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RESUMEN 

 

El recurso Humano es el factor más importante para lograr los objetivos en una 

Organización, por tal motivo es necesario que en una organización se realice un 

correcto proceso de selección de personal para saber con qué tipo de personas 

estaremos relacionándonos. 

Esta Investigación se realizó con la finalidad de fortalecer aquellos indicadores que 

perjudican el rendimiento de los trabajadores de Loupit S.A. en la Ciudad de 

Guayaquil, en donde la falencia existente es producto de una deficiente selección de 

personal y la integración de personas que no cumplen con el perfil requerido para 

ocupar los puestos establecidos lo cual ocasiona distorsión en el resto de los 

empleados al ejecutar sus tareas. 

Cabe mencionar que en ciertas ocasiones, el Directivo de la Compañía por cubrir 

inmediatamente un puesto de trabajo ó crear un nuevo puesto, contrataban cualquier  

tipo de personas viéndolo desde el punto de vista más bien económico; es decir, un 

recurso para generar sólo dinero y no como un potencial que podría aportar en el 

mejoramiento de la productividad de la Compañía. 

Se realizaron reuniones Interdepartamentales para conocer todas las inquietudes 

presentadas por los empleados de la compañía, adicional a esto se procedió a 

observar las tareas realizadas de cada uno para verificar si aplican los 

procedimientos correctos establecidos por la empresa, se realizaron Encuestas y 

Cuestionario de Motivación y Satisfacción para saber en qué nivel se encuentran 

cada una de los trabajadores que forman parte de esta investigación. 

Ésta Investigación podría resultar favorable para optimizar los procedimientos 

establecidos en la empresa, aplicando nuevas estrategias ya que actualmente la 

empresa ha estado implementando poco a poco los subsistemas de recursos 

humanos para poder dar lineamientos a todas las tareas ejecutadas en el proceso y 

así de esta manera poder lograr un nivel óptimo en el rendimiento de los 

trabajadores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia que tiene la  Selección de personal y su relación con el rendimiento 

laboral nos lleva a sacar conclusiones de que realmente para lograr los objetivos 

planteados en la empresa, se debe contar con el personal idóneo que ocupe un 

determinado puesto y pueda ejercer a cabalidad las tareas encomendadas de 

acuerdo a la experiencia y el conocimiento de cada uno; y además,  que puedan en 

el transcurso de su jornada diaria y experiencia laboral, satisfacer las necesidades de 

la Empresa y con ellos mismos por su excelente rendimiento que va inmerso tanto en 

las labores realizadas por la empresa para con los empleados y los empleados para 

con la empresa. 

El presente estudio se realiza en una Importadora y Distribuidora de equipos e 

insumos médicos LOUPIT S.A. de la Ciudad de Guayaquil. 

LOUPIT S.A. abrió sus operaciones desde el año 2004 como una microempresa, 

cuenta con los siguientes departamentos como son: Gerencia General, 

Administración, Contable y Ventas.  

A medida que las ventas  fueron incrementándose, poco a poco el dueño de la 

compañía pudo darse cuenta que necesitaba contar con más personal y que las 

tareas puedan ser  divididas en orden cronológico para poder seguir cumpliendo 

objetivos. 

Por tal motivo se comenzó a incrementar el personal con una selección indirecta, es 

decir; no se aplicaba el respectivo proceso de selección para que éste pueda ser 

más efectivo y la empresa pueda contar con empleados idóneos para la ejecución 

del cargo encomendado.  

Con estas falencias es factible observar con claridad que el rendimiento de algunos 

colaboradores no era el mismo; motivo por el cual se decidió evaluar a las personas 

que estaban dentro de la empresa, sobre ejecución de sus tareas y tomar una 

decisión para la separación de aquellas que estancaban el trabajo de los demás. 
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El departamento de Ventas cuenta con el Gerente de Ventas, una Asistente de 

Ventas, Asistente de Compras públicas, Servicio al Cliente, 4 Vendedores; el 

Departamento Contable cuenta con dos personas, Asistente Contable y Facturación 

y Logística; y el departamento de Administración cuenta con una Administradora,  

Asistente Administrativa, recaudador y chofer. 

Cada cargo mencionado está relacionado entre sí, ya que para llegar a la venta final 

se deben seguir ciertos procedimientos en donde están involucrados cada uno de los 

empleados; por tal motivo es indispensable que el rendimiento de cada uno de ellos 

sea el más óptimo para lograr que se cumplan las metas planteadas en la Compañía.  

Es indispensable que la Empresa cuente con empleados motivados para que ellos 

quieran y puedan desempeñar sus tareas de manera eficiente. Todo esto tiene que 

ver desde la contratación de la persona que va a formar parte del equipo de trabajo 

analizando si cumple o no con el perfil solicitado antes de la contratación,  por tal 

motivo se debe seguir ciertos procedimientos en el momento de que seleccionamos  

para que no afecte el rendimiento de trabajo de los empleados existentes en la 

compañía. También es muy importante y considerar que dentro de la empresa se 

debe crear una cultura trabajar en equipo y buen trato entre compañeros ya que para 

llegar al objetivo de la empresa que es logar que la venta se cumpla; todos los 

departamentos deben trabajar en conjunto para logar la meta y por ende todos tienen 

que estar en constante comunicación directa.  

Loupit S.A. es una empresa que ha crecido poco a poco y ha tomado prestigio por la 

calidad de servicio que brindamos a nivel nacional en todas las Instituciones públicas 

y Privadas por la venta de Equipos e Insumos Médicos; debido a la gran demanda de 

contrataciones, los procesos internos se han incrementado y por ende se han 

establecido las respectivas políticas y procedimientos para que las tareas fluyan y 

poder llevar un orden de toda la documentación e información  importante y 

confidencial. Analizando esta situación, pudimos analizar los resultados obtenidos en 

el cumplimiento de tareas por parte del personal del departamento contable y 
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administrativo, en donde se encontraron errores, la relación entre compañeros afectó 

mucho porque los empleados aún cometiendo errores, seguían en la empresa ya que 

los Jefes inmediatos trataban de buscar soluciones, entre ellas reuniones con el 

personal del departamento para buscar estrategias para trabajar en equipo; 

comenzaron los retrasos de información entre departamentos, retraso en el 

cumplimiento de tareas, información mal ingresada a diario que afectaba a los otros 

departamentos porque no reflejaba información real.  

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 

trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o 

logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. 

Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el empleado 

realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña 

el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes 

pero también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. En la 

satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí 

sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en 

diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1990). 

Debido a este inconveniente se procede con una evaluación de desempeño al 

personal y se optó por cambiar al personal de esas áreas por tal motivo el problema 

que se quiere dar a conocer en este trabajo de Investigación es saber ¿Cómo influye 

la Selección de personal y su relación con el Rendimiento Laboral de los 

Trabajadores de la Empresa LOUPIT S.A. de la Ciudad de Guayaquil. 

 



15 

 

EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. EL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 El Tema 

El tema de este trabajo de investigación es: 

“Selección de Personal y su relación en el rendimiento laboral en la Empresa Loupit 

S.A.” 

 

1.2  Justificación 

El estudio que se realiza en La Empresa LOUPIT S.A. en todos los departamentos 

donde se presenta el bajo rendimiento laboral, se justifica puesto que la problemática 

conlleva a una pérdida a futuro, generando empleados desmotivados. Con estos 

antecedentes es oportuno realizar un Análisis Descriptivo para determinar las causas 

que originan esta Situación en la Empresa LOUPIT S.A.  

Este trabajo permitirá conocer la importancia que tiene una Adecuada Selección 

personal para que el rendimiento de los empleados sea el más óptimo y que nos 

permita ofrecer alternativas que coadyuven a encontrar una solución apropiada para 

el caso; para el desarrollo de los objetivos organizacionales que es contar con 

empleados fijos, competentes, donde exista comunicación directa para así alcanzar 

la satisfacción de todo el personal que conforma la Empresa. 

Este estudio podría ser recomendado en otras empresas en donde se presenten los 

mismos factores y los correctivos que se recomienden podrían ser utilizados como 

referenciales para hacer cambios dentro de las funciones del personal. 

 

1.3 Delimitación del Espacio de la Investigación 

El espacio de ésta investigación se centra principalmente en los Departamentos 

existentes dentro de la Compañía como son el Departamento Administrativo, Ventas 

y Contable para lo cual se eligieron como unidad de análisis a todo el personal que 
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conforma dichas áreas de trabajo ya que cuentan con los instrumento básicos para 

poder realizar el análisis respectivo sobre la problemática a la cual se enfrenta la 

Empresa. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera influye la Selección de personal con el Rendimiento Laboral de los 

Trabajadores de la Empresa LOUPIT S.A. de la Ciudad de Guayaquil? 

 

3. LOS OBEJTIVOS 

3.1 Objetivo General 

Determinar  la influencia que tiene la Selección de Personal con el Rendimiento 

Laboral de los trabajadores de la Empresa LOUPIT S.A. de la Ciudad de Guayaquil. 

3.2 Objetivos Específicos 

o Describir los factores que generan un adecuado o inadecuado rendimiento 

laboral de los trabajadores de la Empresa Loupit S.A. de la ciudad de 

Guayaquil 

o Describir las Motivaciones de los trabajadores de la Empresa Loupit S.A. de la 

ciudad de Guayaquil. 

o Evaluar el rendimiento laboral de los trabajadores de la Empresa Loupit S.A. 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

o ¿Cuáles son los factores que debemos utilizar para una adecuada Selección 

de Personal? 

o ¿Qué importancia tiene la Selección de Personal con el Rendimiento Laboral? 
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o ¿Cómo Influye una adecuada o mala Selección de Personal en el Rendimiento 

de los Trabajadores? 

o  ¿Qué cambios manifiesta el rendimiento de los trabajadores de la Empresa 

Loupit S.a. por una inadecuada selección?  

o ¿De qué manera influye la motivación en el rendimiento de los trabajadores? 

o ¿Cuáles son las variables de El desempeño óptimo laboral como función de la 

motivación? 

o ¿Qué trastornos se producen a causa del estrés producido por una 

inadecuada selección de personal en los trabajadores? 

o ¿Qué relación tiene el “Burn Out” y el “Bore Out” en el rendimiento de los 

trabajadores? 

 

5. HIPÓTESIS 

El buen rendimiento laboral de los trabajadores de la Empresa Loupit S.A. está 

relacionado por la óptima calidad de Selección de Personal. 

 

6. LOS ALCANCES Y LIMITACIONES 

6.1  Los Alcances 

Esta Investigación radica en permitir que los Empleadores puedan darse de 

cuenta de la importancia de realizar y establecer procedimientos específicos 

dentro de la Empresa como es el caso de la Selección de Personal; que a través 

de una correcta selección incluyendo al personal adecuado, que cumpla con el 

perfil necesario para el puesto, el rendimiento de los trabajadores sea cada vez 

más óptimo y oportuno para poder alcanzar las metas que uno se propone de 

manera personal y profesional. 
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Con lo antes mencionado, la productividad de la Compañía será más efectiva 

gracias al desarrollo constante de cada uno de los que forman parte de la 

Empresa; ya que van a contar con empleados motivados y por ende su 

rendimiento laboral va ser el adecuado para alcanzar el éxito. 

 

6.2  Las Limitaciones 

En el desarrollo de la Investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 El tiempo sólo alcanzó realizarlo durante dos meses desde Diciembre del 

año 2011 hasta Enero del 2012; realizando lo más rápido posible en la 

obtención de datos y tabulación de los mismos para analizar las 

estadísticas alcanzadas. 

 Los Investigadores sólo tienen acceso a ciertas horas de trabajo por lo que 

la demanda que conlleva cada uno de los cargos al ejecutar sus funciones, 

limita la colaboración del resto de empleados. 

 Falta de tiempo por parte de un grupo de empleados como son los 

Asesores Comerciales ya que por viajes de trabajo por el tipo de funciones 

que ellos realizan no se pudo recolectar más información por parte de los 

cinco Asesores Comerciales / Vendedores, sólo de dos empleados en 

referente a este cargo a los cuales se les pudo aplicar las respectivas 

encuestas y cuestionarios. 

 Para poder aplicar los respectivos instrumentos a las personas elegidas 

para esta investigación, se tuvo que solicitar el permiso respectivo por la 

ausencia de cada uno de ellos en sus puestos de trabajo ya que el trabajo 

que realizan demanda bastante tiempo; y así  ésta manera puedan aportar 

con su valiosa información para la culminación de ésta investigación. 
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CÁPITULO I.  MARCO TEÓRICO 

Para que una organización  sea realmente efectiva, cada parte debe trabajar 

apropiadamente en conjunto debido a que cada persona y cada actividad afecta a 

todas las  demás. 

El objetivo de éste capítulo consiste en destacar aquellos factores importantes que 

inciden en la determinación del rendimiento laboral y de esta manera intervenir en las 

actividades de mejora continua en la Empresa a través de la recolección de datos, 

logrando diferenciar la importancia de cada variable y buscar alternativas para el 

mejoramiento de las mismas. 

Para cumplir con los propósitos es ésta Investigación, se ha considerado al trabajo 

realizado como un esfuerzo continuo y deliberado para alcanzar los objetivos de 

desarrollo, a través de la aplicación de Herramientas necesarias como reuniones 

Interdepartamentales para conocer todas las inquietudes presentadas por los 

empleados de la compañía, observar las tareas realizadas de cada uno para verificar 

si aplican los procedimientos correctos establecidos por la empresa, encuestas, 

cuestionario de Motivación y Satisfacción, Cuestionario de Bore Out y Burn Out, 

Evaluación de desempeño por método de escalas gráficas para obtener la 

información relevante que servirán de mucha ayuda para buscar una solución a la 

problemática encontrada de ésta Investigación. 

En función de estas herramientas, es factible una propuesta de acción o plan de 

desarrollo a corto plazo, para estimular directamente los factores determinantes del 

problema.  

 

Antecedentes del Estudio 

Whisler y Harper (1.962) sostienen que los cambios producidos en el medio laboral 

durante los últimos 20 años han traído como consecuencia que se reconozca la 

importancia de las evaluaciones de desempeño, indicadores del rendimiento laboral 

de un trabajador o un grupo de trabajadores. Los citados autores exponen que los 
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cambios en la estructura ocupacional que favorecen la adquisición de mayores 

destrezas, conjuntamente con los cambios en la filosofía de la gerencia, de una 

administración científica a un enfoque humanista, y luego a técnicas cuantitativas en 

la toma de decisiones y en la planeación general corporativa, han incidido 

favorablemente en la aplicación de instrumentos que permitan determinar el valor 

productivo: neto, bruto y agregado de una fuerza laboral determinada. Aunado a lo 

anterior, factores como el desarrollo de la automatización, el crecimiento de las 

organizaciones, el incremento en las actividades del personal de apoyo, la auge de la 

especialización de las funciones de los miembros de una organización, combinada 

con una mayor preparación técnica y el avance del sindicalismo entre empleados 

pagados por hora, también han sido factores que han logrado demostrar la 

importancia de las evaluaciones de desempeño. 

Una de las principales características del término rendimiento laboral es su discutida 

delimitación, es decir, a qué nos referimos con exactitud al emplear esa definición. 

Sencillamente el cuestionamiento del término se debe a la disyuntiva existente entre 

calidad vs. Cantidad, en otras palabras, cómo determinar el verdadero rendimiento 

laboral de un trabajador, y en relación a qué factores. 

Tal situación conlleva a inferir que de una u otra manera la definición de rendimiento 

laboral está delimitada, a su vez, por un factor determinante: la evaluación de 

desempeño. Sencillamente, la manera de determinar o precisar cuánto rinde en un 

área laboral un trabajador en particular es a través de las evaluaciones de 

desempeño; e incluso, determinar la fuerza laboral y su rendimiento, en una empresa 

cualquiera, en relación a productividad, competitividad, servicio, u otros elementos, 

está sujeto a la evaluación de desempeño. 

El nivel de ejecución realmente evidenciado por un trabajador en relación a los 

niveles estimados, es en síntesis, lo que se define como rendimiento laboral. (Locher 

y Teel, 1.977). Para determinar esos niveles, cada ejercicio o tarea debe estar 

previamente estudiado, analizado y estructurado, lo que a su vez, permitirá 

establecer los cánones de ejecución, es decir, estandarizar los niveles de ejecución, 
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que permitirán luego sostener si el rendimiento de un trabajador o empleado es bajo, 

medio o alto; deficiente, bueno o sobresaliente, e incluso, se puede cuantificar, previo 

establecimiento de los lineamientos y criterios para la debida medición. 

Ahora bien, como se afirmara anteriormente, lo que permite realmente establecer 

criterios definidos de rendimiento laboral dependen de las evaluaciones de 

desempeño. Éstas han sido concebidas como un sistema de apreciación del 

desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Es un proceso 

para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el estatus de alguna 

persona en la ejecución de su labor. (Chiavenatto, 1.981) 

 

Fundamento Social 

La formación no constituye un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar un 

objetivo. La formación presupone que el objetivo no solamente este claramente 

definido y delimitado, sino, sobre todo, que se intente comprobar si ha sido 

alcanzado. Para ello se debe estar imbuido de una constante preocupación por la 

evaluación de las tareas y de los individuos para concebir acciones de formación. 

