabajo y tienen un carácter 

intrínseco. 

l. Factores de higiene: 

a) El salario y los beneficios. Incluye: el salario básico, los incentivos 

económicos, las vacaciones, coche de empresa, etc.; según el grupo 

MOW el dinero es el aspecto más valorado del trabajo, aunque su 

potencial motivador esta modulado por otras variables. 

b) La seguridad laboral o grado de confianza del trabajador sobre su 

continuidad en el empleo. La estabilidad en el empleo ha ido 

evolucionando en función de la situación de los mercados y de las 

tecnologías laborales; hoy día tiende a ser escasa. Uno de los mayores 

anhelos de los trabajadores de hoy día es lograr un puesto estable que 

le proporcione seguridad y una continuidad laboral. 

e) Las posibilidades de promoción, de cara a conseguir un estatus laboral 

y social. Conlleva la posibilidad de alcanzar puestos más elevados 

dentro de la organización. Su existencia proporciona en el trabajador el 

sentimiento de que forma parte de un sistema en el que el desarrollo 

profesional y personal es importante, y en el que se reconocen las 
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aptitudes, habilidades y potenciales de las personas. No obstante, no 

todos los trabajadores desean ser promocionados, con lo cual una 

política equivocada en este sentido puede ser perjudicial. Según el 

mencionado grupo MOW, la posibilidad de promoción ocupa el último 

lugar como elemento motivarte entre algunos grupos, pero para los 

más jóvenes con formación medio-alta es uno de los elementos más 

valorados. 

d) Las condiciones de trabajo incluyen el horario laboral, las 

características del propio lugar de trabajo y sus instalaciones y 

materiales. Los trabajadores que ocupan puestos con riesgos físicos 

son los que más valoran estas condiciones físicas del trabajo. Respecto 

al horario laboral se suelen preferir horarios compatibles con 

actividades que faciliten su vida personal (actividades lúdicas, 

familiares, etc.) y rechazar los tumos rotatorios. 

e) El estilo de supervisión, o grado y forma de control de la organización 

sobre el contenido y realización de la tarea que lleva a cabo un 

trabajador. f) El ambiente social del trabajo será facilitador de la 

motivación en tanto de oportunidades de interacción con otras 

personas, proporcione feedback constructivo y permita la relación con 

el líder formal. Suele ser un aspecto muy valorado porque satisface 

necesidades sociales de afiliación y relación. 

2. Factores motivadores: 

a) La consecución de logros. Llegar a alcanzar los objetivos de la tarea es 

para Herzberg el elemento motivador más importante. 

b) Las características de la tarea. Entre los atributos motivacional es 

encontramos: 

• El interés que despierta en el trabajador, es decir, si le gusta por sí 

misma. 

• La variedad de la tarea, en cuanto evite la rutina y la monotonía. 
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• La posibilidad de que el trabajador pueda contemplar la tarea en 

su totalidad, desde que empieza hasta que termina. • La 

importancia que la tarea tiene en el contexto social. 

e) La autonomía e independencia en el trabajo que con lleva la sensación 

de libertad, la necesidad de tomar decisiones y la responsabilidad 

respecto a la tarea. Esto suele aumentar la autoestima y 

autorrealización. 

d) La implicación de conocimientos y habilidades. En general, resulta 

motivadora una tarea que para el trabajador supone un reto de una 

dificultad intermedia. 

e) Retroalimentación y reconocimiento, definida la pnmera como, en 

referencia a la infonnación desde el propio trabajo; y entendido el 

reconocimiento como información sobre la consecución de los 

objetivos recibida desde la dirección. Los factores de higiene 

satisfacen las necesidades de las personas con motivación extrínseca. 

Los factores motivadores satisfacen las necesidades de las personas 

con motivación intrínseca. 

9. MOTIVACIÓN Y RENDIMIENTO. 

El rendimiento es una variable que hace referencia al nivel de desempeño 

obtenido en una tarea. Hay que distinguirlo del resultado: este se refiere a las 

consecuencias que el desempeño le produce en forma de recompensas o 

castigos. Así pues, el rendimiento condiciona los resultados. El rendimiento es 

una variable dependiente del esfuerzo que se realiza y de otras variables tanto 

personales (habilidades y conocimientos), como del ambiente laboral. 

A su vez, el esfuerzo que decide hacer el trabajador es, fruto de su motivación 

en cuanto esta es energizan té y mantenedora de la tensión activa hasta la 

consecución de la meta. 

Una vez que ha comenzado el proceso laboral, la percepción de un buen 

rendimiento y unos resultados satisfactorios va a incrementar la motivación. El 

rendimiento percibido se convierte así en un elemento modulador de la 
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motivación, en cuanto su percepción satisface directamente necesidades como la 

de autorrealizacióri y conduce a resultados que también le satisfacen 

necesidades. 

En definitiva, nos encontramos ante un proceso circular en el que, si bien la 

motivación al principio es un elemento motor del rendimiento, este, una vez 

percibido, va a incidir en aquella. Para orientar el esfuerzo de los trabajadores se 

requerirá que los objetivos del rendimiento estén claramente establecidos. Según 

el modelo de expectativa, el esfuerzo a realizar por un trabajador estará en 

relación directa con la expectativa de que pueda lograr el rendimiento deseado, 

de que ese rendimiento le lleve a unos resultados concretos y que estos 

resultados sean los que quiere la organización. 

La teoría establece, por su lado, que las personas tienden a realizar un mayor 

esfuerzo en la realización de la tarea cuando tienen claramente establecida una 

meta. 

10. MOTIVADORES EN EL ENTORNO LABORAL (Externo). 

Dentro de este grupo se incluye el dinero, la estabilidad en el empleo, la 

posibilidad de promocionar, las condiciones de trabajo, la posibilidad de 

· participar y el ambiente social del trabajo. 

• El dinero es uno de los resultados del trabajo considerados más importantes 

y se desea porque gracias a él se pueden obtener otros bienes materiales. 

Asimismo, otorga estatus y prestigio social. 

• La estabilidad en el empleo es también un aspecto muy valorado porque 

además del valor económico asociado al hecho de tener un trabajo fijo y 

estable, el individuo tiene la sensación de ser competente, de que sus 

esfuerzos aportan algo a la sociedad y de que puede planificar su vida fuera 

del trabajo. Como veremos en el capítulo III, este factor resulta ser crítico en 

la construcción debido a la elevada temporalidad del empleo . 

../ La posibilidad de ascender y promocionar a lo largo de la vida laboral es 

apreciada por los trabajadores porque se asocia a un mayor estatus 

laboral y social, al reconocimiento empresarial a las aptitudes, esfuerzos 
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y habilidades de la persona y a mayores ingresos económicos. Además, 

la promoción también puede satisfacer el deseo de desan·ollo y 

crecimiento psicológico y suponer la posibilidad de llevar a cabo tareas 

más interesantes y tener mayor responsabilidad y autonomía en el 

trabajo . 

./ Las condiciones de trabajo hacen referencia a todas las circunstancias 

relevantes para el desempeño del trabajo entre las que podemos subrayar 

la disponibilidad de recursos materiales y técnicos y las buenas 

condiciones físicas de trabajo (iluminación, ventilación, espacios, etc.) y 

la regularidad de horarios. En construcción, el hecho de que el proceso 

productivo tenga lugar al aire libre tiene notables consecuencias sobre 

este factor debido a las inclemencias del tiempo que los trabajadores 

deben soportar. 

./ La posibilidad de participar resulta atractiva para la mayoría de los 

individuos porque, entre otras cosas, representa un medio para 

desarrollarse como persona y satisfacer las necesidades de 

autorrealización. Asimismo puede aumentar las posibilidades de 

conseguir los objetivos empresariales y facilitar la implicación para su 

logro . 

./ El ambiente social del trabajo hace referencia a la posibilidad que ofrece 

el trabajo para satisfacer las necesidades de afiliación y contacto social 

que tenemos todos. Gracias al contacto con los otros (compañeros, 

superiores, etc.) obtenemos reconocimiento por el trabajo realizado. El 

grupo de trabajo también es un factor de motivación extrínseco 

importante. 