(Delaire, 1.995). Esta actitud ante las acciones y las personas dista mucho de verse 

generalizada en el mundo del trabajo. He aquí una relación poco común: formación 

(enseñanza, educación), tareas (labores, actividades de trabajo) y evaluación 

(instrumentos para determinar el rendimiento, en este caso, tanto académico como 

laboral), todos estos aspectos interactúan a diario en los Programas de Formación de 

Técnicos Medios, programas aplicados y puestos en marcha bajo la concepción de 

formación en el trabajo. 

 

Para ilustrar lo anterior, Delaire expone el siguiente ejemplo, aplicado al campo de la 

enseñanza. El profesor cree evaluar al alumno, pero se contenta en realidad con 

ponerle una calificación, una nota; de ahí el tan frecuente juicio subjetivo, incompleto 

y parcial, que provoca en él contestación o amargura, cuando no un bloqueo. En 



 

22 

 

efecto, un procedimiento semejante lleva necesariamente a la ruptura del diálogo o, 

más bien, favorece las condiciones de una imposibilidad de diálogo. Si todo el grupo 

recibe una baja calificación, no basta con afirmar que éste no haya comprendido, 

trabajado, asimilado o retenido la explicación del docente. Es preciso añadir, para 

que el análisis sea fructífero, es decir, generador de progreso, que el profesor no ha 

sabido o podido hacerse comprender, que hay que volver a realizar la actividad o 

ejecutar las tareas, que se deben modificar el método y las estrategias, etc. 

Cualquier perspectiva de formación se inscribe dentro de un proceso de evaluación. 

A partir de los puntos juzgados insuficientes o escasos en la tentativa de lograr los 

objetivos, es como el personal directivo, gerencial y/o evaluador estará en 

condiciones de percibir las necesidades de formación, y aplicadas éstas, se podrá 

entonces llevar a cabo un verdadero y eficaz proceso evaluativo, que permitirá 

descubrir el potencial humano de la organización y sus tasas de rendimiento. 

 

Fundamento Teórico 

El talento humano es el elemento principal que una organización necesita para 

realizar el proceso de transformación y finalmente entregar al mercado un bien o 

servicio que satisfaga las necesidades de los clientes. Frente a esto, es primordial 

poseer como organización, personas capaces de entregar conocimientos, 

inteligencia, liderazgo y un sin fin de cualidades que fomenten mayor producción, 

tanto en cantidad como en calidad, en forma eficiente, eficaz y oportuna; y de 

esta forma, poder llegar a ser más competitivas. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL        

Identificar  los factores a utilizar para una selección adecuada  

Objetivos y desafíos de la selección de personal    

Breve Historia de la Selección de Personal     
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RENDIMIENTO LABORAL        

Satisfacción Laboral        

Determinantes De La Satisfacción Laboral      

Satisfacción Y Productividad        

Mejoría De La Satisfacción Laboral. 

Manifestación De Insatisfacción De Los Empleados 

Recursos Para Enfrentar La Insatisfacción 

Empresas ejercitan empleados para mejorar el rendimiento laboral 

 

MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL      

Qué es la Motivación        

Justificación del Problema        

Antecedentes De La Motivación Laboral 

Elementos de la Motivación 

Bases Teóricas de la Motivación 

Síndrome de Bore Out y Burn Out      

Estrés y Rendimiento Laboral       

 

7. SELECCIÓN DE PERSONAL 

7.1. Enfoque Sistémico De La Selección De Personal, Objetivos y Desafíos. 

Enfoque sistémico 

Un sistema implica un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, cuya 

cualidad resultante es cualitativamente superior a la suma de sus partes, y que en el 
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caso del proceso de selección son la calidad de la fuerza de trabajo, su eficiencia y 

satisfacción laboral. 

Uno de los enfoques contemporáneos en las ciencias es el enfoque sistémico como 

expresión de la concatenación e interrelación de los distintos procesos, objetos y 

fenómenos. 

Concebir un sistema de selección de personal implica, no verlo como un proceso 

abstracto desvinculado de otros elementos que tienen una incidencia determinante 

en el mismo. Por ello resulta un proceso integrado en el que interactúan elementos 

del entorno, de la organización, de las características particulares de los cargos y 

ocupaciones de los candidatos, del equipo de selección y los aspectos de carácter 

teórico-metodológico que rigen el sistema, así como también se interconectan e 

inciden en otras funciones como son el diseño de cargos y ocupaciones, la formación 

del personal, los planes de carrera, la evaluación del desempeño y es, además, un 

elemento importante en el clima que se crea dentro de la organización. 

El proceso de selección de personal debe ser abordado con un carácter sistémico, 

en el cual se interrelacionan un conjunto de etapas, métodos y tareas que 

condicionan los resultados del mismo. Concebir el proceso de selección como una 

simple aplicación de técnicas e instrumentos es uno de los errores más comunes que 

conllevan a la ineficacia en este trabajo. En ocasiones algunos empresarios solicitan 

a un especialista que de forma rápida le realice un proceso de selección, como si 

fuera una actividad inconexa que solo consistiera en aplicar un grupo de técnicas y a 

partir de ahí arribar a conclusiones. 

7.2 Objetivos y desafíos de la selección de personal 

Los departamentos de personal emplean el proceso de selección para 

proceder a la contratación de nuevo personal. La información que brinda el análisis 

de puesto proporciona la descripción de las tareas, las especificaciones humanas y 

los niveles de desempeño que requiere cada puesto; los planes de recursos 

humanos a corto y largo plazos, que permiten conocer las vacantes futuras con cierta 

precisión, y permiten asimismo conducir el proceso de selección en forma lógica y 
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ordenada, y finalmente, los candidatos que son esenciales para disponer de un grupo 

de personas entre las cuales se puede escoger. Estos tres elementos determinan en 

gran medida la efectividad del proceso de selección. Hay otros elementos adicionales 

en el proceso de selección, que también deben ser considerados: la oferta limitada 

de empleo, los aspectos éticos, las políticas de la organización y el marco legal en el 

que se inscribe toda la actividad 

7.3 Breve  Historia Del Proceso De Selección De Personal 

El proceso de selección no existe en abstracto, sino que es un producto de la 

relación hombre-trabajo, y es necesario analizarlo en su dinámica. Son múltiples las 

disciplinas y enfoques vinculados a este proceso; pero, su historia y desarrollo se 

encuentran íntimamente ligados a la Administración y la Psicología como disciplinas 

científicas. 

Es igualmente es interesante valorar los conceptos desarrollados por los 

especialistas de diferentes latitudes y distintas épocas, ya que pese al carácter 

limitado que tienen las definiciones, estas poseen valor metodológico y carácter 

orientador, como reflejo de las concepciones de sus autores y a la vez se puede 

valorar el tratamiento conceptual, contextual y terminológico de esta problemática. 

Estos períodos constituyen momentos cualitativos relevantes en el desarrollo de la 

selección de personal. 

Prehistoria de la selección de personal 

El desarrollo del trabajo y el hombre llevó desde sus inicios a la necesidad de 

la división de las diferentes funciones entre los miembros de la comunidad. En la 

comunidad primitiva, la distribución del trabajo entre sus miembros se realizaba 

fundamentalmente por el sexo, la edad y las características físicas. En este período 

se ubica el primer momento de la actividad de selección de personas, el cual 

presenta un carácter natural espontáneo. 
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Algunos estudiosos hablan de la existencia del empleo rudimentario de 

procedimientos para seleccionar personas en función de diferentes actividades. 

Los historiadores de la psicología reconocen los aportes y el tratamiento dado por los 

filósofos de la antigua Grecia al pensamiento psicológico. Al respecto Heidbreder, E. 

(1971) plantea: “Platón reconoció, asimismo, diferencias individuales entre los 

hombres. En el estado ideal, la República, los hombres debían escogerse para 

cumplir las diversas tareas de acuerdo con su capacidad. Los dotados de razón 

superior debían ser dirigentes; los dotados de coraje guerreros; el resto de los 

hombres debían ser artesanos, labradores, mercaderes y esclavos, necesarios al 

Estado, pero inferiores en jerarquía a los guerreros y estadistas, así como los 

apetitos y los sentidos lo son al coraje y a la razón”. Constituyen intentos de explicar 

en la antigüedad la conducta humana, las teorías de Hipócrates (460-370 a.n.e.) y 

posteriormente Galeno, sobre la base de los humores corporales; este último 

propuso los conocidos tipos temperamentales de colérico, flemático, melancólico y 

sanguíneo, aportes para conocimiento psicológico. 

Durante la Edad Media el trabajo se caracterizó por adquirir un carácter 

prácticamente hereditario; la clase social condicionaba la elección y las posibilidades 

de desempeño de una actividad determinada. Así los oficios pasaban de manos de 

los padres a sus hijos. Una de las características de esta época es el desarrollo del 

trabajo artesanal. No obstante, en este período no desapareció el interés de los 

pensadores de la época en el estudio de las potencialidades del hombre en 

correspondencia con las actividades a desarrollar, así el español Juan Huarte, en el 

siglo XVI, en su libro Examen de ingenios, valoraba que las personas se 

diferenciaban en inteligencia y habilidades especiales, y recomendaba que se debía 

trabajar por conocer las inclinaciones especiales de cada persona con el fin de 

brindarle el adiestramiento necesario de acuerdo con sus características. 

A través de los largos períodos históricos de la humanidad desde la comunidad 

primitiva hasta el feudalismo, aparecen diferencias notables en cada uno de ellos en 
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cuanto a la selección de personal, pero tienen en común que no se institucionaliza, ni 

se sistematiza dicho proceso, sino que aparece con un marcado carácter 

espontáneo, natural en sus inicios y luego social. Con la aparición de las diferencias 

sociales, en castas y clases, la selección muestra un carácter social visto desde una 

óptica macro y empírico espontáneo. 

En este período histórico el proceso de trabajo se caracterizó por su poca 

complejidad desde el punto de vista tecnológico, y por cierto grado de independencia 

y ejecución desde el punto de vista social. 

El desarrollo de la humanidad está estrechamente vinculado a los descubrimientos 

científico-técnicos. La Revolución Industrial inglesa de 1780, a partir de la invención 

de la máquina de vapor, dio un vuelco total a la industria y la agricultura, así como al 

desarrollo del transporte. A ello se une después la introducción del acero; la 

sustitución del vapor, como fuente de energía, por la electricidad; la aparición de la 

maquinaria automática, la transformación de las comunicaciones, la creciente 

introducción de los avances de la ciencia en la industria y el desarrollo de las nuevas 

formas de organización. 

Estos aspectos revolucionaron los procesos productivos y transformaron la 

organización del trabajo, al producirse una mayor socialización de dichos procesos y 

ser necesario agrupar gran cantidad de personas al crearse las organizaciones 

fabriles. 

El aumento de la socialización y la consecuente complejidad social, económica y 

técnica trajeron consigo la necesidad de la aparición de una nueva ciencia, la 

administración y la psicología. Aparejado a este período, surge el proceso de 

selección con carácter científico como un medio de conciliación en la relación 

hombre-trabajo. 

El surgimiento de la psicología y dirección como ciencia 
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El proceso de selección de personal es un proceso complejo en el que 

convergen no sólo diferentes disciplinas científicas, sino que dentro de la psicología 

sus diferentes ramas lo enriquecen desde una u otra dimensión. 

La psicología es una ciencia joven y fue una de las últimas en desprenderse de la 

filosofía, como ciencia madre, por lo que sus orígenes están muy relacionados con el 

desarrollo de esta, la cual a su vez constituye su base, dado que todo sistema teórico 

en psicología parte de determinados supuestos filosóficos. 

El escenario social determinó que la psicología se reconociera y adoptara cuerpo 

como ciencia independiente, al asumir la metodología de las ciencias naturales, las 

que en este período tuvieron un gran florecimiento a partir de un grupo de 

descubrimientos que impactaron el desarrollo social gracias al empleo del método 

experimental, lo que produjo avances significativos en el desarrollo de dichas 

ciencias. Esta condición le había sido negada hasta este momento porque se le 

señalaba debilidad metodológica en el estudio de su objeto, por el carácter subjetivo 

y especulativo de la misma. 

Frederick Winslow Taylor (1856-1915) fue iniciador de la escuela clásica de la 

organización científica del trabajo, que abordó científicamente el proceso 

administrativo sobre la base del análisis del trabajo mediante el estudio de tiempos y 

movimientos, descomponiéndolo en sus elementos más simples y buscando los 

métodos mediante los cuales se lograra incrementar la productividad de los 

trabajadores. 

La selección de personal con un carácter sistemático surge a partir de la escuela de 

la administración científica. Frederick Taylor (1903) en su libro Shop Management 

planteó un grupo de principios de administración vinculados con la supervisión del 

trabajo de los operarios, formulando como primer principio: “Asignar a cada 

trabajador la tarea más elevada posible, de acuerdo con sus aptitudes personales 

(selección científica del trabajador).” Posteriormente, en 1911 en su obra Los 
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principios de la administración científica, formula el principio de preparación, en el 

cual contempla la necesidad de “seleccionar científicamente los trabajadores y 

prepararlos y entrenarlos para que produzcan más y mejor.” (Chiavenatto, I., 1986) 

Se pueden identificar puntos de contacto entre algunos principios y postulados de la 

teoría clásica de la organización científica del trabajo que constituyen objeto de 

tratamiento por la psicología. Así, entre los principios abordados por Taylor en su 

concepción de la organización del trabajo, se encuentra la selección y entrenamiento 

de los trabajadores, lo que obviamente lleva implícito un trabajo de estudio del 

individuo fundamentalmente basado en sus aptitudes y rasgos psico-fisiológicos. 

Se debe significar que esta es la primera orientación del objeto de estudio de la 

psicología del trabajo, por lo que puede afirmarse que la relación entre ambas 

disciplinas surge de las entrañas del primer intento de elaboración científica de una 

teoría sobre administración. De este período es la obra de Lilliam Gilbreth La 

Psicología de la Administración, publicada en 1914. 

Entre los representantes de este período se encuentra H. Emerson (1853-1931) que 

popularizó la administración científica y desarrolló los primeros trabajos sobre 

selección y entrenamiento de empleados. 

Otro de los precursores de la administración como ciencia fue Henry Fayol (1841-

1925) quien planteó la existencia de seis grupos de funciones básicas en la empresa 

y que a cada función esencial le corresponde una determinada capacidad específica 

que el hombre debe poseer para ejercerla bien. Estas funciones básicas son las 

técnicas, las comerciales, las financieras, las de seguridad, las contables y las 

administrativas. 

Henry Fayol abordó dentro de su concepción teórica la existencia de un conjunto de 

cualidades que debía poseer un administrador y la necesidad de su formación 

tomando en cuenta sus aptitudes y cualidades personales; y también hace referencia 
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dentro de sus principios, al espíritu de equipo y el papel que tiene la comunicación en 

el mismo. 

Entre las principales cualidades para desarrollar esas funciones Fayol señala las 

físicas, las intelectuales, las morales, la cultura general, los conocimientos especiales 

y la experiencia. 

La psicología del trabajo surge de la simbiosis de la psicología experimental y la 

psicología diferencial con la organización del trabajo, como reflejo de la necesidad 

social de optimizar el proceso laboral. Esta nueva disciplina de la psicología se ocupa 

de problemas relacionados con la organización, el análisis del trabajo y los procesos 

de adaptación del hombre al trabajo y del trabajo al hombre. 

Independientemente de reconocer la existencia de varios sistemas teóricos en la 

psicología y en la administración, se puede afirmar el carácter de ciencias de ambas 

disciplinas dentro del contexto de las ciencias sociales, ya que su objeto está 

precisado, con leyes, principios y métodos comunes. 

Es reconocido por parte de los especialistas en administración el carácter complejo e 

interdisciplinario de esta, partiendo de la influencia y participación de un conjunto de 

disciplinas, por lo que plantean la existencia de las ciencias de la administración. 

Se considera que independientemente del papel y el aporte de un grupo de ciencias 

particulares a la administración, esta tiene un objeto de estudio propio, bien definido. 

Y aunque en la literatura existente, la mayoría de los autores reconocen la 

participación de disciplinas tales como el derecho, la pedagogía, la economía, la 

psicología, la cibernética y otros, en ocasiones no queda bien precisado a qué nivel y 

en qué grado contribuye cada una de esas ciencias particulares a la administración; 

por ello se precisará la interacción y la contribución de la psicología a la 

administración empresarial. 
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8. RENDIMIENTO LABORAL 

Entender el comportamiento organizacional nunca antes ha tenido tanta 

importancia como en la actualidad. Un repaso de los cambios que operan en las 

organizaciones respaldará tal afirmación. Por ejemplo, la reestructuración de las 

empresas y la reducción de costos son factores de productividad; la competencia 

global requiere que los empleados sean más flexibles y que aprendan a enfrentar los 

cambios rápidos y las innovaciones. En pocas palabras, el comportamiento 

organizacional enfrenta muchos retos y tiene muchas oportunidades hoy en día. 

Quienes integran las organizaciones, se preocupan por el mejoramiento de la 

conducta organizacional. El directivo, el profesional, el oficinista y el operario, todos 

ellos trabajan con otras personas, lo cual influye en la calidad de vida que se 

desarrolla en los centros de trabajo. En este contexto, los gerentes que representan 

el sistema administrativo (quienes toman las decisiones) deben tratar de conocer las 

bases del comportamiento organizacional como medio para mejorar las relaciones 

entre las personas y la organización. Los gerentes tratan de crear un ambiente en el 

que la gente se sienta motivada, trabaje más productivamente y sea más eficiente. 

En este marco referencial, uno de los aspectos que más importancia tiene para el 

trabajador es lo que respecta a la satisfacción que le produce la labor que 

desempeña y los aspectos que rodean a su trabajo. Las teorías humanistas 

sostienen que el trabajador más satisfecho es aquel que satisface mayores 

necesidades psicológicas y sociales en su empleo y, por tanto, suele poner mayor 

dedicación a la tarea que realiza. Una elevada satisfacción de los empleados en el 

trabajo es algo que siempre desea la dirección de toda organización, porque tiende a 

relacionarse con los resultados positivos, con mayores índices de productividad, lo 

cual lleva al desarrollo empresarial. 
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8.1 Satisfacción laboral 

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza 

con el repaso de las principales contribuciones de la psicología al comportamiento 

organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos conceptos como a la 

satisfacción laboral y las actitudes (Robbins, 1998). 

A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la satisfacción laboral, debido a 

su estrecha relación. Lo mismo sucede entre la satisfacción con el trabajo y la moral 

del empleado; muchos autores emplean ambos términos como si fueran sinónimos. 

La satisfacción en el empleo designa, básicamente, un conjunto de actitudes ante el 

trabajo. Podemos describirla como una disposición psicológica del sujeto hacia su 

trabajo (lo que piensa de él), y esto supone un grupo de actitudes y sentimientos. De 

ahí que la satisfacción o insatisfacción con el trabajo dependa de numerosos factores 

como el ambiente físico donde trabaja, el hecho de que el jefe lo llame por su nombre 

y lo trate bien, el sentido de logro o realización que le procura el trabajo, la 

posibilidad de aplicar sus conocimientos, que el empleo le permita desarrollar nuevos 

conocimientos y asumir retos, etc. 

Hay otros factores que, repercuten en la satisfacción y que no forman parte de la 

atmósfera laboral, pero que también influyen en la satisfacción laboral. Por ejemplo, 

la edad, la salud, la antigüedad, la estabilidad emocional, condición socio-económica, 

tiempo libre y actividades recreativas practicadas, relaciones familiares y otros 

desahogos, afiliaciones sociales, etc. Lo mismo sucede con las motivaciones y 

aspiraciones personales, así como con su realización (Shultz, 1990). 

La satisfacción laboral ha sido definida como el resultado de varias actitudes que 

tiene un trabajador hacia su empleo, los factores concretos (como la compañía, el 

supervisor, compañeros de trabajo, salarios, ascensos, condiciones de trabajo, etc.) 

y la vida en general (Blum y Naylor 1988). De modo que la satisfacción laboral es el 

conjunto de actitudes generales del individuo hacia su trabajo. Quien está muy 



 

33 

 

satisfecho con su puesto tiene actitudes positivas hacia éste; quien está insatisfecho, 

muestra en cambio, actitudes negativas. Cuando la gente habla de las actitudes de 

los trabajadores casi siempre se refiere a la satisfacción laboral; de hecho, es 

habitual utilizar una u otra expresión indistintamente (Robbins, 1998). 

Asimismo, las actitudes son afirmaciones de valor -favorables o desfavorables acerca 

de objetos, gente o acontecimientos. Muestran cómo nos sentimos acerca de algo. 

Cuando digo «me gusta mi empleo», estoy expresando mi actitud hacia el trabajo. 

Cada individuo puede tener cientos de actitudes, pero el comportamiento 

organizacional se concentra en el muy limitado número de las que se refieren al 

trabajo. La satisfacción laboral y el compromiso con el puesto (el grado en que uno 

se identifica con su trabajo y participa activamente en él) y con la organización 

(indicador de lealtad y la identificación con la empresa). Con todo, el grueso de la 

atención se ha dirigido a la satisfacción laboral. 

8.2 Determinantes De La Satisfacción Laboral 

Las variables en el trabajo determinan la satisfacción laboral. Las evidencias 

indican que los principales factores son un trabajo intelectualmente estimulante, 

recompensas equitativas, condiciones favorables de trabajo y colegas cooperadores. 

Los trabajadores tienden a preferir puestos que les brinden oportunidades de aplicar 

sus habilidades y capacidades y ofrezcan una variedad de tareas, libertad y 

retroalimentación sobre qué tan bien lo están haciendo, características que hacen 

que el trabajo posea estímulos intelectuales. Los puestos que tienen pocos retos 

provocan fastidio, pero demasiados retos causan frustración y sentimientos de 

fracaso. En condiciones moderadas, los empleados experimentarán placer y 

satisfacción. 

Los empleados quieren sistemas de pagos y políticas de ascensos que les parezcan 

justos, claros y congruentes con sus expectativas. Cuando el salario les parece 

equitativo, fundado en las exigencias del puesto, las habilidades del individuo y el 



 

34 

 

nivel de los sueldos del lugar, es muy probable que el resultado sea la satisfacción. 

Del mismo modo, quienes creen que las decisiones sobre los ascensos se hacen en 

forma honesta e imparcial, tienden a sentirse satisfechos con su trabajo. 

Los empleados se preocupan por el ambiente laboral tanto en lo que respecta a su 

bienestar personal como en lo que concierne a las facilidades para realizar un buen 

trabajo. Prefieren los entornos seguros, cómodos, limpios y con el mínimo de 

distracciones. Por último, la gente obtiene del trabajo algo más que sólo dinero o 

logros tangibles: para la mayoría, también satisface necesidades de trato personal. 

Por ende, no es de sorprender que tener compañeros que brinden amistad y 

respaldo también aumente la satisfacción laboral (Robbins, 1998). 

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el empleado 

realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña 

el puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y 

productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes 

pero también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. En la 

satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la 

antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí 

sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en 

diferentes grupos de trabajadores (Shultz, 1990). 

8.3 Satisfacción Y Productividad 

Pocos temas han atraído tanto interés de los estudiosos del comportamiento 

organizacional como la relación entre la satisfacción y productividad. La pregunta 

habitual es si los trabajadores satisfechos son más productivos que los insatisfechos 

(Robbins, 1998). Se entiende la productividad como la medida de qué tan bien 

funciona el sistema de operaciones o procedimientos de la organización. Es un 

indicador de la eficiencia y competitividad de la organización o de parte de ella 

(Stoner, 1994). En las décadas de 1950 y 1960 hubo una serie de análisis que 
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abarcaron docenas de estudios realizados para establecer la relación entre 

satisfacción y productividad. Estos análisis no encontraron una relación consistente. 

Sin embargo, en la década de 1990, aunque los estudios distan mucho de ser claros, 

sí se pueden obtener algunos datos de la evidencia existente. 

Las primeras teorías de la relación entre la satisfacción y el rendimiento quedan 

resumidas, en esencia, en la afirmación de que un trabajador contento es un 

trabajador productivo. Gran parte del paternalismo de los administradores de las 

décadas de 1930, 1940 y 1950 (que formaban equipos de boliche y uniones de 

crédito, organizaban días de campo, proporcionaban asesoría a los empleados y 

capacitaban a los supervisores para que desarrollaran su sensibilidad a los intereses 

de sus subordinados) pretendían que los trabajadores estuvieran contentos. 

Sin embargo, creer en la tesis del trabajador contento tenía más bases en ilusiones 

vanas que en pruebas sólidas. El análisis minucioso de las investigaciones indicaba 

que, en el supuesto de que exista una relación positiva entre la satisfacción y la 

productividad, la correlación suele ser baja, del orden del 0,14. Sin embargo, la 

inclusión de las variables moderadoras ha incrementado la correlación. Por ejemplo, 

la relación es más fuerte cuando la conducta del empleado no está sujeta a límites ni 

controles de factores externos. 

La productividad del empleado en trabajos sujetos al ritmo de una máquina 

dependerá mucho más de la velocidad de la maquina que de su grado de 

satisfacción. Asimismo, la productividad del corredor de bolsa es limitada por los 

movimientos generales del mercado accionario, cuando el mercado se mueve al alza 

y el volumen es alto, los corredores satisfechos y los insatisfechos obtendrán muchas 

comisiones. Por el contrario, cuando el mercado está hacia la baja, la satisfacción del 

corredor no importa gran cosa. 

Al Parecer, el nivel del puesto, también es una variable moderadora importante. La 

correlación entre satisfacción y rendimiento es más sólida en el caso de empleados 

que están en niveles más altos. Por consiguiente, podemos esperar que la relación 
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sea más relevante en el caso de profesionales que ocupan puestos de supervisión y 

administración. 

Otro punto de interés para el tema de la satisfacción-productividad es la dirección de 

la causalidad. La mayor parte de los estudios de la relación partían de diseños que 

no podían demostrar la causa y el efecto. Los estudios que han controlado esta 

posibilidad indican que la conclusión más valida es que la productividad conduce a la 

satisfacción y no a la inversa. Si se realiza un buen trabajo, se obtendrá una 

sensación intrínseca de bienestar. Además, en el supuesto de que la organización 

recompense la productividad, la persona con mucha productividad obtendrá más 

reconocimiento verbal, así como mayor sueldo y probabilidad de ascenso. A su vez 

estas recompensas incrementan el grado de satisfacción laboral (Robbins Stephen, 

1993,1998). 

En contraposición a las afirmaciones anteriores, Pinilla (1982) plantea una relación 

muy importante entre la satisfacción laboral y la productividad, él dice: «por 

satisfacción se entiende la actitud general que adoptamos frente a nuestro trabajo, 

cuando hemos podido resolver nuestra necesidades fundamentales y tenemos 

conciencia de ello, en tal sentido, los trabajadores necesitan que se les respete y se 

les trate dignamente. Necesitan ganar lo suficiente para vivir decorosamente, para 

alimentarse, vestirse y tener recreación, pero no sólo el individuo, sino también su 

familia. Necesitan que se les den condiciones de trabajo saludables, que se les 

brinde prestaciones sociales para la solución de problemas que se les presenta en 

sus hogares. Los empleados necesitan aprender constantemente a trabajar mejor y 

ejercitar sus capacidades frente a responsabilidades crecientes. Necesitan que se les 

trate justa y equitativamente, que no haya favoritismos, ni trucos en la determinación 

de sueldos, salarios y compensaciones, que se premie el esfuerzo y el mérito. Todas 

estas necesidades son más o menos perentorias en operarios, empleados, 

profesionales, etc. 
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La resultante final de la solución de las necesidades que se acaban de mencionar es 

el sentimiento de satisfacción y conciencia de esa satisfacción. Esto da libertad 

psicológica, permite que la gente se entregue a objetivos de superación en su propio 

trabajo.  

La actitud de satisfacción es condición necesaria para que el esfuerzo humano del 

trabajo se torne verdaderamente productivo. Es un hecho que no trabajan bien 

quienes tienen la constante preocupación de deudas pendientes, malos tratos del 

jefe o carencia de reconocimiento. Y es también un hecho que, cuando saben que 

están siendo atendidas adecuadamente sus propias necesidades, se está tranquilo Y 

se trabaja mejor. Cuando el empleado sabe que las cosas marchan bien en el hogar 

y en el trabajo, que está progresando y que de sus propios esfuerzos depende que 

se avance, se empeña con tesón y ánimo, mejora la cantidad y calidad de su 

rendimiento en el trabajo. 

El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores condicionales 

del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino también de dos vivencias 

fundamentales: la sensación del éxito individual, que contribuye a dar solidez y 

nuevos ímpetus a la personalidad, y la alegría en el trabajo, es el gran remedio 

contra la pequeñez de espíritu y la mezquindad, promotoras del odio al mérito ajeno 

y de envidias. Es decir, que antes que la tecnología, capital, materias primas y 

edificios, en la industria trabaja un grupo humano, y la productividad depende de la 

eficiencia de ese grupo humano. El rendimiento del hombre en el trabajo es lo que 

técnicamente se conoce como la eficiencia o productividad. De la actitud adoptada 

por el trabajador frente a su propia labor, de la actitud de satisfacción o de 

insatisfacción depende en gran parte que la producción sea eficiente o deficiente, y la 

producción es la base de la vida social de los pueblos porque sin ella no hay empleo 

ni bienestar social. 

Es un hecho observable que los trabajadores que se sienten satisfechos en su 

trabajo, sea porque se consideran bien pagados o bien tratados, sea porque 
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ascienden o aprenden, son quienes producen y rinden más. A la inversa, los 

trabajadores que se sienten mal pagados, maltratados, atascados en tareas 

monótonas, sin posibilidades de ampliar horizontes de comprensión de su labor, son 

los que rinden menos, es decir, son los más improductivos. Todos somos capaces de 

percibir claramente lo benéfico, agradable, y estimulante de estar en el trabajo con 

un grupo de personas que se llevan bien, que se comprenden, que se comunican, 

que se respetan, trabajan en armonía y cooperación. La buena atmósfera en el trato 

es indispensable para lograr un elevado rendimiento individual y colectivo de un 

grupo humano de trabajo, como lo es el oxígeno para el normal funcionamiento de 

los pulmones y de la respiración, lo cual se logra más que nada por una labor 

consciente de los jefes. 

El planteamiento de Pinilla respecto a la relación entre satisfacción laboral y 

productividad puede tener sentido cuando se trata de reflexionar en términos de lo 

que el ser humano busca en el trabajo, pero al no existir sustento empírico, queda 

como una propuesta interesante, pero teórica. 

8.4 Mejoría De La Satisfacción Laboral 

Cuando un empleado o grupo de empleados se encuentra insatisfecho, el 

primer paso para mejorar la satisfacción debe ser determinar las razones. Puede 

haber una gran variedad de causas, tales como una pobre supervisión, malas 

condiciones de trabajo, falta de seguridad en el empleo, compensación inequitativa, 

falta de oportunidad de progreso, conflictos interpersonales entre los trabajadores, y 

falta de oportunidad para satisfacer necesidades de orden elevado. Para los 

empleados que desean desempeñarse bien en sus trabajos, la insatisfacción puede 

deberse a restricciones y demoras innecesarias, provisiones inadecuadas o equipo 

defectuoso. En el caso de los funcionarios, la insatisfacción puede resultar de una 

insuficiente autoridad para tratar sus problemas y llevar a cabo sus 

responsabilidades. 
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No siempre es fácil descubrir la causa de la insatisfacción del empleado. Los 

empleados pueden quedarse o presentar sus agravios acerca de un aspecto del 

trabajo, cuando en realidad es algo distinto lo que les molesta. Por ejemplo, pueden 

quejarse acerca de las condiciones de trabajo o la comida en la cafetería cuando el 

problema en realidad es de una supervisión desconsiderada. Los empleados pueden 

resistirse a revelar sus quejas reales si temen se ejerzan represalias por sus críticas. 

Cuando la insatisfacción se encuentra buen extendida entre los empleados, el uso de 

cuestionarios anónimos es un buen método para descubrir las razones aunque aun 

este método puede fracasar si los empleados son muy suspicaces. 

El método de la asesoría no directiva es efectivo algunas veces para el manejo de un 

empleado individual que se encuentra a disgusto respecto a alguna cosa. Aquí es 

importante descubrir si el empleado está insatisfecho con algún aspecto del trabajo o 

tiene algún problema personal no relacionado directamente con el empleo. El 

supervisor debe tratar inicialmente de conseguir que el empleado o la empleada 

hablen acerca de lo que les está molestando. Debe ser cuidadoso para evitar hacer 

un diagnóstico o sugerir soluciones en ese momento, puesto que el empleado puede 

percibir esto como una crítica. En lugar de ello, el supervisor debe animar al 

empleado para que diagnostique el problema y presente algunas soluciones. Este 

enfoque no directivo evita que el empleado se ponga a la defensiva, permite reducir 

su tensión dejándole hablar de sus problemas, y aumenta su autoestima 

permitiéndole desarrollar sus propios remedios (Maier, 1975). No obstante, si el 

problema comprende a otros empleados o la solución requiere de cambio 

significativos en el puesto, el supervisor puede tomar un papel más activo en planear 

cómo tratar con el problema después de que el empleado ha tenido una oportunidad 

de hacer el diagnóstico inicial. Finalmente, es importante recordar que existen ciertas 

clases de problemas psicológicos en los cuales los supervisores no están 

entrenados. Cuando sea este el caso, el empleado debe ser referido a un consejero 

profesional (Wexley y Yuki, 1990). 
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Al respecto, Pinilla (1982) opina que «es de capital importancia y responsabilidad de 

la dirección de las industrias y de los supervisores a todo nivel, investigar el estado 

de satisfacción o insatisfacción que prevalece en un centro de trabajo. Para ello debe 

investigarse las actitudes de trabajadores y directivos. Del éxito que se tenga en la 

obtención de un conocimiento objetivo del clima de actitudes determinantes de la 

satisfacción o insatisfacción del personal, dependerá que la eficiencia de la 

producción, objetivo vital de toda empresa competitiva, obtenga el más decisivo, 

inmediato y directo estímulo». 

«Dirigir empresas es fundamentalmente capacitar y adiestrar personal, seleccionarlo 

y organizarlo, supervisarlo y motivarlo. Nada de esto se logra sin un conocimiento 

concreto del hombre y su conducta, del trabajador y del medio ambiente social en 

que vive y en el que labora. Para conducir personal y administrar empresas es 

menester conocer con profundidad los aspectos más reveladores de la conducta 

humana, los motivos que la impulsan a actuar en un sentido o en otro, las actitudes 

que predeterminan estos motivos, las opiniones, las ideas e incluso prejuicios. Es 

importante obtener no solamente que las condiciones en que se desarrolla el trabajo 

propicien la satisfacción del personal, sino que el personal sienta, experimente o viva 

dicha satisfacción. 