11. MOTIVADORES DEL CONTENIDO DEL TRABAJO (Interno). 

Entre los factores del contenido de trabajo considerados motivadores destacamos 

las características de la tarea, la autonomía, la posibilidad de utilizar 

conocimientos, habilidades y destrezas y la retroalimentación o "feedback" 

recibida. 
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a) Características de las tareas. 

Las tareas pueden resultar motivadoras en función del interés mostrado por 

el sujeto, la variedad, la impmtancia o significatividad y la identidad. En 

efecto, en el siguiente capítulo se mostrará cómo los obreros de la 

construcción, obtienen una gran satisfacción intrínseca al realizar un trabajo 

que contiene estas características. Veamos a continuación el significado de 

estos términos . 

./ Interés. 

Una actividad o tarea interesante es aquella que a la persona le agrada 

realizar. Así, por ejemplo, aunque las personas difieran en el interés 

manifestado hacia ciertas tareas, es una realidad que un "trabajo 

interesante" es frecuentemente mejor valorado . 

./ Variedad. 

Se refiere al número de actividades diferentes así como a la diversidad 

de aptitudes y de competencias requeridas para realizar un trabajo. La 

actividad laboral, si es variada, puede resultar motivadora y estimulante, 

mientras que la repetición continuada de un reducido número de tareas 

puede conducir al aburrimiento y a la monotonía. A la vez, permite 

poner en práctica una combinación significativa de talentos personales. 

Ahora bien, no hay que perder de vista que la variedad tiene un punto 

óptimo puesto que podría resultar desmotivadora y fuente de estrés y 

ansiedad en caso de resultar excesiva . 

./ Importancia o significatividad. 

Es el grado en que el trabajo tiene un impacto sustancial sobre la vida de 

otras personas de dentro o fuera de la organización. Como generador de 

motivación, la clave es que el trabajador piense que está haciendo algo 

importante para su empresa y para la sociedad. De este modo, cuando un 

trabajador siente que el participar en obras de edificación de viviendas, 

contribuye al progreso de la sociedad en la medida en que está 

construyendo un "hábitat", está refiriéndose a la identidad de su trabajo 

y eso le satisface. 
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../ Identidad. 

Hace referencia al grado en que el puesto implica realizar una parte 

entera e identificable de trabajo. Cuando una persona realiza el ciclo 

completo del trabajo para generar un producto o servicio terminado o a 

una subunidad del mismo, está haciendo un trabajo de principio a fin 

con un resultado identificable, por tanto, tiene identidad. Ver la 

globalidad del trabajo resulta motivador para las personas. Como 

veremos en el capítulo III, este aspecto del trabajoen construcción es 

una de las mayores fuentes de satisfacción laboral tanto para los 

trabajadores como para los profesionales. 

b) Posibilidad de utilizar conocimientos, habilidades y destrezas. 

El hecho de poder utilizar y desarrollar los propios conocimientos, destrezas 

y habilidades en el puesto de trabajo constituye un factor motivador 

relevante. Cada puesto de trabajo requiere una serie de conocimientos, 

destrezas y competencias de la persona que lo tiene que ejecutar. En la 

medida en que se produzca un ajuste óptimo entre las características del 

puesto y las de la persona que lo desempeña, ésta estará motivada. 

Entendemos por "óptimo" que el puesto resulte un reto y un desafío para la 

persona, pero que ésta cuente con los recursos necesarios para realizarlo con 

éxito. 

e) Autonomía La autonomía, es el grado en que el trabajo permite 

independencia, libertad y capacidad de decisión para planificar el propio 

trabajo y elegir los procedimientos con que se ejecuta. La consecución de 

autonomía e independencia en el trabajo conlleva un componente 

motivacional implícito: sentirse libre para ejecutar la actividad laboral. 

Cuando existe autonomía el trabajador sentirá que los resultados de su 

trabajo dependen únicamente de su esfuerzo, iniciativa y decisión. Así, a 

mayor autonomía, los individuos tienden a sentir mayor responsabilidad 

personal por los éxitos y los fracasos. 
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12. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. 

"La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello con una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado". 

Esta incluye: 

Análisis de puestos (determinar la naturaleza del trabajo de cada empleado). 

Planeación de las necesidades de mano de obra y el reclutamiento de los 

candidatos de los puestos. 

Selección de los candidatos a ocupar los puestos. 

Inducción y capacitación a los nuevos empleados. 

La administración de sueldos y salarios (la forma de compensar a los empleados). 

Ofrecimiento de incentivos y beneficios. 

Evaluación del desempeño. 

Comunicación interpersonal (entrevistas, asesoría, disciplinar). 

Desarrollo de gerentes. 

En las administraciones del sector público, con objeto de asegurar los fines que 

tienen encomendados, necesitan no sólo de recursos económicos o materiales, 

además requieren de personas que impulsen y desarrollen su actividad. Estos 

individuos bajo diversos tipos de vinculación jurídica, conforman su personal, 

denominándose empleados públicos. 

Por tanto, cabe afirmar que el colectivo de los empleados públicos que existe en 

las administraciones públicas es muy heterogéneo. La heterogeneidad deriva en 

gran medida de la diversidad de funciones que tienen encomendadas las 

administraciones públicas en la actualidad funciones clásicas de soberanía y otras 

que implican ejercicio de autoridad, prestación de servicios públicos de muy 

distinta naturaleza, gestión de infraestructuras y bienes públicos, regulación y 

fomento de la economía, protección del medio ambiente y del patrimonio 

cultural, etc., y de la división de tareas y responsabilidades en el seno de cada 

administración. 

Pero con el avance del tiempo la administración del recurso humano, ha 

evolucionado llegando hasta hoy en día a la búsqueda a través de pruebas 
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psicológicas y entrevistas, el suministro de datos que le permitan a la 

organización tomar una decisión sobre el personal que debe laborar en dicha 

empresa para que se cumplan los objetivos propuestos de la misma. 

La administración de recursos humanos ya sea pública o privada tiene la función 

de administrar, gestionar y controlar establecer políticas disciplinarias que estén 

acorde a las estrategias y políticas que usa cada departamento y sean las más 

adecuadas en su desempeño. 

13. GESTIÓN DEL PERSONAL. 

"Las personas constituyen las organizaciones; el estudio de las personas es el 

elemento básico para comprender las organizaciones. El especialista debe 

estudiar a las personas como personas (dotadas de personalidad e individualidad) 

o como recursos (dotados de habilidades, capacidades, destrezas y 

conocimientos) es un animal social porque posee tendencias en la sociedad y 

participa en grupos. Vive en organizaciones y ambientes que son cada día más 

complejos y dinámicos estructurando un sistema total, desde el cual organiza y 

dirige sus asuntos". 

En la actualidad las técnicas de gestión del personal tiene que ser más subjetivas 

y más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos humanos, 

acrecentando las fuentes más efectivas que permitan allegarse a los candidatos 

idóneos, evaluando la potencialidad física y mental de los solicitantes, así como 

su aptitud para el trabajo sin afectar los intereses y la tranquilidad de sus 

empleados, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, las 

p1uebas psicosométricas y los exámenes médicos. Con una adecuada técnica 

estratégica de gestión del depmtamento de personal podrá llevar con mayor 

facilidad el control de sus recursos humanos. 

Por lo mencionado anteriormente, cabe destacar que la gestión del personal, 

conlleva a realizar una total administración, proceso del cual derivan varias 

etapas, que se generan dentro de una empresa al calificar a personas idóneas para 

ejercer cm·gos de gran magnitud dentro de estas y cumplir con los objetivos 
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planteados tanto individuales como a nivel de la entidad a la que prestan 

serviCIOS. 

La gestión está compuesta por las siguientes áreas: 

a) Reclutamiento de personal. 

"El reclutamiento de personal se encarga de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes. El reclutador se referirá 

tanto a las necesidades del puesto como a las características de la persona 

que lo desempeñe, empieza a partir de los datos referentes a las necesidades 

presentes y futuras de los recursos humanos de la organización" 

El personal de una organización constituye su recurso más importante, el 

cual puede ser adquirido mediante los esfuerzos de requerimientos más 

efectivos. Los elementos más importantes son: Disponibilidad interna y 

externa de recursos humanos. 

• Políticas de la compañía. 

• Planes de recursos humanos. 

• Prácticas de reclutamiento. 

• Requerimientos del puesto. 

Pór lo citado anteriormente como criterio del eqmpo investigativo, el 

reclutamiento y requerimiento de personal, se relacionan al ser uno 

complemento del otro, están afectados por la cantidad y tipo de trabajo que 

se ejecute dentro de la institución u organización, ya que este proceso 

analiza las necesidades presentes y futuras del potencial humano, el mismo 

que se califica manteniendo una infonnación precisa y continua de los 

individuos, los cuales aplican para llenar los lugares de trabajo que requieran 

ser cubiertos por la empresa. 

b) Selección. 

"El proceso de selección comprende a escoger entre los candidatos 

reclutados, a los más idóneos para ocupar los cargos existentes en la 

empresa, manteniendo o aumentando la eficiencia y el desempeño personal". 

La selección busca solucionar dos problemas fundamentales: Adecuación del 

hombre al cargo. Eficiencia del hombre al cargo. 
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Como criterio del eqmpo de trabajo podemos decir que el proceso de 

selección es un proceso minucioso, complementario al de reclutamiento, que 

busca determinar a base de los dos problemas fundamentales, generando un 

diagnóstico de las personas más adecuadas, de acuerdo a las capacidades y 

habilidades para desempañarse dentro de una organización en el 

departamento que así lo requiera, aportando todas sus habilidades y destrezas 

en el cargo que sea colocado a desempeñar; para beneficioso de la empresa, 

manteniendo el cumplir metas personales como generales en la institución. 

e) Análisis y descripción de puestos de trabajo. 

Las descripciones de puestos de trabajo hace referencia a tareas, los deberes 

y a las responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis del cargo se 

ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir 

d) Evaluación del desempeño humano. 

"Es una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. 

Se elabora a partir de programas formales de evaluación, basados en una 

cantidad razonable de infonnaciones respecto a los empleados y a su 

desempeño en el cargo. Su función es estimular o buscar el valor, la 

excelencia y las cualidades de alguna persona". 

Como comentario del equipo de trabajo la evaluación del desempeño 

humano es el esfuerzo de cada persona o individuo, al aplicar sus 

capacidades y habilidades dentro del lugar de trabajo, cumpliendo las 

actividades que la empresa le designe. Además cabe destacar que toda 

evaluación es un proceso en si para estimular las cualidades del aspirante o 

empleado de la empresa, permitiendo de esta manera la continua evaluación 

formal o informal, constituyéndose en una henamienta fundamental en la 

actividad administrativa, también esta puede desanollar una política de 

recursos humanos enfocada a las necesidades de una organización. 

e) Beneficios sociales. 

Son aquellas facilidades, prestaciones, comodidades, ventajas y servtctos, 

que las empresas ofrecen a sus empleados para ahonarles esfuerzos y 

preocupaciones. Pueden ser financiados total o parcialmente por la empresa 
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siendo remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero 

y tiene como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su 

familia a cargo, siendo además medios indispensables para el mantenimiento 

de la fuerza laboral dentro de un nivel satisfactorio de moral y productividad. 

Son beneficios sociales las siguientes prestaciones: 

• Los servicios de comedor de la empresa. 

• Los vales del almuerzo 

• Los vales alimentarios y las canastas de: Gastos médicos, odontológicos 

del trabajador y su familia. 

• Provisión de ropa de trabajo y equipamiento del trabajado. 

• Útiles escolares para los hijos del trabajador. 

• El otorgamiento de cursos, seminarios de capacitación. 

• Seguros contra accidentes. 

• Seguros médicos paralelos al seguro social. 

• Prestaciones especiales para los periodos de vacaciones. 

• Nacimiento de un hijo, matrimonio, muerte, etc. 

De acuerdo al equipo de trabajo las evaluaciones del personal humano 

enfoca en un procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e 

influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados al 

trabajo, con el fin de descubrir en qué medida es productivo el empleado y si 

podrá mejorar su rendimiento futuro. Permite implantar nuevas políticas de 

compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos 

o de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a 

capacitar, detectar debilidades en el diseño del puesto y ayuda a observar si 

existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del 

cargo. Con respecto a los beneficios sociales se caracterizan específicamente 

por dirigirse a un colectivo, con una finalidad social, suplir todas las 

carencias en la vida tanto personal y familiar que rigen en base a un 

rendimiento en la prestación del trabajo dentro de la empresa. 
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f) Higiene y seguridad en el trabajo. 

La salud y la seguridad de los empleados constituyen una de las principales 

bases para la preservación de la fuerza laboral adecuada, es así como son dos 

actividades estrechamente relacionadas, orientadas a garantizar condiciones 

personales y materiales de trabajo capaces de mantener cierto nivel de salud 

de los empleados 

g) Capacitación y desarrollo. 

Se encarga de capacitar y establecer programas que enriquecen su 

desempeño laboral en un corto plazo a los ocupantes de los puestos de la 

empresa obteniendo de esta manera mayor productividad de la empresa. Su 

función es que por medio a estos programas se lleve la calidad de los 

procesos de productividad de la empresa, aumentar el conocimiento y la 

pericia de un empleado para el desarrollo de determinado cargo o trabajo. 

La capacitación a las organizaciones por lo general ayudan a: 

• Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

• Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

• Identifica al personal con los objetivos de la organización. 

• Crea mejor imagen. 

• Mejora la relación jefes- subordinados. 

• Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas. 

• Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

• Contribuye a la formación de líderes y dirigentes. 

• Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 

• Ayuda a mantener bajos los costos y evitar los externos. 

Como criterio de los investigadores lo que se refiere a la capacitación y 

desarrollo, consiste en la instrucción formal del personal de recurso humano, 

para de esta manera poder sobre llevar el desarrollo constante dentro de la 

empresa, significando esto la capacitación, preparación de la persona en el 

cargo, en tanto que el propósito de la educación es preparar a la persona para 

el ambiente dentro o fuera de su trabajo. 
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14. CONTROL DEL PERSONAL. 

"Es el procedimiento administrativo, que consiste en la puesta en práctica de una 

serie de Instrumentos, con la finalidad de registrar y controlar al personal que 

labora en una determinada empresa o institución. 

Para que las acciones o actividades empresariales se cumplan, es necesario que 

haya un adecuado registro y control del capital intelectual. Con el control y 

registro del personal, se trata de asegurar que las diversas unidades de la 

organización marchen de acuerdo con lo previsto. Los objetivos centrales de esta 

técnica es controlar las entradas y salida del personal, cumplimiento del horario 

de trabajo, controlar horas extras, permisos, vacaciones tardanzas, licencias, etc." 

Este proceso técnico se aplica desde el momento en que el colaborador ingresa a 

laborar a la institución. Los instrumentos técnicos de registro y control del 

desarrollo del recurso humano, serán establecidos de acuerdo a las necesidades, 

naturaleza y exigencias de la empresa o institución, siendo dentro de los más 

utilizados los siguientes: 

o/ La ficha personal. 

o/ Ficha social. 

o/ Tarjeta de control diario de asistencia. 

o/ Parte diario de asistencia. 

o/ Papeletas de autorización de salidas. 

o/ Tarjetas de control de récord laboral. 

o/ Rol vacacional. 

o/ Cuadro de asignación de personal. 

o/ Reglamento interno de trabajo 

Los Instrumentos técnicos citados, sirven para controlar, registrar y manejar las 

asistencias laborales de los colaboradores, sean estos funcionarios, ejecutivos, 

administrativos, técnicos, auxiliares y obreros. 

Para llevar un correcto control del personal es necesario tomas ciertos aspectos 

como: 
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a) La evaluación. 