Como se aprecia, el enfoque humanista de Pinilla es interesante y plantea la 

posibilidad de ubicarse en la perspectiva de los trabajadores y experimentar lo que 

sienten ante determinadas condiciones de trabajo favorables o desfavorables, y el 

modo en que tales condiciones pueden favorecer u obstaculizar el rendimiento 

laboral. Sin embargo, la limitación de la propuesta del autor es que adolece de 

respaldo empírico que permita formular algunas generalizaciones. 

8.5 Manifestación De Insatisfacción De Los Empleados 

Los empleados expresan su insatisfacción de diferentes maneras. Por 

ejemplo, podrían quejarse, insubordinarse, tomar bienes de la empresa o evadir 



 

41 

 

parte de sus responsabilidades. La Figura 1 presenta cuatro respuestas que difieren 

en dos dimensiones: afán constructivo/destructivo y actividad/ pasividad, que se 

definen así: 

• Abandono: La insatisfacción expresada mediante la conducta orientada a irse, 

incluye la búsqueda de otro empleo y renuncia. 

• Expresión: La insatisfacción expresada por intentos activos y constructivos por 

mejorar la situación. Implica sugerir mejoras, analizar los problemas con 

supervisores, etc. 

• Lealtad: Expresada mediante una espera pasiva y optimista para que la situación 

mejore. Incluye defender a la organización ante críticas externas y confiar en que la 

administración hará lo más conveniente. 

• Negligencia: Implica actitudes pasivas que permiten que la situación empeore. 

Incluye ausentismo y retrasos crónicos, merma de esfuerzos, y aumento de errores. 

La conducta de abandono y negligencia abarca las variables rendimiento: 

productividad, ausentismo y rotación. Sin embargo, este modelo amplía la respuesta 

de los empleados e incluye expresión y lealtad: conductas constructivas que 

permiten a los individuos tolerar situaciones desagradables o revivir una situación 

laboral satisfactoria. Ayuda a comprender situaciones como las que se presentan, en 

ocasiones, en el caso de trabajadores sindicalizados, donde la escasa satisfacción 

laboral va unida a una baja rotación. Con frecuencia, tales trabajadores manifiestan 

su insatisfacción mediante quejas o negociaciones contractuales formales. Estos 

mecanismos de expresión permiten a los trabajadores seguir en su empleo, al tiempo 

que se convencen de que están actuando para mejorar la situación (Robbins, 1993). 

 8.6 Recursos Para Enfrentar La Insatisfacción 

Una vez que ha sido determinada la fuente de insatisfacción, puede utilizarse 

una gran variedad de enfoques para enfrentar el problema. Uno de ellos, es hacer 
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cambios en las condiciones de trabajo, la supervisión, la compensación o el diseño 

del puesto, dependiendo del factor del empleo responsable de la insatisfacción del 

empleado. 

Un segundo enfoque es transferir a los empleados a otros puestos para obtener una 

mayor armonía entre las características del trabajador y las del puesto. Puede 

también reasignarse al personal para formar grupos de trabajo más compatibles. 

Obviamente, la transferencia de empleados sólo es posible en casos limitados. 

Un tercer enfoque implica el tratar de cambiar la percepción o expectativas del 

empleado insatisfecho, el cual es apropiado cuando éstos tienen malas 

interpretaciones basadas en información incorrecta. Por ejemplo, si los empleados 

están preocupados debido a falsos rumores de reajustes de personal, puede 

asegurárseles que no hay tal peligro. Por supuesto, no es probable que los 

empleados den crédito a estas afirmaciones a menos que confíen en la alta dirección 

(Wexley y Yuki, 1990). Al final del artículo se plantean algunos lineamientos que 

integran las diferentes teorías de la productividad y que pueden servir de pauta para 

que los trabajadores mejoren su rendimiento. 

8.7 Empresas ejercitan empleados para mejorar el rendimiento laboral 

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 40% de las 

bajas laborales se relacionan a agotamiento físico. Además el 69% de las 

enfermedades reportadas en los trabajadores tienen su causa en el estrés, lo cual se 

refleja en bajas de productividad. 

Así también se calcula que en el mundo anualmente más de $300 000 millones son 

utilizados en seguros de salud y gastos médicos por causa del estrés laboral. 

Según los expertos la competencia, la inseguridad y la incertidumbre hacen que las 

condiciones laborales sean cada vez más insalubres, lo que genera estrés en los 

empleados, y desarrolla problemas emocionales. 
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En vista de ello desde hace algunos años, varios países han implementado planes 

de salud laboral, en el que se ofrece a los trabajadores varias actividades con el fin 

de que el desempeño laboral vaya de la mano con la buena salud. 

En el Ecuador proyectos de este tipo poco a poco empiezan a ganar terreno. 

Industrias Toni ha sido una de las primeras empresas en lanzar oficialmente el plan 

de salud integral para sus trabajadores. 

Esta propuesta consiste, en proporcionar regímenes alimenticios especiales a los 

empleados de acuerdo al tipo de actividades que realizan dentro de la institución; y 

se acompaña con un programa de adecuación física, donde los colaboradores 

aprenden rutinas de ejercicios con la dirección de un grupo de entrenadores de 

aeróbicos, step, bailo terapia y otras disciplinas. 

 

9. MOTIVACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL 

El desarrollo se basa en el conocimiento de las variables que rigen las 

motivaciones y los diversos enfoques que se le han dado, para poder explicarla, 

además de la definición del término "trabajo" y de los motivos que refuerzan dicha 

actividad; por último se plantea una propuesta en forma de un ciclo para la acción 

mediante la cual se sintetizan los conceptos estudiados para poner en práctica y 

llegar a un resultado útil, la mejora en el desempeño laboral a nivel personal usando 

como herramienta la auto motivación. 

 

9.1 ¿Qué Es La Motivación? 

Feldman (1998, p.292) dice que "el estudio de la motivación consiste en 

determinar por qué las personas buscan hacer determinadas cosas". Esto es, estudia 

los motivos que rigen las acciones de los individuos. Es interesante conocer el por 

qué de muchas de las acciones que rigen la vida de las personas y la respuesta es 

revelada a través de los motivos. "Si se conocen los motivos que originan una 



 

44 

 

determinada conducta, entonces, al ejercer cierta influencia para provocar o inhibir 

estos motivos, se podrá reforzar o quitar la conducta que dichos motivos originan". 

Por tanto, se puede llegar a la siguiente conclusión, el conocimiento y sometimiento a 

motivaciones correctas, basadas en principios y valores éticos, morales, espirituales, 

etc. orientará al individuo hacia el "bien hacer". 

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. 

Muchas empresas, fábricas e instituciones estatales se quejan del rendimiento 

laboral de sus trabajadores, aluden que no se identifican con su centro de labores, 

cambian de personal, al darse cuenta que sus trabajadores realizan un trabajo 

deficiente que perjudica la productividad y las finanzas de la empresa. 

Por su parte miles y miles de empleados se quejan de sus superiores y expresan que 

los ven únicamente como recursos para generar riqueza para los dueños y no como 

el verdadero potencial que ellos significan con sentimientos, emociones y 

necesidades de reconocimiento. Para ello comprender el comportamiento humano es 

fundamental conocer la motivación humana. El concepto de motivación se ha 

utilizado con diferentes sentidos. En general, motivo es el impulso que lleva a la 

persona a actuar de determinada manera, es decir, que da origen a un 

comportamiento específico. 

Existe un problema entre empleador y empleado, que se debe a una variedad de 

factores, uno de ellos es la falta de motivación y reconocimiento que no se le da al 

potencial humano de la empresa. 
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9.2 Justificación Del Problema 

La ausencia de políticas ó reglamentos en las empresas genera una serie de 

conflictos en el aspecto comunicacional, de identificación institucional y bajos niveles 

de productividad, eficiencia y desempeño laboral en las tareas asignadas. 

Durante mucho tiempo se ha creído que es inútil motivar a los trabajadores, creyendo 

que es una pérdida de tiempo, una mera actividad social, sin embargo existen 

empresas que después de adoptar políticas de recursos humanos y actividades con 

el público interno de la empresa, han visto como se ha elevado la producción y el 

desempeño en el trabajo. 

La motivación es de importancia para cualquier área, sí se aplica en el ámbito 

laboral, se puede lograr que los empleados motivados, se esfuercen por tener un 

mejor desempeño en su trabajo. Una persona satisfecha que estima su trabajo, lo 

trasmite y disfruta de atender a sus clientes; si eso no es posible, al menos lo 

intentará. 

Las políticas ó reglamentos establecidas en una empresa y que se les facilita al 

personal, consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos 

que conduzcan a un alto desempeño, por tal motivo se debe pensar ¿qué puede 

hacer para estimular a los individuos y a los grupos a dar lo mejor de ellos mismos?, 

En tal forma que favorezca tanto los intereses de la organización como los suyos 

propios. 

Hay que motivar a los empleados, “para que quieran” y “para que puedan” 

desempeñar satisfactoriamente su trabajo, la “Motivación Laboral” es parte 

importante en el logro de la eficiencia empresarial, debido a que se ha descubierto 

que localidad de los servicios dependen en gran parte de la persona que los brinda. 
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9.3 Antecedentes De La Motivación Laboral 

La motivación laboral surge por el año de 1700, en el viejo mundo europeo, 

cuando los antiguos talleres de artesanos se transformaron en fabricas donde 

decenas y centenares de personas producían operando máquinas; es donde los 

contactos simples y fáciles entre el artesano y sus auxiliares se complicaron. 

Había que coordinar innumerables tareas ejecutadas por un gran número de 

personas y cada una de ellas pensaba de manera distinta, empezaron los problemas 

de baja productividad y desinterés en le trabajo. Surge como alternativa ante los 

conflictos, la falta de entendimiento entre las personas, la desmotivación, la baja 

productividad y el desinterés, por mencionar algunos; es una alternativa que logró la 

mediación entre los intereses patronales y las necesidades o expectativas de los 

trabajadores, porque en donde existen varias personas laborando, las relaciones se 

complican y hay que emplear la cabeza para reflexionar, decidir y comunicar. 

El psicólogo F. Dorsch, menciona que la motivación es el “trasfondo psíquico e 

impulsor que sostiene la fuerza de la acción y señala la dirección a seguir”. Los seres 

manos actuamos siguiendo determinados móviles y buscando fines; siempre 

obedeciendo a motivaciones de diversos géneros. Podemos decir que la motivación 

es considerada como “el conjunto de las razones que explican los actos de un 

individuo” o “la explicación del motivo o motivos por los que se hace una acción”. 

En relación al tema que nos ocupa se puede mencionar que desde 1920 la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha luchado por el bienestar del 

trabajador ya que es una agencia especializada de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), prevista por el Tratado de Versalles en 1919. Tiene como objetivos 

principales mejorar las condiciones de trabajo, promover empleos productivos para el 

necesario desarrollo social así como mejorar el nivel de vida de las personas en todo 

el mundo. 
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En 1970, el Dr. Rogelio Guerrero realizó encuestas que le demostraron que en 

México al 68% de los trabajadores les gusta su trabajo (1988). En 1982, el “Centro 

de Estudios Educativos” encontró que el 83% de los trabajadores, se encontraban 

entre muy y bastante orgullosos de su trabajo. Estos estudios han concluido que el 

problema en general no es, pues, el trabajo en sí, sino las relaciones humanas y las 

actitudes personales. 

 

9.4 Elementos de la Motivación 

De acuerdo con Ardouin, et. Al (2000)  la motivación puede definirse como la 

voluntad que tienen los individuos  para realizar esfuerzos hacia las metas  que 

tienen las organizaciones satisfaciendo al mismo tiempo necesidades individuales. 

Se distinguen  tres elementos de la Motivación: 

1) Desde el Interior de la persona, la existencia de un deseo o necesidad 

2) Desde el exterior, la existencia de un fin, meta u objetivo, denominado también 

incentivo, en la medida en que se percibe o advierte como instrumento de 

satisfacción del deseo o necesidad. 

3) Elección de una estrategia de acción, acondicionada por la valoración de 

diversas opciones que actuará orientado y limitado  la conducta tendiente a 

procurar el incentivo requerido para su satisfacción. 

Entonces se puede decir que un organismo está motivado  cuando se caracteriza 

por un estado de tendencia; cuando una dirección de una conducta hacia una 

meta determinada ha sido seleccionada de preferencia entre todas las otras 

metas posibles. Esta motivación depende, en un momento dado, de los valores y 

motivaciones  que el individuo desprende de su grupo de referencia, como 

también de lo que se le ofrece en la situación misma de trabajo. 

 

9.5 Bases Teóricas - Teorías De La Motivación 
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Teoría De Taylor 

Taylor (Gestión del cambio) ve al salario el gran (y casi el único) motivador, por lo 

que diseña sistemas de retribución variable a prima, en los que la máxima ganancia 

se obtiene con el punto de productividad que considera óptimo y que es el máximo 

sostenible: el más alto que no ocasiona tal desgaste en el trabajador que no sea 

posible mantener en los períodos siguientes. El taylorismo generó un profundo 

malestar entre los trabajadores, que se opusieron a él por todos los medios a su 

alcance hasta conseguir que restringiera al máximo su aplicación. 

 

Teoría de Elton Mayo basada en la escuela de relaciones humanas 

Hacia 1920, las investigaciones sobre la sociología y la psicología industrial, se 

desplazan hacia la ergonomía: estudiar las condiciones óptimas de confort en el 

trabajo. Elton Mayo descubre las necesidades sociales en el trabajo: las personas no 

sólo buscan comodidad y salario en su trabajo, sino que su rendimiento laboral va a 

venir condicionado por lo gratificadas que se sientan por el contacto con otros seres 

humanos en su trabajo. Las relaciones con los jefes y compañeros se consideraban 

clave a la hora de determinar el rendimiento laboral. 

 

Teoria De Herzberg Basada En Los Factores Higienizantes Y Motivadores 

F. Herzberg desarrolló la teoría de Maslow en el sentido de que existen dos tipos de 

motivos: 

Saciables 

Fisiológicos y de seguridad. Dejan de actuar como motivadores en el momento en 

que pasan a estar razonablemente atendidos. 

Insaciables 
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Afecto, logro, autoestima, autorrealización de los cuales nunca tenemos bastante y, 

aunque estén atendidos, siguen siendo poderosos motivadores del comportamiento 

humano. 

Herzberg profundizó en la diferenciación entre dos tipos de motivos: 

Los factores higienizantes (saciables) son causa de insatisfacción y desmotivación 

de los trabajadores cuando no están correctamente atendidos, pero por muy bien 

que se cubran, nunca llegan a generar satisfacción y motivación. Ejemplos: salario, 

relaciones con el jefe y con los compañeros, política y organización de la empresa, 

instalaciones, horario, vacaciones. 

 

Los factores motivadores: son los que producen satisfacción y motivación en los 

trabajadores cuando están bien atendidos y cuando no lo están, son neutro, pero no 

pueden provocar insatisfacción y desmotivación. Se refieren al contenido del propio 

trabajo en sí mismo. Ejemplos: funciones que se realizan, grado de autonomía con 

que se desempeñan, responsabilidad, formación, desarrollo de capacidades que 

aporta el puesto, iniciativa y creatividad que implica. 

 

Motivaciones De Logro De David Mcclelland 

Las aportaciones de McClellan al campo de la motivación laboral constituyen el 

paradigma vigente y no superado aún en nuestros días. La teoría de la motivación de 

logro es la continuación de la Ley del Efecto de Thorndike, según la cual todos 

buscamos obtener premios y evitar castigos. 

Resumen de algunas conclusiones acerca de la teoría de motivación de logro: 

Está relacionada con la autoestima, la confianza en uno mismo y la esperanza de 

éxito o experiencias positivas en relación con el futuro. Las personas con alto motivo 

de logro creen en sí mismas y no dudan en exponerse a situaciones de resultado 

incierto, ya que confían en salir airosas de ellas. 
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Búsqueda de situaciones de cierta incertidumbre con probabilidad de éxito 0.50 y de 

fracaso de 0.50. En estas condiciones es dónde más va a depender de uno mismo el 

resultado por lo que el reto es máximo. 

Las personas que tienen baja motivación de logro prefieren las situaciones de 

probabilidades de éxito y fracaso extremas: situaciones de baja incertidumbre, en 

que la probabilidad de éxito sea de 0.90 y la de fracaso de 0.10 o viceversa. La razón 

es que el resultado se deberá más a la situación, al entorno; que a uno mismo, por lo 

que realmente no hay una exposición al fracaso importante. 

 

Teoría De Shein Del Hombre Complejo 

La teoría de Shein se fundamenta en: 

Por naturaleza; el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de necesidades, 

algunas básicas y otras de grado superior. 

Las necesidades, una vez satisfechas, pueden reaparecer (por ejemplo, las 

necesidades básicas), otras (por ejemplo, las necesidades superiores) cambian 

constantemente y se reemplazan por necesidades nuevas; 

Las necesidades varían, por tanto no sólo de una persona a otra, sino también en 

una misma persona según las diferencias de tiempo y circunstancias. 

Los administradores efectivos están conscientes de esta complejidad y son más 

flexibles en el trato con su personal. 

Finalmente el citado autor, dice que ellos evitan suposiciones generalizadas acerca 

de lo que motiva a los demás, según las diferencias de tiempo y circunstancias. 

El desarrollo de un clima organizacional que origine una motivación sostenida hacia 

las metas de la organización es de suma importancia por lo que se deben combinar 

los incentivos propuestos por la organización con las necesidades humanas y la 

obtención de las metas y objetivos. 
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Los directivos de las organizaciones tienen una gran responsabilidad en determinar 

el clima psicológico y social que impere en ella. Las actividades y el comportamiento 

de la alta gerencia tienen un efecto determinante sobre los niveles de motivación de 

los individuos en todos los niveles de la organización, por lo que debe empezar con 

un estudio de la naturaleza de la organización y de quienes crean y ejercen el 

principal control sobre ella. 

Los factores de esta relación que tienen una influencia directa sobre la motivación de 

los empleados, incluyen la eficiencia y eficacia de la organización y de su operación, 

la delegación de autoridad y la forma en la cual se controlan las actividades de 

trabajadores. 

 

Teoría De La Valencia - Expectativa De Vroom 

Vroom (1993) propone que la motivación es producto de la valencia o el valor que el 

individuo pone en los posibles resultados de sus acciones y la expectativa de que 

sus metas se cumplan. La importancia de esta teoría es la insistencia que hace en la 

individualidad y la variabilidad de las fuerzas motivadoras, a diferencia de las 

generalizaciones implícitas en las teorías de Maslow y Herzberg. 

 

Teoría Del Reforzamiento 

Es la llevada a cabo por el psicólogo B.F.Skinner. en esta se explica que los actos 

pasados de un individuo producen variaciones en los actos futuros mediante un 

proceso cíclico. 

 

Teoría Motivacional De Maslow 

Siguiendo la línea iniciada por Elton Mayo, brilla con luz propia Abraham Maslow, 

cuya teoría de la motivación es un clásico en los textos sobre administración y 
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dirección de empresas. Maslow realiza una taxonomía de los motivos (necesidades) 

humanos: 

o Elementales: fisiológicas y de seguridad. 

o Intermedias: estima y afecto de los demás. 

o Superiores: logro, autoestima y autorrealización personal. 

Según Maslow, el ser humano privado de todo estará únicamente motivado por 

sobrevivir (obtener comida y bebida); satisfechas estas necesidades, serán 

sustituidas por la seguridad (obtener abrigo, refugio y protección contra el peligro); 

ser estimado y querido por las demás personas y así hasta llegar a las necesidades 

más elevadas (autorrealización); hacer realidad todo el potencial y la capacidad de la 

persona, que así llegaría al máximo desarrollo posible de sus facultades. 

Resulta más difícil en nuestros tiempos cubrir las necesidades de afecto, que pasan 

a ser determinantes en la conducta de muchas personas y por eso son tan 

importantes como percibió acertadamente Elton Mayo. 

Maslow, en su teoría motivacional, sugiere que las personas serían poseedoras de 

una tendencia intrínseca al crecimiento o auto perfección, una tendencia positiva al 

crecimiento, que incluye tanto los motivos de carencia o déficit como los motivos de 

crecimiento o desarrollo. 

Maslow introduce el concepto de jerarquía de las necesidades, en la cual las 

necesidades se encuentran organizadas estructuralmente con distintos grados de 

poder, de acuerdo a una determinación biológica dada por nuestra constitución 

genética como organismo de la especie humana (de ahí el nombre de institoides que 

Maslow les da). 

La jerarquía está organizada de tal forma que las necesidades de déficit se 

encuentren en las partes más bajas, mientras que las necesidades de desarrollo se 

encuentran en las partes más altas de la jerarquía; de este modo, en el orden dado 

por la potencia y por su prioridad, encontramos las necesidades de déficit; las cuales 

serían las necesidades fisiológicas, las necesidades de estima; las necesidades de 
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seguridad, las necesidades de desarrollo, las cuales serían las necesidades de auto 

actualización (self-actualización) y las necesidades de trascendencia. 

Dentro de esta estructura, cuando las necesidades de un nivel son satisfechas, no se 

produce un estado de apatía, sino que el foco de atención pasa a ser ocupado por 

las necesidades del próximo nivel y que se encuentra las que busca satisfacer. 

La teoría de Maslow plantea que las necesidades inferiores son prioritarias, y por lo 

tanto, más potente que las necesidades superiores de la jerarquía; “un hombre 

hambriento no se preocupa por impresionar a sus amigos con su valor y habilidades, 

sino, más bien, con asegurarse lo suficiente para comer” (DiCaprio, 1989, pag.364). 

Solamente cuando la persona logra satisfacer las necesidades inferiores -aunque lo 

haga de modo relativo-, entran gradualmente en su conocimiento las necesidades 

superiores, y con eso la motivación para poder satisfacerlas; a medida que la 

tendencia positiva toma más importancia, se experimenta un grado mayor de salud 

psicológica y un movimiento hacia la plena humanización; se pueden clasificar en: 

•  Necesidades De Carencia O Déficit 

•  Necesidades Fisiológicas 

La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las necesidades, está dada por 

las necesidades fisiológicas, como lo son la de alimentarse y de mantener la 

temperatura corporal apropiada. 

•  Necesidades De Seguridad. 

Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama de necesidades 

relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de 

estas necesidades se encontrarían las necesidades de; sentirse seguros, la 

necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la necesidad de tener 

protección y la necesidad de dependencia. Muchas personas dejan suspendidas 

muchos deseos como el de libertad por mantener la estabilidad y la seguridad. 

•  Necesidades De Amor Y De Pertenencia 
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Dentro de las necesidades de amor y de pertenencia se encuentran muchas 

necesidades orientadas de manera social; la necesidad de una relación íntima con 

otra persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, 

la necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un vecindario familiar y 

la necesidad de participar en una acción de grupo trabajando para el bien común con 

otros. 

•  Necesidades De Estima 

La necesidad de estima son aquellas que se encuentran asociadas a la constitución 

psicológica de las personas. Maslow agrupa estas necesidades en dos clases: las 

que se refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a la estimación propia y la 

autoevaluación; y las que se refieren a los otros, las necesidades de reputación, 

condición, éxito social, fama y gloria. 

•  Necesidades De Carencia O Déficit 

•  Necesidades De Auto actualización  

Las necesidades de auto actualización son únicas y cambiantes, dependiendo del 

individuo. Las necesidades de auto actualización están ligadas con la necesidad de 

satisfacer la naturaleza individual y con el cumplimiento del potencial de crecimiento. 

Uno de los medios para satisfacer la necesidad de auto actualización es el realizar la 

actividad laboral o vocacional que uno desea realizar y, además de realizarla, hacerlo 

del modo deseado. Para poder satisfacer la necesidad de auto actualización, es 

necesario tener la libertad de hacer lo que uno quiera hacer. No pueden haber 

restricciones puestas por uno mismo ni tampoco puestas por el medio; “desear ser 

libres para ser ellas mismas” (DiCaprio, 1989, Pág.367). 

 

9.6 Sindrome de Burn Out y Bore Out 

Desarrollo histórico del síndrome de Burn out 
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El ritmo de vida acelerado, las múltiples y altas exigencias del trabajo, en conjunto 

con la lucha por mantenerlo con la economía actual, facilitan el desarrollo de 

trastornos físicos y psicológicos, en las personas. Diversos sectores se han 

preocupado por este fenómeno y en el ámbito académico, muchos investigadores 

han dedicado  esfuerzos por conocer la razón del aumento de la prevalencia de 

dichos trastornos y en particular estudiar aquellos de índole psicológica, que se 

originan del estrés laboral dada su frecuencia y alto costo para las personas y 

organizaciones. En este contexto se ha observado que el “Síndrome de Burnout”  o 

BO en ingles y traducido al español literalmente como quedar quemado o consumido, 

es uno de los trastornos psicológicos más virulentos en las organizaciones con y sin 

fines de lucro (Maslash y otros, 1997, Carames, 2001) 

El BO es un concepto construido inicialmente desde el sentido común, siendo 

popular entre los profesionales, que prestan servicios de atención “cara a cara” a los 

problemas de las personas o clientes. Ellos daban cuenta de que su trabajo los 

dejaba exhaustos y las jefaturas percibían como se deterioraba la calidad del 

servicio. Aun cuando en un principio la observación del BO no contaba con una 

investigación teórica o académica solida (Maslash y otros, 2001), el síndrome cobro 

importancia formal  cuando los académicos se hicieron cargo de la necesidad de 

investigación y buscar mecanismos para su apoyo y prevención. Gracias a esto se 

fue señalando con mayor claridad como en muchos países existía la tendencia a un 

creciente deterioro de la salud mental de las personas que trabajan en diversos tipos 

de organizaciones y empresas que prestan servicios (Brenninkmeijer, 2002).  A pesar 

de dichos esfuerzos actualmente sigue aumentando, la prevalencia del síndrome, por 

lo que hay un gran intereses en avanzar en la investigación empírica y en el 

planteamiento de modelos para una explicación más específica de la teología del 

síndrome y de formas acotadas de prevención, manifestándose, en una gran 

cantidad de publicaciones científicas sobre el tema ( Halbesleben y otros, 2004). 

Las primeras conceptualizaciones formales fueron realizadas hace aproximadamente 

30 años por H. Feundeberger  (citado en Maslash y otros, 2001) basado en su propia 
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experiencia con voluntarios que trabajan con él, en una clínica de toxicómanos. Estos 

voluntarios, a pesar de su compromiso, presentaban síntomas de depresión, con una 

progresiva pérdida de energía y motivación por su trabajo. Para denominar este 

fenómeno, el autor utilizo el término “Bournout”, o como se menciono anteriormente, 

su traducción literal al español seria “estar quemado o consumido”, para expresar el 

deterioro de la calidad de los cuidados profesionales que se entregaban a los 

usuarios del servicio (Cordeiro y otros, 2003) y para describir un síndrome particular, 

asociado a un grupo de estresores relacionados con las tensiones de origen social e 

interpersonal (Croucher, 1991, Román, 1998). 

 En esta memoria se utilizara el término “Burnout” por ser la denominación más 

conocida, e (inclusive por  países de habla hispana), al referirse al Síndrome de 

Quemarse por el Trabajo o Quedar Consumido (Alderete y otros, 2003;  Balrria, 

2002; Carlotto y otros, 2001; Coredeiro, 2003; García y otros, 1999;  Grau y Chacón, 

1998; Moreno y otros, 1997, entre otros.). 

En este trabajo se utilizara las siglas BO para referirse al “Burnout”. 

Otras traducciones lo denominan como Síndrome de Estar Quemado al Trabajo 

(según traducción de Gil - Monte y Peiro, 1999) 

Cordes y Dougherty (1993) hacen una revisión del tema y plantean que durante la 

primera fase de la investigación (periodo comprendido entre 1979 y 1980) las 

definiciones del BO se podían clasificar en 5 tipos de conceptualizaciones: 

 Fracasar, gastarse , quedarse exhausto 

 Perdida de la creatividad 

 Perdida con el compromiso del trabajo 

 Distanciamiento de los clientes, compañeros de trabajo y de la organización 

en que se trabaja 

 Respuestas crónicas al estrés 
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La popularización del concepto se debe a Cristina Maslach, que a partir de 1977, lo 

conceptualiza, a primera instancia, como una respuesta a un estrés emocional 

crónico, caracterizado por síntomas de agotamiento psicológico, actitud fría y 

despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento de inadecuación a 

las tareas que se han de  desarrollar en el trabajo. También se le considero como un 

tipo de “fatiga de compasión “dado que se le asociaba con responsabilidades 

relacionadas por la asistencia a personas (Maslash y otros, 2001; Cordes y 

Dougherty, 1993). 

Posteriormente, Maslach y Leiter (1997) además describen el síndrome como la 

“erosión del alma”, en el sentido que representa un desajuste entre lo que la persona 

es y quiere ser, con lo que realmente está realizado. Esta erosión afectaría los 

valores, la dignidad y el espíritu de la persona, situación que tiende a ser difícil su 

recuperación, en especial si no se cuenta con apoyo. En otras palabras, erosión 

aludiría al proceso gradual de la perdida que se da en la organización. 

La investigación de tipo más empírica sobre el BO también fue iniciada por Maslach y 

su colega Jackson a partir de 1980, cuando estudiaban la activación de la emoción 

producto de relaciones interpersonales, y como las personas se adaptaba a ello. 

Para esto, realizaron entrevistas con profesionales que tenían más probabilidad de 

sufrir esta activación, por lo que se seleccionaron a aquellos que trabajaban en 

cargos dedicados al servicio y asistencia a personas con problemas. Como 

conclusión se señalo que el estrés asociado a esta activación efectivamente podía 

tener efectos dañinos y muy debilitantes para los individuos y la organización  en el 

cual estaban trabajando (Maslach y otros, 2001; Cordes y Dourgherty, 1993).  

 

El "boreout", el nuevo mal de los trabajadores 

El Síndrome del “Boreout” consiste en tres elementos: aburrimiento, infraexigencia y 

desinterés debido a una ausencia significativa de tareas. 
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Es un malestar común que afecta a todo empleado al menos una vez en su vida 

laboral. Mira a tu alrededor y fíjate en algunos de tus compañeros de trabajo. ¿Hay 

alguno de ellos que no haga nada durante todo el día? ¿Alguien que sólo finja estar 

estresado? 

O piensa en ti mismo, ¿no tienes nada que hacer en tu lugar de trabajo? ¿Tu jefe no 

delega? ¿Podrías hacer más de lo que te permiten hacer? Si es así, ya tienes alguna 

idea de lo que estamos hablando. Se estima que el 15% del personal de las oficinas 

está en camino al “boreout”. Pasar gran parte del día simulando que uno se 

encuentra trabajando genera aún más efectos negativos que el stress por exceso de 

tareas. 

El resultado es la depresión grave, pero que por favor no se den cuenta en la oficina. 

La paradoja del boreout es ésa a pesar del odio de la situación, se experimenta la 

sensación ser incapaz de pedir tareas más desafiantes, o más aún, de buscar un 

nuevo trabajo. 

En estudio de tiempo realizado por Dan Malachowski reflejo que el 33% de sus 

10.000 encuestados dijo que su trabajo no presentaba desafío alguno y como 

resultado pasaban un promedio de dos horas al día para matar el tiempo en 

facebook o my space, o planificando sus próximas vacaciones e incluso organizando 

el partido de tenis de la semana. 

 

¿Cómo puedo ser víctima del bore out? 

Hay varias situaciones por las que el bore out puede aparecerse delante de 

nuestras narices. En términos de procesos del grupo, es muy posible que el jefe (o 

ciertos miembros ambiciosos del equipo) asuman todo el trabajo interesante, ya sea 

por el desafío que implica la tarea o la recompensa que trae aparejada, delegando 

sólo aquellas rutinarias y aburridas para el resto de los integrantes. 

Además, suelen extender esta estrategia en el tiempo evitando delegar y haciendo 

que los pedidos por tareas más interesantes por parte del equipo comiencen a 
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disminuir. Como consecuencia a mediano plazo: Un jefe estresado por sobrecarga 

(burnout). 

Un grupo de empleados con la autoestima por el suelo e inventando todo tipo de 

estrategias para no ser descubiertos en sus “tiempos muertos” por miedo al despido 

(boreout). 

 

La patología del boreout 

Con el tiempo uno se va acostumbrando a la situación de estar en jaque 

permanente en cuanto a su “sub-ocupación” dentro de la organización. Comienza a 

integrar esas horas que dedica a temas particulares como algo cotidiano. 

Es más, nos adaptamos a esta nueva realidad. La comodidad que por una parte 

representa esta situación es nuestro principal enemigo silencioso. Comenzamos a 

inventar estrategias para justificar la baja productividad y no perder los privilegios de 

estas cada vez más “agradables” horas libres en nuestro horario de oficina. 

 

¿Cómo puedo evitar caer en el bore out? 

Sólo hay dos opciones para evitar una rápida declinación al bore out: Hablar 

sinceramente con tu jefe apenas comiences a padecer los síntomas planteando tus 

ganas de desempeñar tareas más desafiantes. 

Según lo expuesto al principio de este artículo si tu superior es la mismísima causa 

de esta situación plantéale la situación también por correo electrónico a modo de 

evidencia y más adelante acude al jefe de tu jefe. Perder el miedo a cambiar de 

trabajo ya que en general suele ser la mejor acción 

 

9.7 Estrés y Rendimiento Laboral 

Definiremos al estrés laboral como:  
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“La respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que 

intenta  

Adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas y que suele aparecer cuando 

se produce un desajuste entre el puesto de trabajo y la organización”.  (F.,ABAJO 

OLIVARES, 2004:59). 

La ansiedad y el estrés se han convertido hoy en día, en los problemas psicológicos 

más acuciantes no sólo dentro del ámbito clínico o psicoterapéutico, sino también, 

dentro del mundo empresarial, en especial, en el área de la consultoría psicológica 

dada la relación tan directa que guarda el rendimiento laboral y la productividad con 

los procesos de estrés. 