"La evaluación del desempeño es proporcionar una descripción exacta y 

confiable de la manera de que el empleado lleva a cabo su puesto. A fin de 

lograr este objetivo, los sistemas de evaluación deben estar directamente 

relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables. Tanto el diseño del 

sistema de evaluación como sus procedimientos suelen ser responsabilidad 

del departamento de personal. Si el objetivo consiste en la evaluación del 

desempeño durante el pasado es probable que se perdieran los enfoques de 

carácter corporativo. Los sistemas de evaluación que implican la 

participación de los gerentes y supervisores tienen mayor aceptación. La 

participación incrementa el interés y la comprensión. Sin embargo es 

probable que se tenga que recurrir también a la capacitación de los 

evaluadores en muchos casos." 

La evaluación del desempeño se utiliza para informar al trabajador sobre los 

aspectos fuertes y débiles de su comportamiento laboral, de tal manera que 

pueda planear su mejoramiento. Sirve también esta función para identificar 

las necesidades cualitativas de personal y tomar las medidas conducentes, 

por parte de la empresa, para entrenar su fuerza laboral. La evaluación del 

desempeño suministra bases sólidas para la toma de decisiones en lo 

concemiente a promociones, traslados y retiros. 

b) Disciplina laboral. 

"La disciplina laboral es el conjunto de acciones tendientes a lograr el 

acatamiento de las políticas, normas y reglamentos de la empresa, por parte 

de todos sus integrantes. El acatamiento de las políticas, normas y 

reglamentos no sólo se logra a través de la aplicación de sanciones 

disciplinarias para los que se desvían de ellas, sino a través de recompensas 

para aquellos que las respetan. 

El manejo indebido o injusto de las acciOnes disciplinarias perjudica las 

relaciones entre los directivos y sus colaboradores; muchos conflictos se 

originan en la aplicación inadecuada de las sanciones, aunque es reconocido 
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también que las acciones correctivas bien aplicadas y por razones justas, no 

generan reclamos. 

Es necesario tener claro que el mantenimiento de la disciplina laboral no se 

logra exclusivamente mediante el castigo, sino también con recompensas. 

Pero, por lo general las sanciones son más utilizadas que las recompensas tal 

es el caso del mal comportamiento. Sin embargo cada vez son más las 

organizaciones que se preocupan por establecer reconocimientos premio al 

buen comportamiento y buen desempeño para estimular el respeto a la 

cultura institucional". 

e) Manejo de reclamos. 

La queja o reclamo es la expresión formal de un conflicto. Quien presenta el 

reclamo considera que sus intereses están siendo afectados por la acción u 

omisión de los directivos o demás integrantes de la empresa. 

El conflicto es considerado como una situación en la que las partes poseen 

intereses o criterios antagónicos. La presentación de las quejas puede ser oral 

o escrita y estará relacionada con la vida laboral del querellante. En las 

organizaciones inspiradas bajo la opción primaria del conflicto, los 

trabajadores son desestimulados para expresar sus reclamos y la presentación 

de quejas es considerada como una acción perturbadora. El autor ha 

constatado casos extremos en los cuales se han despedido individuos, por 

plantear sus inconformidades. 

d) Auditoria de personal. 

"La misión fundamental de la auditoría de personal es alcanzar la excelencia 

de la administración de personal, mediante la identificación de sus aspectos 

fuertes y débiles. La auditoría de personal es entonces importante por cuanto 

permite descubrir los problemas de personal y sus causas; 

consecuencialmente mejora la eficiencia de la administración de la fuerza 

laboral. Además hace notorios los aportes de la administración de personal a 

los objetivos superiores de la empresa. A fin de evaluar la manera en que se 

está atendiendo las necesidades de los empleados, el departamento de 

personal obtiene infonnación sobre niveles salariales, prestaciones, prácticas 
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de los supervisores, asistencia en la plantación de la carrera profesional y la 

retroalimentación que los empleados reciben de su desempeño". 

Como criterio de los investigadores el control de personal constituye parte 

fundamental de un empresa, ya que por constituir en un proceso de 

determinar lo que se está llevando a cabo, a fin de establecer las medidas 

correctivas necesarias dentro de la organización con el claro objetivo de 

cumplir con metas y planes fijados por la organización dentro de la cual 

desempeñan su trabajo diario, para lo cual se realiza mediante la utilización 

de instrumentos técnicos como son las fichas o tarjetas que permiten el 

control de las personas que laboran dentro de la empresa. Claro son solo 

algunas mencionadas y sirven para controlar, registrar y manejar las 

ocurrencias laborales de los colaboradores, sean estos funcionarios, 

ejecutivos, administrativos, técnicos, auxiliares y obreros. Además de llevar 

para un correcto desenvolvimiento ciertos aspectos adecuados para un buen 

manejo de recurso humano dentro de la organización para que cumpla con 

las metas trazadas por la misma siendo de esta manera una institución 

competitiva en el mercado de una sociedad cambiante. 

15. RELOJES PARA EL CONTROL DE PERSONAL. 

El registro y control de personal constituye una fuente importante de consulta 

sobre datos personales del colaborador, asistencia e inasistencia, puntualidad, 

vacaciones, licencias, permisos, ascensos y promociones entre otros, por tal 

motivo tiene que ser actualizada permanentemente. 

Las técnicas actuales necesita y exige infom1ación rápida y confiable para tomar 

decisiones, con un proceso que, por un lado, le faciliten la tarea al empleado en el 

momento que se registra (asistencia); pero que a su vez le garantice al empleador 

una mayor seguridad, se automatice todo lo posible, los relojes sean más 

confiables y que le permita lograr un mejor rendimiento con menos gente 

administrativa involucrada en ese proceso. En la actualidad, el control horario de 

asistencia se fue convirtiendo en un "Proceso" cada vez más detallado y 

minucioso, pero sistemático y ágil a la vez, que obligó a las empresas 
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proveedoras de soluciones en este tema a actualizarse tecnológicamente y ofrecer 

mejores relojes pero aun con limitadas ventajas, software y servicios en forma 

inmediata y a precios competitivos. 

Debido a la creciente necesidad de simplificar diversos procesos (identificación 

de personas, pagos, etcétera) se hace necesaria la creación de medios confiables y 

baratos para realizar estos procesos. Muchos son los intentos por cubrir esta 

inmensa necesidad. Estos intentos han tomado muchas formas como los relojes 

de control. 

Cuando se implementa estos sistemas de control y gestión, la posición del 

empleado es distinta, porque en realidad entiende que es el sistema es quien va a 

llevar el registro de su asistencia y no una persona por lo que no puede haber 

favoritismos y aún más fraudes en su contra. Y que depende de él llegar 

temprano y cumplir con el horario establecido. 

a) Reloj de control de asistencia. 

Permiten a cada empleado registrarse con su medio de identificación. El 

reloj posee en su parte exterior, el lector y una pantalla de cristal que indica 

la hora exacta que se registra la tarjeta individual lo que agiliza aún más el 

proceso de registro diario de asistencia a sus labores diarias. 

Cada vez que un empleado aproxima su tarjeta, se almacena en su memoria 

interna el dato de su N° de tatjeta, la fecha y la hora en que se produjo la 

fichada. Estos datos se descargarán luego a la PC, para que el software de 

control horario haga todo el procesamiento. 

Lo interesante de toda esta tecnología disponible, es que tiene costos 

razonables y que normalmente se pagan solos, por lograr el mejor. 

b) Reloj de fichar. 

Los relojes de fichar tienen registrados los usuarios y además estos pueden 

tener definidos los horarios de asistencia o turnos, calendarios, días festivos, 

etc. Los relojes de fichar permiten a los depattamentos de recursos humanos 

gestionar el control horario y de asistencia de los trabajadores. Además 

también son de gran utilidad en empresas donde los trabajadores necesitan 

salir y entrar frecuentemente o desplazarse a otros centros o departamentos, 
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un reloj de fichar en cada centro o departamento permitirá una localización 

del empleado de manera automática. Y a es habitual que todo tipo de 

empresas usen un reloj de fichar. Por lo citado anteriormente acotamos todos 

estos sistemas .actuales permiten, informar al empleador sobre el estado 

actual de sus recursos humanos por lo que este se sentirá satisfecho por 

haber cumplido con las expectativas y objetivos de la empresa. Pero no toda 

esta tecnología es suficiente para llevar un verdadero control de los recursos 

humanos. En las empresas chicas, al crecer e incorporar personal, llega un 

momento crítico en el que se hace dificil poner límites a la gente porque hay 

un trato muy directo y personalizado. Si se le asigna a una persona la tarea 

de ejercer el control, automáticamente pasa a ser "la persona más odiada" 

dentro de la compañía o lo que es peor, nadie la respeta y por confianza, 

siguen haciendo lo que quieren. Hoy existen muchas empresas que se han 

preocupado por hacer esta tarea aún más fácil mediante diseños de sistemas 

que van desde un sencillo reloj de control hasta tareas muy complejas pero 

efectivas como es el reconocimiento de la voz, reconocimiento de las 

características dactilares y otras características personales que son únicas. A 

la vez estos sistemas incorporan un control y gestión del personal y facilita la 

administración del recurso humano. Otros tipos de dispositivos que se utiliza 

para el control de acuerdo a sus necesidades pero que son lejanas al tema de 

estudio; de los que citaremos algunas: Control de rondas de guardias que 

sirve para controlar a su personal pero que utilizan diferentes métodos y 

técnicas para su registro. Reloj hora-fechador que es utilizado en el campo 

automotor para el registro de sus unidades de transporte. 

16. MODALIDADES BIOMÉTRICAS PARA EL CONTROL DEL 

PERSONAL. 

Las tecnologías biométricas de mayor uso y con más apoyo por las empresas 

públicas o privadas son: la huella digital, el reconocimiento facial, la geometría 

de la mano, el iris, la voz, la firma. Cada una de las técnicas anteriores deben 

tenerse en consideración al momento de decidir que técnica utilizar para una 
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aplicación específica. En particular deben considerarse las diferencias entre los 

métodos anatómicos como la mano, cara, ojos, la huella dactilar y los de 

comportamiento como la firma y voz. Una huella dactilar, es la misma día a día a 

menos que haya tenido un daño fisico, a diferencia de una firma que puede ser 

falsificada e influenciada tanto por factores controlables como por psicológicos 

no intencionales. 

También las máquinas que miden características físicas tienden a ser más grandes 

y costosas que las que detectan comportamientos. 

a) Huella dactilar. 

Una huella dactilar es la representación de la forma superficial de la piel de 

un dedo. Posee un conjunto de líneas en forma semejante. Sin embargo, 

estas líneas se interceptan y a veces terminan en forma abrupta. 

Los puntos donde éstas terminan o se dividen se conocen como minucias, 

si dos huellas dactilares pertenecen o no a la misma persona se lleva a cabo 

un procedimiento que comienza con la clasificación de la huella dactilar y 

termina con la comparación de las minucias que quiere decir las pequeñas 

líneas de ambas huellas. 

El matching de huellas lleva a cabo una comparación a escala fina de las 

huellas dactilares a partir de los vectores de características resultantes de 

representar la geometría de cada una de las minucias. En otras palabras, el 

matching de huellas dactilares consiste en encontrar el grado de similaridad 

entre dos vectores de características cuyos componentes representan a las 

minucias de cada huella. 

b) Reconocimiento de huellas digitales. 

La huella digital de una persona es definida por una combinación de 

patrones de líneas, arcos, lazos, y círculos. Un lector de huellas lee la 

huella mediante el uso de una luz intermitente a través de una lámina de 

vidrio, sobre el cual el usuario ha plasmado uno o varios de sus dedos, cuya 

reflexión se digitaliza. 

El Software existente sirve para codificar los distintos patrones encontrados 

en la imagen digitalizados y las plantillas resultantes pueden ser 
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encriptados en fotmas opcionales y almacenadas en una base de datos 

central o sobre una tmjeta individual de cada usuario. 

e) Sistema huella. 

Es un sistema biométrico de control de asistencia que permite registrar la 

fecha y hora de las entradas y salidas de sus empleados de una manera 

precisa, sin uso de tarjetas y relojes de marcado de tiempo, por medio de la 

huella digital. El sistema está compuesto por los programas huella 

administrador y huella estación. El propósito principal de la aplicación es el 

de llevar un registro de las horas de entrada y salida de los empleados y 

hacer el cálculo de las horas trabajadas. Maneja los tipos de registro en 

forma secuencial, es decir, el primer registro del día será tomado como una 

entrada y el siguiente como una salida, y así sucesivamente. La importancia 

de que sea hecho en Venezuela es que el sistema HUELLA se emplea un 

léxico o lenguaje de recursos humanos propio del país. 

Huella administrador Permite el manejo general del sistema, este crea los 

repoties y posee la estación para el registro de los tiempos de las entradas y 

salidas de los empleados. 

Huella estación Su función es de registrar los movimientos de los 

empleados y permitir la instalación de estación de registro para tomar los 

tiempos de entrada y salida de los empleados en los distintos puntos de 

acceso a la empresa. 

17. FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN. 

a) La Comunicación. La comunicación es uno de los facilitadores 

importantes de las actividades administrativas. Cabe destacar que este es un 

medio que permite intercambiar ideas y experiencias que pueden lubricar 

efectivamente el proceso administrativo de cualquier organización. 

Se hace hincapié, en el hecho de considerar, que la comunicación enfatiza 

en· los aspectos estructurales del proceso de información dentro de la 

empresa. 
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A través de una efectiva comunicación se puede lograr aspectos relevantes, 

que van a desarrollar y lograr un mejor entendimiento entre los recursos 

humanos de la organización; entre estos podemos citar: la motivación, el 

control y la información. 

b) La Motivación. Es un aspecto donde a través de una eficiente y efectiva 

comunicación se pueden obtener los mejores a resultados del desempeño en 

un trabajador, por ejemplo al informar al trabajador lo que se espera de él, 

de su puesto de trabajo, de lo importante que es para el proceso productivo 

de la empresa, éste se sentirá comprometido, responsabilizado, y en esta 

medida dará su máximo rendimiento para cumplir eficiente y eficazmente 

con lo asignado. 

e) El Control. Con una comunicación precisa sm ambigüedades y malas 

interpretaciones, se puede lograr el control del comportamiento de los 

empleados, procurando de ellos una conducta laboral con exactitud y 

amplitud de acuerdo con las actividades, normas, jerarquía, entre otros, con 

los cuales hay que cumplir. 

d) La Información. Esta es una herramienta que ofrece datos que para 

cualquiera organización resulta importante, debido a que esta permite 

obtener expresiones bien sea de alegría o desaliento, que pueden afectar el 

proceso dinámico de la comunicación. 

Es por ello, entonces que la efectividad de esta herramienta por parte de la 

gerencia se va a medir por las buenas relaciones comunicacionales, a fin de 

que ello genere entendimiento y cooperación entre los empleados y se cree 

un ambiente favorable para las actividades a realizarse. 

e) El Clima Organizacional. Una organización es eficiente cuando se ha 

procurado conjugar los objetivos y metas organizacionales con las personas 

del grupo de trabajadores con el que cuenta, y se manifiesta en su clima 

organizacional, el cual bajo estas condiciones es armónico y agradable, en 

vista de que se ha relacionado en el beneficio de ambas partes. 

Si las normas y procedimientos que regulan una empresa, logran el grado 

de motivación que el individuo busca en el trabajo, se estará estableciendo 
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un clima organizacional adecuado, caracterizado por el entusiasmo, el 

sentido de compromiso y el impulso hacia la creación de nuevas cosas. 

t) Condiciones de Trabajo inadecuadas. Este factor generalmente es 

Sinónimo de descontento, y es comprensible, debido a que, es importante 

mantener al trabajador bajo una sensación de bienestar y salubridad, por lo 

que hay que tomar en consideración y no ignorar, las condiciones físicas 

mínimas con los que debe contar un puesto de trabajo, entre ellos el buen 

orden y la higiene en general, la iluminación, ventilación, mobiliario, 

cafetín, entre otros. 

g) La Llegada de un nuevo Jefe. El tener un nuevo jefe puede constituir un 

factor desmotivador para el personal debido a que él desconoce cómo van a 

ser las relaciones que ahora se establecerán, pueden generar incertidumbre, 

previendo esta situación, pueda que aparezcan ban·eras que impidan 

alcanzar el desarrollo que se tiene planificado. 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La Motivación se relaciona con el Control de Personal de la Dirección de 

Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. 