La excesiva competitividad en todas las esferas de nuestras vidas, el enorme 

desarrollo demográfico en las ciudades y su consiguiente sobrepoblación y 

repercusión sobre la infraestructura de estas (como es el caso de la ciudad de 

México, la más poblada del mundo), la delincuencia e inseguridad ciudadana, la 

soledad, el desarraigo, la desintegración de la familia, la dificultad para hacer nuevas 

amistades o conseguir pareja, son algunas características de la sociedad en la que 

vivimos y que dan lugar a severos trastornos como la depresión, el estrés y los 

trastornos de ansiedad.  

"Cualquiera puede ponerse furioso... eso es fácil. Pero estar furioso con la persona 

correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, y 

de la forma correcta... eso no es fácil." Aristóteles, “Ética a Nicómaco”.   

Estas sabias palabras de Aristóteles a su discípulo, resumen perfectamente la 

esencia de este artículo, con la única intención de que adquiramos conciencia de que 

determinadas emociones negativas o “tóxicas” como la ansiedad, la ira o la 

desesperanza, repercuten notablemente en nuestra salud, trabajo y en definitiva en 

el buen hacer y bien discurrir de nuestras vidas, siendo, el conocimiento de uno 
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mismo, el autocontrol y el optimismo, las claves para navegar serenos y en paz por el 

mar de la vida, un mar calmado en ocasiones y tempestuoso en muchas otras.  

En nuestros días la ansiedad y el estrés son dos de los principales trastornos de 

conducta que más prevalecen entre la población, y que dadas sus características 

han adquirido mayor relevancia frente a otro tipo de psicopatologías. 

Independientemente de las variables genéticas y biológicas que influyen 

notablemente en el origen y consolidación de dichos trastornos, no cabe la menor 

duda de que son consubstanciales de nuestro tiempo, y lo que es más importante, al 

modo en que interpretamos la realidad y en definitiva como vivimos.  

Dicho en pocas palabras, guardan mucha relación con cuestiones socio ambientales, 

socioeconómicas, culturales y también con variables del organismo (rasgos de 

personalidad, variables de predisposición y estrategias de afrontamiento). 

 

Por citar algunos datos: 

•Un 48% de trabajadores europeos considera que el estrés afecta a su salud. 

•En USA el estrés y enfermedades mentales suponen un coste anual de 230 millones 

de dólares. 

•Los trastornos de ansiedad lo sufre un 14% de la población mundial. Según fuentes 

de la OMS el 25-30% de las consultas médicas guardan relación con la ansiedad. 

Lo padecen más el doble de mujeres que hombres, las personas de edades 

comprendidas entre los entre los 25 y los 44 años son los que más la sufren y 68% 

de las personas diagnosticadas con ansiedad presentan otro trastorno.  

Correlaciona con depresión, trastornos psicosomáticos y trastornos de la 

alimentación (Miguel-Tobal, 1.996)  

Pero antes de entrar de lleno en este terreno debemos definir primero qué es el 

estrés, la ansiedad y que similitudes y diferencias encontramos en ambos conceptos.  
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El estrés laboral es un fenómeno personal y social cada vez más frecuente y con 

consecuencias importantes en el ámbito individual y organizativo.  

A nivel individual puede afectar al bienestar físico y psicológico. Como colectivo, 

puede deteriorar la salud de organización (Peiró, 1.992).  

 

Desde el punto de vista del individuo, el trabajo es una actividad que las personas 

tienen que ejercer por necesidad para poder obtener, bien directamente o bien 

indirectamente, mediante un salario, los bienes que le permitan no sólo sobrevivir, 

sino alcanzar unas compensaciones personales y sociales lo más satisfactorias 

posibles.  

El trabajo no sólo supedita la vida en cuanto a reparto de tiempo, movilidad, 

posibilidades económicas, relaciones humanas, familiares, etc., sino que como 

fuente de riesgos, limita la salud, incidiendo en ella de una forma violenta a través de 

los accidentes de trabajo, o provocando enfermedades somáticas o psíquicas, o bien 

siendo un generador de fatiga muscular o nerviosa que conlleva la alteración de la 

salud (Sola, 1.993).  

Debe partirse de una realidad fundamental, la de considerar al trabajador como un 

ser humano y no como un factor de producción, por tanto, como ser humano está 

sometido a las satisfacciones y padecimientos propios de su condición, que necesita 

usar de todos los medios de los que la naturaleza le dota para valerse por sí mismo.  

 

Al mismo tiempo hay que considerarlo como integrante de una sociedad organizada, 

primeramente en unidades familiares y después en unidades colectivas más amplias, 

las cuales necesitan del mantenimiento de la integridad de cada individuo para no 

sólo aprovechar sus cualidades al máximo, sino, además, porque de su bienestar 

dependerá el bienestar de las personas más próximas.  
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Las investigaciones iniciales sobre el estrés, parten de la existencia de estresores 

prácticamente universales (determinadas condiciones ambientales) y de unas 

respuestas generales e inespecíficas por parte de la persona.  

Selye establece el concepto de Síndrome General de Adaptación, entendiendo por 

tal, los diferentes cambios que se van produciendo en el organismo como 

consecuencia de la presencia más o menos mantenida de un estresor.  

Supone que la respuesta del organismo es la misma ante cualquier estresor, y que 

todos los organismos ante situaciones de estrés presentarán esta respuesta de 

activación generalizada.  

Frente a las indicaciones de Selye, pronto se observó que existían enormes 

diferencias individuales en el modo en que las personas reaccionaban a un mismo 

estresor.  

Esto ha llevado durante la década de los 80 a la aparición de nuevas perspectivas, 

en las que se enfatiza el modo idiosincrático en que cada persona percibe las 

situaciones y responde a ellas.  

Una de las más influyentes ha sido el modelo transaccional de Lazarus y Folkman, 

según el cual el estrés es un proceso dinámico de interacción entre el sujeto y el 

medio.  

 

De acuerdo con estos autores, un suceso será estresante en la medida en que el 

sujeto lo perciba o valore como tal, sean cuales sean las características objetivas del 

suceso.  

Por otra parte, las estrategias de que disponga una persona para hacer frente a la 

situación determinarán en buena medida que se emita la respuesta de estrés 

(Labrador, 1.993).  

Para una persona en el desarrollo de su labor profesional es deseable que pueda 

operar en situaciones donde las exigencias y su capacidad para hacerles frente 
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estén equilibradas. Establecer y mantener este equilibrio puede suponer regular su 

exposición a los estresores, y alternativamente, ir reduciendo sus niveles de 

ansiedad e incrementar su capacidad para hacerles frente.  

Dentro del ambiente de trabajo pueden darse determinadas condiciones que 

contribuyan a romper el equilibrio pretendido. La persona puede estar sufriendo una 

sobrecarga de trabajo en forma de plazos no realistas, demasiadas horas o tener la 

sensación de que el trabajo es superior a su capacidad.  

Por otro lado, el trabajo puede carecer de estimulación provocando que se aburra, o 

puede no ofrecer oportunidad para que demuestre su capacidad. También puede 

darse una falta de claridad en cuanto a los límites de su responsabilidad y los 

objetivos de su trabajo pueden estar inadecuadamente definidos (Powell y Enright, 

1.990). 

Desde que se selecciona al Personal, como la el proceso del rendimiento y el estrés 

laboral en la que se encuentra sumergido un empleado; tienen mucho que ver con 

los resultados que pueden lograr dentro de la empresa a la cual prestan sus servicios 

y así mismo los resultados que los Jefes ó dueños de las compañías esperan de 

ellos.  

 

Cuatro temas importantes de los cuales se ha hecho mención a esta problemática 

encontrada en los trabajadores de la empresa LOUPIT S.A.; donde podemos 

evidenciar claramente que los cambios realizados por parte de la compañía en 

referente a los nuevos procedimientos establecidos sobre el Proceso de selección,  

son importantes para saber si cumple o no con el perfil del candidato que vaya a 

ocupar un determinado puesto de trabajo y por ende su desempeño dentro de la 

Empresa sea el más óptimo y no perjudiquen el rendimiento de los demás 

departamentos. 
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Cabe recalcar que dentro del equipo de trabajo aún contamos con algunas personas 

a la cuales no se les aplicó el respectivo proceso de selección sino que fue una 

selección informal; sin embargo siguen formando parte de la compañía por su 

esfuerzo al presentar las tareas encomendadas y los valores que presenta ante sus 

compañeros y jefes. 

 

Volviendo a recordar lo que expone Elton Mayo sobre la teoría de las relaciones 

humanas; la problemática encontrada tiene que ver con las relaciones que tienen 

cada uno de los compañeros y por ende afecta las relaciones de trabajo y mucho 

más el trabajo en equipo; además de eso, lo que nos manifiesta Chiavenatto sobre la 

relaciones de intercambio, en este caso el equilibrio organizacional en cuanto a la 

remuneración de sus empleados con incentivos adecuados. 
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CÁPITULO II.  

10. METODOLOGÍA 

La presente investigación tiene un enfoque Cualitativo porque se evalúa el 

Rendimiento de cada uno de los trabajadores de la Empresa Loupit S.A. a través de 

la aplicación y análisis de los instrumentos que se utilizaron para recolectar 

información como son: Observación, entrevistas, encuestas, cuestionarios 

 

10.1 Tipo de investigación  

El tipo de Investigación es descriptivo porque el objetivo consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. 

 

10.2 Tipo de Estudio y Diseño de Investigación 

El estudio es No experimental Transversal / Descriptivo, porque  se trabaja con datos 

que se recogen en un determinado tiempo. 

La Investigación no Experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. No hay intencionalidad de variar intencionadamente las variables 

independientes, si no que se produce la observación de los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

Los Diseños de Investigación no Experimental Transversales o Transaccionales 

recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Tienen como objetivo 

indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables; estos 

estudios ofrecen un panorama del estado de una o más variables en uno o más 

grupos de personas, objetos o indicadores en determinado momento.  
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Este tipo de estudio y diseño aplicado a esta investigación es porque se indaga la 

incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población en 

este caso a los trabajadores de la empresa Loupit S.A.  

10.3 Procedimientos y Técnicas empleadas 

En este proceso de Investigación la persona encargada de realizar el levantamiento 

de información es el estudiante (investigador) que aplicará su trabajo precio a la 

obtención del título como Psicólogo Industrial. 

El Investigador es el principal y responsable de la calidad de información que 

presente ante el tribunal, sobre el trabajo realizado durante el tiempo empleado para 

su ejecución. 

El Investigador deberá reunirse con los trabajadores de la empresa para poder 

obtener toda la información relevante y necesaria para que sea aplicada en este 

trabajo de investigación y buscar las soluciones y conclusiones del caso. 

Además definirá un compromiso de trabajo que deberá cumplirse de acuerdo a lo 

pautado. 

Para lograr una buena recolección de información se utilizaran técnicas y estrategias 

que sean capaces de determinar la interacción del empleado con su entorno, y poner 

en evidencia situaciones que podrían optimizarse para lograr los resultados 

deseados. 

Entre las técnicas empleadas se mencionan las siguientes: 

 Reuniones Interdepartamentales para conocer todas las inquietudes 

presentadas por los empleados de la compañía. 

 Observar las tareas realizadas de cada uno para verificar si aplican los 

procedimientos correctos establecidos por la empresa. 

Permite ir a los empleados, participar en su construcción y a su vez permite 

co-construir a partir de los encuentros en el contexto por medio de la reflexión 

de las relaciones que se presentan entre la práctica Integrada y la 

construcción de significados, participando del proceso de construcción 
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descubriendo el sentido, la dinámica y los procesos de los acontecimientos 

que viven los empleados en el medio en que se desarrolla como trabajador. 

 Encuestas  

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla 

el proceso que está en observación (como sí lo hace en un experimento). Los 

datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

(empleados) estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación. 

 

 Cuestionario de Motivación y Satisfacción. 

 Cuestionario de Bore Out y Burn Out 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que 

sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que se precisa. 

 

 Evaluación de desempeño por método de escalas gráficas 

El método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas mide el 

desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y 

graduados. 

 

10.4 Población y Caracterización de la Muestra 

 Unidad de análisis 

Los trabajadores de la empresa LOUPT S.A. 
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 Población 

La población seleccionada para el presente estudio está constituida por 15 personas, 

de edades comprendidas entres los 18 años hasta los 40 años. 

 Muestra 

La muestra contempla al personal Administrativo de LOUPIT S.A.  

El total de la muestra es de 8 personas. (6 mujeres entre 18-35 años / 2 hombres 

entre 25-35 años). Por factor tiempo sólo se realizó la investigación con la mitad del 

personal de la Empresa. 

 Tipo de muestra 

No Probabilística, me voy a basar en toda la información obtenida por los 

involucrados 

 Instrumentos de medición 

Los Instrumentos de medición aplicados para levantar la información son: 

Cuestionarios  

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 

estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas 

de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos 

puedan ofrecer toda la información que se precisa. 

Encuesta 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por 

medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso 

que está en observación (como sí lo hace en un experimento). 

Entrevistas  

Es un procedimiento de conversación libre del protagonista que se acompaña de una 

escucha receptiva del investigador con el fin de recoger la información por medio de 

preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales podrán develar las categorías de 
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interés para la investigación ya que clarifica conductas, fases críticas de la vida de 

las personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los problemas, los 

sistemas de valores, los comportamientos, los estados emocionales, etc. de los 

protagonistas, ya que desempeñan un rol activo porque el investigador estimula la 

expresión de las persona en su propio marco de referencia comprendiéndolo en su 

propia contexto y con ayuda del lenguaje verbal y no verbal 

Observación 

Permite ir a los empleados, participar en su construcción y a su vez permite co-

construir a partir de los encuentros en el contexto por medio de la reflexión de las 

relaciones que se presentan entre la práctica Integrada y la construcción de 

significados, participando del proceso de construcción descubriendo el sentido, la 

dinámica y los procesos de los acontecimientos que viven los empleados en el medio 

en que se desarrolla como trabajador. 

Evaluaciones de Desempeño por el método de Escalas gráficas. 

El método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas mide el 

desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y graduados. 

 

10.5 Caracterización de la organización   

Es relevante mencionar aquellos importantes de la Empresa LOUPIT S.A. 

complemento del trabajo de Investigación. 

La Empresa LOUPIT S.A actualmente cuenta con el primer departamento principal 

que es el de Gerencia General, luego viene el departamento de Gerencia 

Administrativa que es el segundo y más importante de la Empresa ya que es la 

encargada de administrar, diseñar, analizar, demostrar, diagnosticar, comunicar, 

controlar, elaborar, monitorear, organizar, planificar, preparar, supervisar y cooperar 

con todas las gestiones que se realizan dentro de la Empresa.  
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El Departamento de Gerencia Comercial que es otro de los departamentos muy 

importantes porque aquí se gestiona y se organizan las ventas y se les da 

seguimiento para que cada Asesor Comercial logre cerrar los contratos con los 

diferentes hospitales. 

Y por último está el Departamento Financiero que es otro de los más importantes y 

que se maneja la información confidencial de la Compañía y a su vez éste se divide 

en dos sub-departamentos que son: Departamento de Compras, Pagos y Cobros; y 

el departamento de facturación y logística 

La estructura de la Empresa es de 80mts2 y cuenta con Equipos de última tecnología 

para la correcta ejecución de las labores de cada empleado. Es una mediana 

empresa con 14 empleados, cada uno con sus funciones establecidas. 

 

o Razón Social: LOUPIT S.A. 

o Nombre Comercial: EMILCARE 

o Naturaleza de la Empresa 

 

LOUPIT S.A., es una Empresa dedicada exclusivamente a la comercialización de 

Equipos e Insumos Médicos de alta calidad a todos los Hospitales a Nivel Nacional 

de la República del Ecuador; buscando siempre satisfacer y sobrepasar las 

expectativas de nuestros clientes. Un grupo multidisciplinario, dispuestos a darles 

atención personalizada sobre el manejo de nuestros Equipos a todo el personal de 

las diferentes áreas de los Hospitales para su correcto funcionamiento y uso de los 

mismos.   
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o Misión 

Cumplir con los Estándares de calidad en la comercialización de Equipos e Insumos 

Médicos para alcanzar los más altos porcentajes de productividad, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes y de todo el personal. 

 

o Visión 

Ser una empresa de alto prestigio, cumpliendo con las necesidades de nuestros 

clientes a cabalidad en la entrega puntual de los productos para el consumo de los 

pacientes de todos los Hospitales, Clínicas, Consultorios a nivel Nacional, la 

excelente calidad de los productos y servicios. 

o Valores 

• Fe. 

• Respeto. 

• Honestidad. 

• Solidaridad. 

• Humildad. 

• Responsabilidad y  Lealtad. 

 

10.6 Variables   

10.6.1 Conceptualización  

Las variables de esta investigación son la selección de personal y rendimiento laboral 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Estrictamente, selección es, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española: 
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“Acción y efecto de elegir a una persona o cosa entre otras, como separándola de 

ella y prefiriéndola” 

La definición académica hace referencia a separar y preferir a unas personas sobre 

otras. Ello implica poseer algún tipo de criterio de contraste y alguna forma de 

decisión. Y, por supuesto un conjunto de personas sobre el que actuar, como 

aspecto previo imprescindible. 

La acción de seleccionar se produce espontáneamente, con gran frecuencia, en la 

vida social y en toda selección se halla implícita una predicción o expectativa que 

determina la elección. 

En efecto, la selección de personal es una acción predictiva, en la medida en que se 

pretende satisfacer una necesidad, en un futuro inmediato o a medio plazo, a partir 

de la evaluación o estimación de unos indicadores en el presente. 