2.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1) La Comunicación se relaciona con el Control de Personal de la Dirección 

de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. 

2) La Confianza se relaciona con el Control de Personal de la Dirección de 

Circulación Terrestre .en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. 

3) LaEquidad se relaciona con el Control de Personal de la Dirección de 

Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Huancavelica- Periodo- 2015. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

l. División del Trabajo: Cuanto más se especialicen las personas, con mayor 

eficiencia desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna 

línea de montaje. 

2. Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si 

bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre 

obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal 

(Liderazgo). 

3. Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y 

convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen liderazgo 

en todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones para 

recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las infracciones, aplicadas 

con justicia. 

4. Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser 

dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. 

5. Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una 

operación particular solamente de una persona. 

6. Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa el 

interés de los empleados no debe tener relación sobre los intereses de la 

organización como un todo. 

7. Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los 

empleados como para los patronos. 

8. Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad 

final pero también necesitan dar a sus subalternos, autoridad suficiente para que 

puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el 

mejor grado de Centralización en cada caso. 

9. Jerarquía: La línea e autoridad en una organización representada hoy 

generalmente por cuadros y líneas y líneas de un organigrama pasa en orden de 

rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. 
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10. Orden: Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 

momento adecuado. En particular, da individuo debe ocupar el cargo o posición 

más adecuados para él. 

11. Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus 

subalternos. 

12. Estabilidad del Personal: Una alta tasa de rotación del personal no es 

conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. 

13. Iniciativa: Debe darse a los subalternos, libertad para concebir y llevar a cabo 

sus planes, aun cuando a veces se cometan errores. 

14. Espíritu de Cooperación: Promover el espíritu de equipo dará a la organización 

un sentido de unidad. Recomendaba por ejemplo el empleo de comunicación 

verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible. 

2.5. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente (X) 

- Motivación 

Variable Dependiente (Y) 

- Control del Personal 

2.6. DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL INDICADORES 
La motivación son los estímulos que 
mueven a la persona a realizar 
determinadas acciones y persistir en -Equidad 

Variable ellas para su culminación. Este 
- Comunicación 

IndeQendiente término está relacionado con el de 
(X) voluntad y el del interés. La -Confianza 

motivación, en pocas palabras, es la 
-Aptitudes 

Motivación Voluntad para hacer un esfuerzo, por 
alcanzar las metas de la organización, 
condicionado por la capacidad del 
esfuerzo para satisfacer alguna 
necesidad personal. 
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Variable 
Dependiente 

(Y) 

Control del 
Personal 

El control del personal es una etapa 
primordial en la administración, pues, 
aunque una empresa cuente con 
magníficos planes, una estructura 
organizacional adecuada y una 
dirección eficiente, el ejecutivo no Mejoramiento 
podrá verificar cuál es la situación real 
de la organización s1 no existe un 
mecanismo que se cerciore e informe 
si los hechos van de acuerdo con los 
objetivos. 
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CAPITULO III: 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se desan·ollará en la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones de Huancavelica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se ha utilizado como base el libro de Hernández, 

Fernández y Baptista (2010). Según estos autores el diseño adecuado para esta 

investigación es de tipo Básico. Por qué describen relaciones entre dos variables en 

un momento determinado. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel que abordará la presente investigación es el descriptivo - correlacional, 

puesto que se trata de medir y evaluar la relación de dos variables: La motivación y el 

control del personal. 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos a emplear en la presente investigación serán: 

Método Analítico - Sintético: Permitirá precisar las posibles causas y soluciones de la 

problemática planteada. 
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Método Descriptivo - Analítico: Permitirá hacer un análisis profundo respecto a la 

investigación lograr un resultado real. 

Método Científico: Permitirá descubrir las formas de existencias de los procesos del 

universo, para conseguir su comprobación en el experimento y con la técnica de 

aplicación. 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio conesponde al Tipo Básico diseño No Experimental, de corte 

transversal, puesto que los datos se obtendrán en un solo momento. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO 

POBLACIÓN 

Es un subconjunto del universo conformado en atención a un determinado número de 

variables que se van a estudiar, variables que lo hacen un subconjunto particular con 

respecto al resto de los integrantes del universo. 

La población para el siguiente trabajo está integrada por 20 trabajadores de la 

Dirección de Circulación Tenestre de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones. 

MUESTRA 

La muestra se define como un subconjunto de la población que presenta 

características semejantes. 

Por lo tanto la muestra estará compuesta por el total de la población. 

MUESTREO 

El tipo de muestreo empleado fue el probabilístico simple, debido a que todas las 

personas que conforman la población tuvieron la misma posibilidad de ser 

seleccionados. 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas.-

Las principales técnicas que utilizaremos en la investigación son: 

• Entrevistas. 
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• Encuestas. 

• Análisis documental. 

• Observación 

Instrumentos.-

El principal instrumento a utilizar en la investigación es: 

• El Cuestionario 

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Durante el trabajo de campo el cuestionario permitirá capturar datos sobre el punto de 

vista de la problemática planteada. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizará el Software SPSS Versión 15, para procesar la información relacionada a 

las vruiables materia de la investigación. 

Se presentarán las Tablas de Frecuencias, los gráficos de barras y la interpretación 

respectivas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados estadísticos del trabajo de investigación que lleva 

por título: "La motivación y el control del personal de la Dirección de Circulación Terrestre 

en la Dirección Regional de Transportes y Comunicación de Huancavelica", que son el 

resultado de la aplicación del instrumento de recolección de datos empleados en la 

investigación (cuestionario). 

Luego de haber realizado el trabajo de campo y habiendo obtenido toda la información 

requerida se procedió a realizar la recodificación de los resultados, Así pues se tuvo la 

respectiva base de datos con la información para luego ser procesados a través del software 

estadístico SPSS versión 15 recomendado para su uso en investigaciones realizadas dentro 

de las ramas de las ciencias sociales. 

De acuerdo al objetivo general del presente trabajo de investigación: "Determinar de qué 

manera la Motivación se relaciona con el Control de Personal de la Dirección de 

Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones", se 

procedió presentas los resultados estadísticos mediante tablas de frecuencia y diagramas de 

barras. Para realizar la contrastación de hipótesis se utilizó la prueba del coeficiente Chi 

Cuadrado, con un margen de en·or deiS%. 
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4.1. Presentación de resultados. 

Tabla N° 01: Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisface las 

necesidades básicas. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 9 45 
En desacuerdo 7 35 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 4 20 
De acuerdo o o 
Totalmente de acuerdo o o 

TOTAL 20 100 
Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 01: Los beneficios económicos que recibo en mi empleo satisface las 

necesidades básicas. 
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Tabla N° 02: Creo que he elegido mal mi profesión. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
. e 4 20 

En desacuerdo 2 10 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 11 55 
De acuerdo 2 10 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 02: Creo que he elegido mal mi profesión. 
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Tabla N° 03: Mi trabajo actual me pem1ite tener vacaciones anuales. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 2 10 
En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 5 25 
De acuerdo 5 25 
Totalmente de acuerdo 5 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 03: Mi trabajo actual me permite tener vacaciones anuales. 
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Tabla N° 04: Deseo otro empleo, en lugar del actual. 