Los aspectos previos que están implícitos en todo el proceso de selección de 

personal son: 

o La concreción de la necesidad 

o El diseño de la solución 

o La búsqueda de candidatos 

o La evaluación 

o La toma de decisión final y el manejo de la información 

o La comprobación de la calidad de la decisión en lo que hace a la satisfacción 

de la necesidad inicial. 

Las puntos importantes a considerar en la Selección de Personal son: 

1. TIPO DE CARGO 

Estructura: las actividades que la persona va a desarrollar están operacionalizadas y 

más estructuradas. 
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Consideración: son las variables de orden personal asociadas a habilidades y 

competencias personales. 

 

2. EL CANDIDATO 

El candidato debe tener las siguientes características para participar en una SP 

 Experticia Técnica (se mide por pruebas anexas y cuestionarios) 

 Experticia Laboral (habilidad) 

 Cumplir con el perfil psicológico (personalidad, motivaciones, intereses). 

 

3. LA EMPRESA 

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige a sus 

empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. La selección 

se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal o con la petición de 

una solicitud de empleo. El candidato empieza a formarse una opinión de la 

organización a partir de ese momento. Muchos candidatos valiosos pueden sentirse 

desalentados si no se les atiende adecuadamente desde el principio. 

Uno de los motivos principales de fracaso de un nuevo empleado es el no encajar 

con la cultura corporativa. Esto puede surgir cuando el estilo personal, valores y 

forma de trabajar no encaja con el entorno cultural de la empresa. 

Las siguientes son algunas sugerencias para maximizar el éxito en los procesos de 

selección: 

 

Factores Críticos al Inicio 

Es necesario establecer los factores de éxito para un puesto antes de realizar la 

entrevista. Los factores de éxito son los comportamientos necesarios para realizar un 

buen trabajo dentro de la cultura de la organización e incluyen los requisitos del 
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puesto y los aspectos culturales de tu organización, que pueden influir al empleado 

en la realización de su trabajo. Los factores de éxito reflejan lo que es importante 

para realizar el trabajo, por ejemplo “¿pueden hacerlo?”(Habilidad), “¿harán el 

trabajo?” (Motivación), y “¿Cómo encajan?” (Características interpersonales). 

 

Cultura 

Considerar si la persona va a ser responsable a la hora de tomar decisiones, resolver 

problemas, y/o compartir información. Otros asuntos culturales incluyen el ritmo de 

trabajo, métodos de comunicación, comportamientos laborales, responsabilidades y 

delegación de poderes del puesto, y las características claves de la cultura de la 

organización. 

 

Requisitos del Puesto 

Estos incluyen las competencias, habilidades y conocimientos requeridos para un 

desempeño con éxito. Además, incluyen cómo el rendimiento de la persona será 

evaluado y una identificación de las relaciones y personas claves con quien el 

empleado tendrá que interactuar y comunicarse. 

 

Usar preguntas basadas en comportamiento 

Usa los factores de éxito para realizar preguntas abiertas durante la entrevista. 

Realización de la entrevista de selección 

 

Realiza la entrevista como una conversación bidireccional para recoger y dar 

información. Como indicador, intenta pasar cerca de un 75% del tiempo escuchando 

y un 25% hablando. Toma notas detalladas, dado que es difícil recordar todo lo que 

dice o hace el candidato durante una entrevista. 
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Evaluación de Candidatos 

La información recogida sobre los candidatos debe ser evaluada contra los factores 

de éxito. También es necesario evaluar la habilidad y disponibilidad a realizar el 

trabajo, además del encaje cultural. 

Comprueba referencias 

Esto es normal si una consultora de búsqueda está involucrada, pera a veces se 

olvida en pequeñas organizaciones, especialmente en aquellas que no tiene un 

departamento de RRHH. 

 

RENDIMIENTO LABORAL 

El rendimiento es sencillamente como suena e indica La Real Academia Española es 

la proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios utilizados. 

Hay muchos resultados de investigaciones sobre la influencia de la frecuencia de 

señales en el rendimiento de la elaboración de la información.  

Las fluctuaciones del rendimiento humano durante el tiempo están determinadas en 

gran parte por procesos fisiológicos. Muchas investigaciones mostraron que la 

disposición hacia el rendimiento del organismo humano está sometida a 

fluctuaciones periódicas. 

Otra forma englobando todo se dice que el rendimiento es simplemente la medición 

de la productividad aplicada a recursos humanos o equipos. Un equipo de 

producción, ya sea en el área tecnológica o maquinaria en la planta de producción, 

anticuado o con desperfectos no puede dar el mismo rendimiento que un equipo 

actualizado y en buen estado de funcionamiento. 

Por ejemplo un Individuo o una sociedad usando modelos desfasados o con 

desperfectos en las “líneas de pensamiento “lógicos y razonables” no pueden dar un 

rendimiento adecuado. 
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Hablando de productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento, 

ósea están casados estos términos y por ende su enfoque. En un enfoque 

sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos 

(Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos. 

La productividad en las máquinas y equipos está dada como parte de sus 

características técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores la formula 

es muy similar con la diferencia de los intangibles (personalidad, idiosincrasias, 

estado anímico, motivación, etc.). No obstante, podemos lograr una medición 

acertada si tomamos en consideración las variables intangibles. Por ende, logramos 

un diagnóstico o termómetro que nos permite ver las posibilidades, los riesgos, las 

necesidades, etc. Y, por defecto, “la cura”. 

Los componentes para un buen rendimiento son: 

-Un buen ambiente externo  

-Motivación de la organización  

-Capacidad de la organización.  

El Rendimiento hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por 

cada unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a un 

individuo, un equipo, un departamento o una sección de una organización. 

La monotonía.- El cambio de las exigencias laborales a través de progreso científico- 

técnico implica además de las ventajosas direcciones del desarrollo que predominan 

el incremento de actividades uniformes que pueden provocar los estados de 

monotonía. El estado de monotonía no solo menoscaba el rendimiento laboral sino 

también perjudica gravemente el desarrollo de la personalidad en el proceso laboral. 
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10.6.2 Operacionalización 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

 Reclutamiento *Interno 

*Externo 

 Análisis de Solicitudes *Verificación de Datos 

Selección de Personal Entrevista *Preliminar 

*De Selección 

 Baterías *Tipos de pruebas 

 Entrevista Final *Decisión Final de 

Contratación  

 VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR 

 Adaptabilidad *Efectividad en diferentes 

ambientes 

 Comunicación *Expresar Ideas 

Rendimiento Laboral Iniciativa *Influir sobre 

acontecimientos 

 Conocimientos *Técnicos y/o 

Profesionales 

 Trabajo en Equipo *Alcanzar metas en la 

organización  

 Estándares de Trabajo *Cumplir Metas  
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10.7 Cronograma de Ejecución aplicado para el levantamiento de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

Dic 15 / Dic  29 Ene 2 / Ene 13 Ene 16 / Ene 21 Ene 23 / Marz 6

Reunión con Gerencia General para analizar el trabajo de

Investigación a realizarse.

Reunión con el personal al que se le aplicará las diferentes

técnicas para recolectar la información necesaria para la

ejecución del proyecto

Solicitud al Gerente General para el permiso respectivo de

cada colaborador  para la aplicación de las técnicas.

Aprobación por parte del Gerente General la solicitud para

la aplicación de los instrumentos a cada empleado

Analizar la información obtenida por parte de los

trabajadores de la Empresa

Tabular la información recogida de las técnicas aplicadas

Elaborar el Plan de Investigación con la ayuda de las

estadísticas obtenidas

Elaboración de Indicadores de Selección

Elaboración de Evaluaciones de Desempeño

Presentación del Plan de investigación para su respectiva

aprobación

Seguimiento de Correcciones

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

DICIEMBRE 2011 /ENERO 2012

SEMANA

ACTIVIDADES
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10.8 Resultados esperados 

Esta tesis espera generar un aporte a las empresas para que reconozcan su 

situación inicial y sus posibilidades de éxito y continuidad con la actividad que 

realizan. 

Se espera lograr que se establezca políticas, procedimientos y un cronograma de 

trabajo más específico en donde estén involucrados todo el personal que consiste 

desde que el empleado ingresa a la Empresa hasta el desarrollo óptimo que puede 

lograr durante su permanencia a través de las tareas correctamente asignadas y 

distribuidas. 

Además de eso, realizar actividades bimensuales o trimestrales en donde el 

empleado pueda amenizar con sus compañeros y a su vez  eliminar un poco el 

estrés que es producido normalmente por las diferentes actividades realizadas tanto 

en su vida personal, familiar, laboral y social. 

Finalmente, promover a los empleados para que puedan orientarlos y capacitarlos 

para resolver y potenciar sus fortalezas y oportunidades. 
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CÁPITULO III.  

11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

11.1Análisis de cada una de las técnicas 

 

Encuesta de Análisis Motivacional 

En este instrumento aplicado logramos obtener información acerca de la situación en 

que se encuentra cada empleado en su existencia dentro de la Empresa. Esta 

encuesta tiene como propósito conocer el Nivel de Satisfacción de los trabajadores 

de la Empresa Loupit S.A. 

En las Encuestas podemos darnos cuenta que los siguientes indicadores de los 

cuales se pudo obtener información, la mayoría tienen un alto porcentaje obtenido y 

el resto tienen un porcentaje bajo; entre estos indicadores tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones Físicas del Trabajo (Oficina, cafetería, 

ventilación, etc)

Utilización de Procedimientos establecidos para el ascenso

Facilidad para aplicar y desarrollar habilidades

Recibe Apoyo por parte de su jefe cuando se presentan 

problemas

Percibe un Salario equitativo al esfuerxo que implica las 

actividades que realiza

Apoyo por parte de sus compañeros de trabajo y 

solucionar problemas

Integración del Equipo de Trabajo para fomentar la 

convivencia

Posibilidad de establecer metas concretas y alcanzarlas con 

éxito

Satisfecho con el pago que recibe en relación  con las 

responsabilidades que se le asignen

Adquiere respeto debido al trabajo que realiza

Existencia de Nuevas oportunidades para lograr mejores 

resultados

Condiciones del Equipo de Trabajo (computadoras, 

copiadoras, etc)

Satisfacción con el Ambiente laboran en general
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En el Indicador Facilidad para aplicar y desarrollar habilidades, se obtuvo  una 

puntuación variada;, un 12% Ni satisfecho Ni Insatisfecho, un 25% Moderadamente  

Satisfecho, un 38% Satisfecho y un 25% Muy Satisfecho 

En el Indicador Percibe un Salario equitativo al esfuerzo que implica las actividades 

que realiza; un 13% Insatisfecho, un 37% Ni satisfecho Ni Insatisfecho, un 38% 

Moderadamente  Satisfecho y un 13% Satisfecho 

En el Indicador Apoyo por parte de sus compañeros de trabajo y solucionar 

problemas; un 62% Ni satisfecho Ni Insatisfecho y un 38% Moderadamente  

Satisfecho. 

En el Indicador  Integración del Equipo de Trabajo para fomentar la convivencia; un 

62% Ni satisfecho Ni Insatisfecho y un 38% Moderadamente  Satisfecho. 

En el Indicador  Satisfecho con el pago que recibe en relación  con las 

responsabilidades que se le asignen; un 12% Insatisfecho, un 13% Moderadamente 

Insatisfecho, un 25% Ni satisfecho Ni Insatisfecho, un 25% Moderadamente  

Satisfecho y otro 25% Satisfecho 

 

Cuestionario de Satisfacción Laboral 

El cuestionario de Satisfacción laboral tiene como objetivo promover iniciativas para 

mejorar la calidad de trabajo de los trabajadores, manteniendo una excelente 

relación de trabajo para una correcta ejecución de tareas 

En los Cuestionarios de evaluación del Nivel de satisfacción podemos darnos cuenta 

que los siguientes indicadores de los cuales se pudo obtener información, la mayoría 

tienen un alto porcentaje obtenido y el resto tienen un porcentaje bajo;  entre estos 

indicadores tenemos: 
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De éstos indicadores, el quinto indicador donde detalla que si reciben información 

sobre el desempeño del puesto; es donde se obtuve una puntuación del 37% en 

donde algunos contestan que le es indiferente, el 50% de acuerdo y el 13% 

totalmente de acuerdo. 

El indicador de En mi área tenemos  las cargas de trabajo bien repartidas nos detalla 

que el 12% está en desacuerdo, el 75% de acuerdo y el 13% totalmente de acuerdo. 

INDICADORES 
DIRECCIÓN DEL ÁREA 

El/la responsable demuestra un 
dominio técnico o conocimiento 
de sus funciones 

El/la responsable soluciona los 
problemas de manera eficaz 

El/la responsable de mi Unidad 
delega eficazmente funciones 
de responsabilidad 

El/la responsable toma 
decisiones con la participación 
del personal de la Unidad 

El/la responsable me mantiene 
informado sobre los asuntos que 
afectan a mi trabajo 

El trabajo de mi área está bien organizado

Mis funciones y responsabilidades están definidas, por 

tanto se lo que se espera de mí

En mi área tenemos las cargas de trabajo bien repartidas

En mi puesto de trabajo puedo desarrollar mis habilidades

Recibo Información de cómo desempeño mi puesto de 

trabajo

INDICADORES

PUESTO DE TRABAJO
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En estos Indicadores las puntuaciones obtenidas son altas, donde la mayoría de los 

empleados están de acuerdo. 

INDICADORES 
AMBIENTE DE TRABAJO E 

INTERACCIÓN CON LOS 
COMPAÑEROS  

La relación con los/las 
compañeros/as de trabajo es 
buena 

Es habitual la colaboración para 
sacar adelante las tareas 

Me siento parte de un equipo de 
trabajo 

Me resulta fácil expresar mis 
opiniones en mi lugar de trabajo 

El ambiente de trabajo me 
produce estrés 

 

 

El Indicador La relación con los/las compañeros/as de trabajo es buena, se obtuvo 

una puntuación del 37% como Indiferente, el 50% de acuerdo y el 37% totalmente de 

acuerdo. 

El indicador Es habitual la colaboración para sacar adelante las tareas; se obtuvo un 

25% como Indiferente, 63% de acuerdo y 13% totalmente de acuerdo. 

El indicador Me siento parte de un equipo de trabajo; se obtuvo  un 12% en 

desacuerdo, un 25% como indiferente y un 50% de acuerdo. 

El indicador El ambiente de trabajo me produce estrés; se obtuvo una puntuación del 

12% en totalmente en desacuerdo, un 25% en desacuerdo, un 63% de indiferente. 
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INDICADORES 
COMUNICACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

La comunicación interna dentro 
de la Unidad funciona 
correctamente 

Me resulta fácil la comunicación 
con mi responsable 

Recibo la información necesaria 
para desarrollar correctamente 
mi trabajo 

Conozco los servicios que 
prestan otras áreas del trabajo 

Tenemos una adecuada 
coordinación con otras áreas de 
trabajo 

La comunicación entre el 
personal del área y los usuarios 
es buena 

En estos indicadores se obtuvo puntuaciones altas, sólo en el Indicador Conozco los 

servicios que prestan otras áreas del trabajo se obtuvo  un 12% en desacuerdo, un 

12% indiferente, un 38% de acuerdo y un 38% totalmente de acuerdo. 

  

INDICADORES 
CONDICIONES AMBIENTALES, 

INFRAESTRUCTURA Y 
RECURSOS 

Las condiciones de trabajo de mi 
área son seguras (no representan 
riesgos para la salud) 

Las condiciones ambientales de 
mi área (climatización, 
iluminación, decoración, ruidos, 
ventilación) facilitan mi actividad 
diaria 
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Las instalaciones del área 
(superficie, dotación de mobiliario, 
equipos técnicos) facilitan mi 
trabajo y los servicios prestados a 
los usuarios 

Las herramientas informáticas que 
utilizo están bien adaptadas a las 
necesidades de mi trabajo 

 

En éstos Indicadores se obtuvo excelente puntuación, todas tienen puntuación alta 

como deacuerdo. 

INDICADORES 
MOTIVACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 

Estoy motivado/a para realizar 
mi trabajo 

Se reconocen adecuadamente 
las tareas que realizo 

Cuando introduzco una mejora 
de mi trabajo se me reconoce 

En general, las condiciones 
laborales (salario, horarios, 
vacaciones, beneficios sociales, 
etc) son satisfactorias 

El trabajo me proporciona 
oportunidades para desarrollar 
mi carrera profesional 

El nombre y prestigio de la 
Empresa son gratificantes  para 
mí 

En general, me siento 
satisfecho/a en mi Trabajo 

 

Se obtuvieron puntuaciones altas en que el personal está de acuerdo, en el indicador 

Cuando introduzco una mejora de mi trabajo se me reconoce; hay un 13% en 
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desacuerdo, un 37% en que le es indiferente, un 38% de acuerdo y un 13% 

totalmente de acuerdo. 

En el Indicador El trabajo me proporciona oportunidades para desarrollar mi carrera 

profesional; se obtuvo un 12% en desacuerdo, un 25% indiferente, un 50% de 

acuerdo y un 13% totalmente de acuerdo. 

 

Cuestionario de Bore Out y Burn Out 

Con estos dos cuestionarios se hizo un análisis de las personas que sienten que 

tienen exceso de trabajo o menos trabajo.; con la finalidad de analizar la interacción 

que tienen los empleados con el trabajo. 