FRECUENCIA 
Totalmente desacuerdo 3 
En desacuerdo 5 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 8 
De acuerdo 5 
Totalmente de acuerdo 2 

TOTAL 20 
Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 04: Deseo otro empleo, en lugar del actual. 
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Tabla N° 05: El reconocimiento social que se mantiene, es adecuado a la función 

que desempeño. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 5 25 
En desacuerdo 4 20 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 4 20 
De acuerdo 6 30 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 05: El reconocimiento social que se mantiene, es adecuado a la 

función que desempeño. 
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Tabla N° 06: Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que 

dependen de mí. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 7 35 
En desacuerdo 5 25 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 6 30 
De acuerdo 1 5 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 06: Gano lo suficiente en mi actual empleo, para atender a los que 

dependen de mí. 
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Tabla N° 07: Me siento seguro y estable en mi empleo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 4 20 
En desacuerdo 4 20 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 5 25 
De acuerdo 6 30 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 07: Me siento seguro y estable en mi empleo. 
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Tabla N° 08: Este lugar que trabajo, me proporciOna oportunidades de 

crecimiento económico y profesional. 

FRECUENCIA PORCENTA 
JE 

Totalmente desacuerdo 5 25 
En desacuerdo 2 10 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 6 30 
De acuerdo 5 25 
Totalmente de acuerdo 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 08: Este lugar que trabajo, me proporciona oportunidades de 

crecimiento económico y profesional. 
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Tabla N° 09: Recibo algún beneficio por parte de la organización cuando hago un 

trabajo bien hecho. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 8 40 

En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 4 20 

De acuerdo 5 25 
Totalmente de acuerdo o o 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 09: Recibo algún beneficio por patie de la organización cuando hago 

un trabajo bien hecho. 
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Tabla N° 10: Mi trabajo actual es interesante. 

FRECUENCIA PORCENTA 
JE 

Totalmente desacuerdo 1 5 
En desacuerdo 2 10 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 6 30 
De acuerdo 7 35 
Totalmente de acuerdo 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 10: Mi trabajo actual es interesante. 
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Tabla N° 11: Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi 

trabajo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 1 5 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 3 15 
De acuerdo 7 35 
Totalmente de acuerdo 6 30 

TOTAL 20 100 
Fuente: Cuest1onar1o 

Grafico N° 11: Me siento con ánimos y energía para realizar adecuadamente mi 

trabajo. 
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Tabla N° 12: Recibo un trato justo en mi trabajo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 4 20 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 8 40 
De acuerdo 4 20 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 12: Recibo un trato justo en mi trabajo. 
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Tabla N° 13: Mis superiores tienen buenas relaciones conmigo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 2 10 
En desacuerdo 1 5 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 7 35 
De acuerdo 8 40 
Totalmente de acuerdo 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 13: Mis superiores tienen buenas relaciones conmigo. 
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Tabla N° 14: Las relaciones con mis compañeros me motivan a tener un mejor desempeño 

en mi trabajo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 2 10 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 6 30 
De acuerdo 5 25 
Totalmente de acuerdo 4 20 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 14: Las relaciones con mis compañeros me motivan a tener un mejor 

desempeño en mi trabajo. 
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Tabla N° 15: Las responsabilidades que tengo están de acuerdo con mi capacidad 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 2 10 
En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 6 30 
De acuerdo 8 40 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 15: Las responsabilidades que tengo están de acuerdo con m1 

capacidad 
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Tabla N° 16: Me encuentro bien en mí puesto de trabajo. 

FRECUENCIA PORCENTA 
JE 

Totalmente desacuerdo 2 10 
En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 5 25 
De acuerdo 7 35 
Totalmente de acuerdo 3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 16: Me encuentro bien en mí puesto de trabajo. 
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Tabla N° 17: Mi jefe es el mejor jefe que conozco. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente desacuerdo 2 10 
En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en 5 40 
desacuerdo 
De acuerdo 6 30 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 17: Mi jefe es el mejor jefe que conozco. 
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Tabla N° 18: Tengo un desempeño alto en mí puesto de trabajo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 4 20 
En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 6 30 
De acuerdo 5 25 
Totalmente de acuerdo 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 18: Tengo un desempeño alto en mí puesto de trabajo 
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Tabla N° 19: La organización se interesa por el bienestar de sus trabajadores. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 8 40 
De acuerdo 4 20 
Totalmente de acuerdo 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 19: La organización se interesa por el bienestar de sus trabajadores. 
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Tabla N° 20: Mis jefes desconfian de mi capacidad. 

FRECUENCIA 
Totalmente desacuerdo 3 
En desacuerdo 2 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 12 
De acuerdo 2 
Totalmente de acuerdo 1 

TOTAL 20 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 20: Mis jefes desconfian de mi capacidad. 
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Tabla N° 21: Mis jefes son muy estrictos. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 4 20 
En desacuerdo 4 20 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 7 35 
De acuerdo 4 20 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 21: Mis jefes son muy estrictos 
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/1--
Tabla N° 22: Existe mucha indisciplina en mi centro de trabajo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 4 20 
En desacuerdo 4 20 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 5 25 
De acuerdo 5 25 
Totalmente de acuerdo 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 22: Existe mucha indisciplina en mi centro de trabajo. 

30% 

25% 
~~ 25% 

20% 

120% 120% ' 

¡ ' 

15% 
1 ' 

10% 
10% 

5% 

0% 
Totalmente En de::aouerdo Ni acuerdo, De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo ni en acuerdo 

des¡¡,ouercio 

80 



Tabla N° 23: Mis compañeros de trabajo se aportan bien, por obligación de los 

jefes. 

FRECUENCIA PORCENTA 
JE 

Totalmente desacuerdo 1 5 
En desacuerdo 5 25 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 5 25 
De acuerdo 8 40 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 23: Mis compañeros de trabajo se aportan bien, por obligación de los 

jefes. 
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Tabla N° 24: Conozco muy bien las políticas de personal en mi trabajo. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 5 25 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 8 40 
De acuerdo 3 15 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 24: Conozco muy bien las políticas de personal en mi trabajo. 
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Tabla N° 25: Me quejo a mis jefes del mal comportamiento de mis compañeros. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 9 45 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 7 35 
De acuerdo 1 5 
Totalmente de acuerdo o o 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 25: Me quejo a mis jefes del mal comportamiento de mis compañeros. 
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Tabla N° 26: Mis supenores usan estrategias para que no haya conflictos 

laborales. 

FRECUENCIA PORCENTA 
JE 

Totalmente desacuerdo 4 20 
En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 7 35 
De acuerdo 5 25 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 26: Mis supenores usan estrategias para que no haya conflictos 

laborales. 
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Tabla N° 27: Se controla en forma adecuada la asistencia del personal. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 2 10 
En desacuerdo 1 5 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 9 45 
De acuerdo 6 30 
Totalmente de acuerdo 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 27: Se controla en fom1a adecuada la asistencia del personal. 
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Tabla N° 28: La institución un excelente sistema de archivo del personal. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 3 15 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 9 45 
De acuerdo 4 20 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 28: La institución un excelente sistema de archivo del personal. 
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Tabla N° 29: Se utilizan tecnología adecuada para el control del personal. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 5 25 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 6 30 
De acuerdo 4 20 
Totalmente de acuerdo 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 29: Se utilizan tecnología adecuada para el control del personal. 
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Tabla N° 30: Existen manuales adecuados que orientan a los trabajadores en su 

función. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Totalmente desacuerdo 3 15 
En desacuerdo 2 10 
Ni acuerdo, ni en desacuerdo 10 50 
De acuerdo 4 20 
Totalmente de acuerdo 1 5 

TOTAL 20 100 
Fuente: Cuestionario 

Grafico N° 30: Existen manuales adecuados que orientan a los trabajadores en su 

función. 
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4.2. Contrastación de Hipótesis General: 

Hipótesis alterna: La motivación se relaciona con el Control de Personal de la Dirección de 

Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Huancavelica- Periodo 2015. 

Hi: Vchi<Vtabla 

Hipótesis nula: La motivación se relaciona con el Control de Personal de la Dirección de 

Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 

Huancavelica- Periodo 2015. 

Ho: Vchi>Vtabla 

Nivel de signifl.cancia: a = 0,05 o 5%. Es la probabilidad de cometer un 

error. 

Nivel de confl.anza: 1 - a = 0,95 o 95%. Probabilidad de que la 

estimación de un parámetro en una muestra sea el 

valor real en la población. 