Para descubrir si los empleados tienen sobrecarga laboral se les aplicó el 

Cuestionario de MBI de Maslach que es el Inventario de Burn Out de Maslach. 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) es un instrumento en el que se plantea al sujeto 

una serie de enunciados sobre los sentimientos y pensamientos con relación a su 

interacción con el trabajo. 

Sobre el análisis global de los cuestionarios de Burn Out, nos refleja que los 

empleados están en un nivel óptimo donde no padecen de Burn Out. 

Es el instrumento que ha generado un mayor volumen de estudios e investigaciones, 

formado por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert. El sujeto valora, 

mediante un rango de 6 adjetivos que van de “nunca” a “diariamente”, con qué 

frecuencia experimenta cada una de las situaciones descritas en los ítems. 

 

 

 



 

88 

 

La factorización de los 22 ítems arroja en la mayoría de los trabajos 3 factores que 

son denominados agotamiento emocional, despersonalización y realización personal 

en el trabajo. 

Los tres factores han sido obtenidos con muestras de diferentes colectivos 

profesionales. Estos factores constituyen las tres sub escalas del MBI. 

La sub escala de Agotamiento Emocional (Emotional Exhaustion) (EE) está formada 

por 9 ítems que refieren la disminución o pérdida de recursos emocionales o 

describen sentimientos de estar saturado y cansado emocionalmente por el trabajo; 

la sub escala de Despersonalización (Despersonalization) (D) está formada por 5 

ítems que describen una respuesta fría e impersonal y falta de sentimientos e 

insensibilidad hacia los sujetos objeto de atención; y la sub escala de Realización 

Personal en el trabajo (Personal Accomplishment) (PA) está compuesta por 8 ítems 

que describen sentimientos de competencia y eficacia en el trabajo. Tendencia a 

evaluar el propio trabajo de forma negativa y vivencia de insuficiencia profesional. 

 

Para descubrir si los empleados desinterés o está inmensamente aburrido de lo que 

hace se les aplicó un cuestionario sencillo que consta de 10 preguntas obtenido del 

Libro El Nuevo Síndrome Laboral BOREOUT, Recupera la Motivación por Philippe 

Rothin y Peter R. Werder. En este cuestionario si el empleado marca más de cuatro 

veces quiere decir que padece de Bore out ó está en camino de padecerlo en breve. 

El cuestionario de Bore Out, obtuvimos una puntuación efectiva, donde claramente 

podemos apreciar que los empleados están en un nivel óptimo y no padecen de Bore 

Out. 
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CONOCIMIENTO DEL CARGO 5

CALIDAD DE TRABAJO 5

RESPONSABILIDAD 5

INICIATIVA 5

TRABAJO EN EQUIPO 5

ACTITUD 5

BUENO ÓPTIMO

1 2 3 4 5

TABULACION DE LA EVALUACIÓN DE DESMPEÑO POR MÉTODO DE ESCALAS 

GRÁFICAS
PUNTAJES DE LA EVALUACIÓN

INSUFICIENTE

Total 

Empleados
INDICADORES

PARÁMETROS DE MEDICIÓN

REGULARDEFICIENTE

0 0

000

13010

10

00

2200

32

1 0 4

130

401

1

Evaluaciones de Desempeño 

El método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas mide el 

desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y graduados. 

De este modo, utiliza un cuestionario de doble entrada, en el cual las líneas 

horizontales representan los factores de evaluación del desempeño, mientras que las 

columnas verticales representan los grados de variación de esos factores. Éstos son 

seleccionados y escogidos previamente a efecto de definir las cualidades que se 

pretende evaluar en el caso de cada persona opuesto de trabajo. Cada factor es 

definido mediante una descripción sumaria, simple y objetiva. Cuanto mejor sea esa 

descripción, tanto mayor será la precisión del factor. Cada uno es dimensionado a 

efecto de que retrate desde un desempeño débil o insatisfactorio hasta uno óptimo o 

excelente 

Los resultados fueron óptimos; sólo un colaborador es al que hay que seguir 

instruyéndolo para que pueda rendir mucho mejor en las tareas encomendadas 
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INSUFICIEN
TE

DEFICIENTE REGULAR BUENO ÓPTIMO

Series1 0 1 0 3 1

Series2 0% 20% 0% 60% 20%

Series3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

EM
P

LE
A

D
O

S

CONOCIMIENTO DEL CARGO

INSUFICIEN
TE

DEFICIENTE REGULAR BUENO ÓPTIMO

Series1 0 0 2 2 1

Series2 0% 0% 40% 40% 20%

Series3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

EM
P

LE
A

D
O

S

CALIDAD DE TRABAJO

CUADRO No. 3

OPINION

INSUFICIENTE
0

DEFICIENTE
0

REGULAR
2

BUENO
3

ÓPTIMO
0

TOTAL 5

0%

0%

40%

60%

0%

RESPONSABILIDAD
TOTAL PORCENTAJE

100%

INSUFICIENTE DEFICIENTE REGULAR BUENO ÓPTIMO

Series1 0 0 2 3 0

Series2 0% 0% 40% 60% 0%

Series3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

EM
P

LE
A

D
O

S

RESPONSABILIDAD

CUADRO No. 1

OPINION

INSUFICIENTE
0

DEFICIENTE
1

REGULAR
0

BUENO
3

ÓPTIMO
1

TOTAL 5

TOTAL PORCENTAJE

CONOCIMIENTO DEL 

CARGO

60%

20%

100%

0%

20%

0%

 

 

 

CUADRO No. 2

OPINION

INSUFICIENTE
0

DEFICIENTE
0

REGULAR
2

BUENO
2

ÓPTIMO
1

TOTAL 5

40%

20%

100%

CALIDAD DE TRABAJO
TOTAL PORCENTAJE

0%

0%

40%
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CUADRO No. 4

OPINION

INSUFICIENTE
0

DEFICIENTE
1

REGULAR
0

BUENO
3

ÓPTIMO
1

TOTAL 5 100%

0%

60%

20%

INICIATIVA
TOTAL PORCENTAJE

0%

20%

INSUFICIEN
TE

DEFICIENTE REGULAR BUENO ÓPTIMO

Series1 0 1 0 3 1

Series2 0% 20% 0% 60% 20%

Series3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

EM
P

LE
A

D
O

S

INICIATIVA

CUADRO No. 5

OPINION

INSUFICIENTE
0

DEFICIENTE
0

REGULAR
1

BUENO
0

ÓPTIMO
4

TOTAL 5

TRABAJO EN EQUIPO
TOTAL PORCENTAJE

0%

0%

20%

0%

80%

100%

INSUFICIEN
TE

DEFICIENTE REGULAR BUENO ÓPTIMO

Series1 0 0 1 0 4

Series2 0% 0% 20% 0% 80%

Series3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

EM
P

LE
A

D
O

S

TRABAJO EN EQUIPO

CUADRO No. 6

OPINION

INSUFICIENTE
0

DEFICIENTE
0

REGULAR
1

BUENO
0

ÓPTIMO
4

TOTAL 5

ACTITUD
TOTAL PORCENTAJE

0%

0%

20%

0%

80%

100%

INSUFICIEN
TE

DEFICIENTE REGULAR BUENO ÓPTIMO

Series1 0 0 1 0 4

Series2 0% 0% 20% 0% 80%

Series3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

EM
P

LE
A

D
O

S

ACTITUD
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11.2Análisis global de todas de las técnicas utilizadas 

 

Las técnicas utilizadas para éste trabajo de Investigación tales como: Encuesta de 

Análisis Motivacional, Cuestionario de Satisfacción Laboral, Cuestionario de Bore Out 

u Burn Out y la Evaluación de Desempeño de los Candidatos Nuevos; han sido el 

elemento indispensable para obtener información relevante por parte de los 

empleados que pertenecen a ésta Empresa y poder analizar aquellos factores que 

son importantes para lograr integrar a la Empresa personal óptimo mediante un 

correcto proceso de selección, además para que el empleado se sienta motivado y 

su rendimiento sea eficiente logrando que los resultados esperados por parte de ellos 

sean los necesarios para ir logrando cada vez más los objetivos que la empresa 

desea alcanzar. 

 

Los indicadores establecidos en las Encuestas van entrelazados con las preguntas 

efectuadas tanto en los cuestionarios se satisfacción como en los cuestionarios de 

Burn Out y Bore Out ya que cada una de ellas manifiesta los puntos más importantes 

de los cuales se pretender hacer mención en este trabajo de investigación. 

Las encuestas mencionan aquellos aspectos como Condiciones Físicas del Trabajo 

(Oficina, cafetería, ventilación, etc); Utilización de Procedimientos establecidos para 

el ascenso; Facilidad para aplicar y desarrollar habilidades; Recibe Apoyo por parte 

de su jefe cuando se presentan problemas; Percibe un Salario equitativo al esfuerzo 

que implica las actividades que realiza; Apoyo por parte de sus compañeros de 

trabajo y solucionar problemas; Integración del Equipo de Trabajo para fomentar la 

convivencia; Posibilidad de establecer metas concretas y alcanzarlas con éxito; 

Satisfecho con el pago que recibe en relación  con las responsabilidades que se le 

asignen; Adquiere respeto debido al trabajo que realiza; Existencia de Nuevas 

oportunidades para lograr mejores resultados, Condiciones del Equipo de Trabajo 

(computadoras, copiadoras, etc); Satisfacción con el Ambiente laboran en general. 

Cada uno de ellos logrando enlazarse con los indicadores que manifiesta el  
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Cuestionario de Satisfacción como son: Indicadores del Puesto de Trabajo, 

indicadores del área, Ambiente de trabajo e interacción con los compañeros, 

comunicación y coordinación, Condiciones Ambientales, Infraestructura Y Recursos; 

Motivación Y Reconocimiento que tienen el mismo fin; lograr evaluar los resultados 

con menos puntuación para buscar alternativas de solución a corto y mediano plazo. 

Los resultados obtenidos permiten evaluar y optimizar aquellos aspectos que 

obstaculizan el incremento de un alto nivel de rendimiento por parte de los 

colaboradores. 

 

En los Cuestionarios de Burn Out y Bore Out, se logrará evidenciar aquellos 

aspectos que son importantes durante el proceso de permanencia del empleado 

dentro de la Empresa; de esta manera se evidencia realmente si los procedimientos 

dentro de la Empresa están correctamente establecidos y distribuidos; en este caso 

se evidenció que los empleados están en un nivel óptimo en cuanto a la ejecución de 

sus tareas ya que no presentan síntomas de Burn out y Bore out; todo esto va 

relacionado con los indicadores establecidos en las encuestas y cuestionarios de 

satisfacción y rendimientos ya que forman parte de la satisfacción del empleado el 

espacio físico donde ejecuta sus labores, el trato con los compañeros de trabajo, la 

comunicación mantenida entre jefes y subalternos, etc. 

 

Finalmente, con los resultados obtenidos en la aplicación de las cuatro Técnicas, se 

aplicaron Evaluaciones de Desempeño de los Cargos nuevos existentes dentro de la 

Empresa para darle el correcto seguimiento y evidenciar si el trabajo realizado por 

los empleados está siendo eficiente y de calidad. 
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Todas estas técnicas aplicadas para lograr obtener la información relevante del 

trabajo de investigación, permite al investigador indagar en aquellas situaciones 

encontradas como un deficiente proceso de selección de personal, otra situación en 

la cual el empleado se siente inconforme produciendo en ellos un bajo rendimiento 

laboral, para analizar y establecer las respectivas recomendaciones para lograr 

efectividad en la empresa. 

Tomando los resultados estudio de forma integral, la evaluación del rendimiento y 

motivación muestra que los colaboradores están de acuerdo con el ambiente actual. 

Esto indica que la situación encontrada no es desagradable, pero sí existen áreas 

que pueden ser mejor atendidas. De acuerdo a la evaluación, los aspectos que 

necesitan más atención son los planes de desarrollo de carrera, el área salarial y 

unos empleados que no se sienten parte de trabajo en equipo. 
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12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 Conclusiones 

 

La crítica situación que atraviesa actualmente nuestro país, trae aparejada la difícil 

tarea para las empresas de revertir un Clima Laboral de tensión y frustración en uno 

de bienestar y satisfacción para sus empleados. Por ésta razón podemos inferir que, 

generalmente, se observa que casi nadie se emociona por las cosas relacionadas 

con el trabajo, que las cosas que sí los emocionan están fuera del trabajo, que el 

tiempo entre el trabajo y el ocio está poco equilibrado. A los trabajadores sólo les 

importa su salario, aunque su poder adquisitivo esté en un progresivo deterioro  y 

existe un marcado temor a las sanciones que puedan redundar en despidos y a los 

cambios que se operan en las organizaciones. Es tan profunda la crisis que los 

trabajadores sólo focalizan su atención en aspectos económicos. El desafío para el 

Área de Recursos Humanos de la empresa es, justamente, estimular políticas que 

desarrollen otros aspectos no monetarios pero que sí influyen en la satisfacción de 

los trabajadores. 

 

En esta investigación se evidenció claramente que la Selección de Personal influye 

en el individuo si éste es apto o no para ejercer determinado puesto de trabajo; el 

perfil  del empleado es lo que va a determinar su excelente rendimiento dentro su 

puesto de trabajo, acompañado de los beneficios que la empresa les brinde y la 

cultura que se esté manejando dentro de la compañía; en este caso la cultura 

formada en Loupit S.A. es mantener una excelente relación interpersonal para poder 

trabajar en equipo y cumplir nuestras metas; todo esto es gracias a la comunicación 

directa como nos manejamos a diario. 
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Los factores que generan un inadecuado rendimiento laboral de los trabajadores, 

como logramos observar en las estadísticas de las encuestas es la remuneración, las 

oportunidades para poder desarrollar alguna carrera dentro de la Empresa, 

reconocerles el trabajo realizado, realizar evaluaciones de cómo van evolucionando 

en su trabajo. 

 

Las motivaciones de los trabajadores de la Empresa Loupit S.A., es el  ambiente 

donde trabajan, el respeto que se les brinda, el soporte adecuado que los Jefes 

Inmediatos le brindan para buscar soluciones. 

 

Y por último tenemos las evaluaciones de desempeño que se les aplicó a los 

empleados nuevos para poder evaluar su permanencia dentro de la empresa con la 

finalidad  de darle seguimiento a la ejecución de tareas que realizan y que las 

realicen de manera eficiente. 

 

o El factor más importante que genera un adecuado rendimiento laboral es la 

Motivación, que consiste en determinar por qué las personas buscan hacer 

determinadas cosas según Feldman (1998, p. 292); por tal motivo se hizo 

mención en el Marco Teórico de las Teorías de la Motivación en donde éste 

trabajo se ve enfocado más a la Teoría de relaciones humanas, como nos 

indica Elton Mayo que las personas no sólo buscan comodidad y salario en su 

trabajo, sino que su rendimiento laboral va a venir condicionado por lo 

gratificadas que se sientan por el contacto con otros seres humanos en su 

trabajo. Las relaciones con los jefes y compañeros se consideran clave a la  

hora de determinar el rendimiento laboral. 
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12.2 Recomendaciones 

En éste Trabajo de Investigación, es oportuno analizar los resultados obtenidos 

mediantes los Instrumentos aplicados a los empleados que nos servirá para poder 

buscar soluciones a corto y mediano plazo. 

Es importante resaltar que para que el Empleado pueda desempeñarse 

correctamente, debe de tener en claro sus tareas a realizar, y más importante es que 

la persona que ocupe determinado puesto sea con el perfil adecuado para poder 

realizarlo. 

Entre los resultados obtenidos, se detallan las recomendaciones del caso para que 

se puedan ir aplicando en la Empresa; ya que como se mencionaba anteriormente, la 

empresa está creciendo cada vez más por la demanda de contratos que tienen por 

parte de los Hospitales a Nivel nacional y por ende es factible que se manejen a 

priori ciertas recomendaciones: 

o Seleccionar a los candidatos con el perfil requerido para cada puesto. 

o Realizar Análisis de Desempeño Laboral para evaluar constantemente el 

rendimiento de los empleados y buscar soluciones tempranas. 

o Fortalecer las relaciones entre empleados mediante actividades recreativas, 

éstas pueden ser bimensuales o trimestrales para que de ésta manera haya 

integración entre los empleados de la empresa Loupit S.A. 

o Realizar el F.O.D.A de la Empresa para que con ésta información valiosa por 

parte de todos los empleados incluyendo a los Gerentes, se pueda analizar y 

que exista la oportunidad de abrir nuevas plazas de trabajo y darle la 

oportunidad a aquellos que quieren hacer carrera dentro de la empresa; 

realizar Ajustes salarial de acuerdo a las responsabilidades que tienen cada 

uno de los empleados para que exista equidad en la cancelación de sueldos; 

realizar el cronograma de capacitación para que los empleados  tengan la 

oportunidad de llenarse de conocimientos que les servirá para su vida 

profesional, laboral, familiar y social  
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14 ANEXOS 

 

14.1 Indicadores de Selección 

14.2 Tabulación de Evaluación de Desempeño 

14.3 Tabulación de Encuestas 

14.4 Tabulación de Cuestionarios de Satisfacción Laboral 

14.5 Tabulación de Cuestionarios de Maslach 

14.6 Tabulación de Cuestionarios de BORE OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