Grados de libertad: gl = (f -1) * (e - 1) 

f: filas 

e: columnas 

Tabla de contingencia 

Los beneficios económicos que recibió en mi 
empleo satisfacen las necesidades básicas. TOTAL 

TS ED NA DA TA 
TS 1 1 o o o 2 

Me encuentro bien en mi 
ED o 2 1 o o 3 
NA 2 o 3 o o 5 

puesto de trabajo. DA 4 3 o o o 7 
TA 2 1 o o o 3 

TOTAL 9 7 4 o o 20 
Fuente: Cuestionario 
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Análisis de la Prueba estadística Chi cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

{bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16.462a 8 ,177 

N de casos válidos 20 
Fuente: Tabla de contingencia 

Gráfico de la prueba estadística Chi cuadrado 
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Decisión: 

Con respecto a la contrastación de la Hipótesis General: La motivación se relaciona con el 

Control de Personal de la Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de 

Transportes y Comunicaciones de Huancavelica- periodo 2015. 

Analizando los resultados obtenidos podemos apreciar lo siguiente: el valor calculado de la 

prueba estadística Chi cuadrada para 8 grados de libertas a través del software SSPS es = 

16.462 y comparando el valor establecido en la tabla para la prueba estadística Chi 

Cuadrado para un a= 0.05 con 8 grados de libertad se encuentra en coeficiente de 15.50. 

Por lo tanto, analizando el resultado obtenido= 16.462 y el valor establecido= 15.50, como 

el valor obtenido es mayor que el valor establecido y se acentúa dentro de la región de 

rechazo de la Hipótesis Nula (Ho ), queda demostrada la Hipótesis General de la siguiente 

manera: La motivación se relaciona con el Control de Personal de la Dirección de 

Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Transpm1es y Comunicaciones de 

Huancavelica - periodo 2015. Y rechazamos la hipótesis nula según el coeficiente Chi 

cuadrado. 
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CONCLUSIONES 

l. Se ha logrado determinar que la Motivación se relaciona significativamente con el 

control de Personal de la Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional 

de Trasportes y Comunicaciones de Huancavelica- Periodo 2015. Según el resultado 

obtenido = 16.462 y el valor establecido = 15.50, como el valor obtenido es mayor 

que el valor establecido y se acentúa dentro de la región de rechazo de la Hipótesis 

Nula (Ho ), queda demostrada la Hipótesis General. 

2. Se ha evaluado que la comunicación se relaciona con el Control del Personal de la 

Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Trasportes y 

Comunicaciones de Huancavelica- Periodo 2015. 

3. Se ha evaluado que la confianza se relaciona significativamente con el Control de 

Personal de la Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de 

Trasportes y Comunicaciones de Huancavelica - Periodo 2015. 

4. Se ha evaluado que la equidad se relaciona con el Control de Personal de la Dirección 

de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de Trasportes y Comunicaciones de 

Huancavelica- Periodo 2015. 



RECOMENDACIONES 

l. Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, sean puestos a 

disposición de la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional de Huancavelica, 

afín de que se conozca los resultados obtenidos; de manera que se puedan corregir las 

deficiencias encontradas y ser mejoradas. 

2. Proponera la Dirección de Circulación Terrestre en la Dirección Regional de 

Trasportes y Comunicaciones de Huancavelica que auspicie el desarrollo de eventos 

para difundir mejorar la Motivación del personal que labora en esta dirección. 

3. Que la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, a través de la Biblioteca especializada, factibilice la difusión de la 

presente investigación, a fin de lograr el efecto multiplicador en los estudiantes de la 

escuela Profesional de Administración y afines. 
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ANEXOS 



Matriz de Consistencia 

TITULO: La Motivación y el Control del Personal de la Dirección de Circulación Terrestre en le Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de 
Huancavelica - Periodo - 2015" 

PROBLEMA 
Problema general. 
¿De qué manera la 
Motivación se relaciona con 
el Control de Personal de la 
Dirección de Circulación 
Terrestre en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones de 
Huancavelica - Periodo -
2015? 

Problemasespecíficos 
l. ¿De qué manera la 

Comunicación se 
relaciona con el Control 
de Personal de la 
Dirección de Circulación 
Terrestre en la Dirección 
Regional de Transpo1tes y 
Comunicaciones de 
1-Iuancavelica - Periodo -
2015? 

2. ¿De qué manera la 
Confianza se relaciona con 
el Control de Personal de 
la Dirección de 
Circulación Terrestre en la 
Dirección Regional de 
Transp01tes y 
Comunicaciones de 
1-Iuancavelica - Periodo -
2015? 

OBJETIVO 
Objetivo general. 
Determinar de qué manera la 
Motivación se relaciona con 
el Control de Personal de la 
Dirección de Circulación 
Terrestre en la Dirección 
Regional de Transportes y 
Comunicaciones de 
Huancavelica - Periodo -
2015. 

HIPÓTESIS 
Hipótesis general. 
La Motivación se relaciona 
con el Control de Personal 
de la Dirección de 
Circulación Terrestre en la 
Dirección Regional de 
Transportes y 
Comunicaciones de 
Huancavelica - Periodo -
2015 

Objetivosespecíficos. Hipótesis específicos. 
l. Evaluar de qué manera l. La Comunicación se 

la Comunicación se relaciona con el Control 
relaciona con el Control de Personal de la 
de Personal de la Dirección de Circulación 

Terrestre en la Dirección 
Regional de Transportes 

VARIABLES 

Variable 
Independiente 

Motivación 

INDICADORES 

- Equidad 

- Comunicación 

- Confianza 

Dirección de Circulación 
Terrestre en la Dirección 
Regional de Transpmtes 
y Comunicaciones de 
Huancavelica - Periodo 
-2015. 

y Comunicaciones de r----------t------------1 

Huancavelica - Periodo 
-2015. 

2. Evaluar de qué manera 2. La Confianza se 
la Confianza se relaciona relaciona con el Control 
con el Control de de Personal de la 
Personal de la Dirección 
de Circulación Terrestre 
en la Dirección Regional 
de Transportes y 
Comunicaciones de 
Huancavelica - Periodo 
·-2015. 

Dirección de Circulación 
Terrestre en la Dirección 
Regional de Transportes 
y Comunicaciones de 
Huancavelica - Periodo 
-2015. Variable 

Dependiente 
- Mejoramiento 

METODOLOGÍA 

TIPO: 
El presente trabajo es una 
investigación de tipo básico 

NIVEL: 
La presente investigación se 
desarrollará a un nivel 
descriptivo y correiacional. 

METO DOS: 
Método analítico- sintético 
Método descriptivo- analítico 
Método científico 

DISEÑO: 
El diseño que se utilizará en la 
presente investigación será el 
tipo básico diseño no 
experimental de corte 
transversal 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población para el siguiente 
trabajo de investigación está 
integrada por 20 trabajadores 
de la Dirección de Circulación 
Terrestre de la Dirección 
Regional de Transp01tes y 
Comunicaciones 

TECNICAS: 
• Entrevistas. 
• Encuestas. 
• Análisis documental. 

• Observación 

~ 



-. -
3. ¿De qué manera la 3. Evaluar de qué manera 3. La Equidad se relaciona INSTRUMENTO: 

Equidad se relaciona con la Equidad se relaciona con el Control de cuestionario 

el Control de Personal de con el Control de Personal de la Dirección 

la Dirección de Personal de la Dirección de Circulación Terrestre TECNICAS DE 
Circulución Terrestre en la de Circulación Terrestre en la Dirección Regional PROCESAMIENTO Y 
Dirección Regional de en la Dirección Regional de Transportes y ANALISIS DE DATOS: 
Transportes y de Transportes y Comunicaciones de Se utilizará el Software SPSS 

Comunicaciones de Comunicaciones de Huancavelica - Periodo Versión 15, para procesar la 

Huancavelica - Periodo - Huancavelica - Periodo -2015. información relacionada a las 

2015? -2015. variables materia de la 
investigación. 
Se presentarán las Tablas de 
Frecuencias, los gráficos de 
barras y la interpretación 
respectivas. 

(.'. 


