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RESUMEN 
 
La organización donde se realizará el proyecto es en Universal Sweet 
Industries S.A., domiciliada en Gómez  Rendón 1103 y Eloy Alfaro de la 
ciudad de Guayaquil, cuya  actividad económica principal es la 
producción y comercialización de confites, chocolates y otros alimentos 
procesados y semielaborados, de naturaleza privada y que cuenta con 
un total de 1.200 colaboradores U.S.I 
 
La siguiente Tesis fue realizada con una muestra de un grupo de 60 
colaboradores del área de Chocolatería que consta con un aprox. de 100 
colaboradores de la empresa UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., 
entre  varones y mujeres que se encuentran en un rango de 20 a 30 
años de edad.  

  
Nos enfocaremos en la problemática real y central, sus causas, raíz y 
sobre todo el impacto y consecuencias que puede acarrear el problema 
que se ha evidenciado a través de las técnicas mencionadas,  qué 
condiciones laborales son las que influyen en la motivación de los 
colaboradores.  
 
Por tal motivo la siguiente Tesis tiene como objetivo determinar la 
importancia y el grado de Influencia de las condiciones laborales y cómo 
este factor puede afectar positiva negativamente en la motivación de 
cada uno de los colaboradores de la empresa, además de influir en su 
desempeño.  
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INTRODUCCIÓN 

El estudio psicológico de la actividad laboral conforma uno de los pilares 

fundamentales en la formación psicológica del profesional del área de 

Talento Humano; esta toma dos aspectos fundamentales para la 

elaboración de factores que promuevan el desarrollo del trabajador, por 

un lado las condiciones laborales del puesto y por otro las exigencias 

que se demanden del mismo; estas se integran e interrelacionan para 

conformar un elemento de discusión y análisis profundo dentro del 

ámbito laboral.  

 

La calidad, como resultado de la suma de calidades en todas las etapas 

de los procesos productivos y de servicios, asume también la 

satisfacción del trabajador como un objetivo clave, al ser éste "cliente" y 

usuario directo de las actividades internas de la empresa. 

 

Además, la atención constante a las condiciones de trabajo para 

convertirlas en agradables y confortables, es una premisa que contribuye 

a conformar el escenario para que el hombre pueda trabajar y constituye 

uno de los elementos que influye en la motivación laboral.  

 

La actividad laboral  tiene antecedentes que datan desde los inicios de la 

humanidad, cuando nuestros antepasados se agrupaban en tribus, 

realizaban actividades determinadas: los hombres se dedicaban a la 

caza y pesca mientras las mujeres trabajan en la recolección de frutos 

además de reconocer la existencia de un líder, todo esto encaminado a 

un solo objetivo, la sobrevivencia, viéndose vinculado a un grupo social. 

 

Según afirma Engels el trabajo es la condición básica y fundamental de 

toda la vida humana.  
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Hoy en día dentro de las empresas u organizaciones hay un gran 

número de personas que dedican una parte considerable de su tiempo a 

aportar sus conocimientos y habilidades con la finalidad de satisfacer 

necesidades y contribuir a la consecución de objetivos tanto a nivel 

personal como organizacional.  

 

En la Psicología del trabajo se emplea un análisis enfocado en 3 

dimensiones; la individual, interpersonal – grupal y el organizacional.  

 

Lo que permite realizar un abordaje integrado de cualquier situación 

ocurrida en el lugar de trabajo, otorgando un mayor sustento para llegar 

a una conclusión que a su vez permita plantear propuestas de 

intervención para optimizarla.  

 

Es vital entonces definir las condiciones laborales como los 

componentes objetivos y subjetivos que determinan la actividad y el éxito 

laboral, los cuales son modificados o creados por y en la actividad 

laboral misma.  

 

Este concepto planteado por Rosa Prado incluye la clasificación de las 

Condiciones de trabajo en contenidos de aspectos internos y externos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Entre las condiciones externas se encuentran:  

 Organización del trabajo: Tiempo Laboral, Forma asalariada.  

 

 Condiciones Ambientales: Luz e iluminación, ruido  

 

 Condiciones del Puesto de Trabajo: Niveles jerárquicos, 
tecnología. 

 

 Condiciones específicas de la actividad: Tareas, ritmo, normas, 
trabajo individual o grupal. 

 

Las condiciones Interiores se refieren a las premisas de rendimiento y a 

las premisas psicofísicas del rendimiento. Las primeras son 

características relativamente estables mientras que las premisas 

psicofísicas del rendimiento surgen en el proceso laboral y son poco 

duraderas.  

 

Las condiciones laborales influyen en la actividad laboral así como en su 

resultado, como muestra se puede mencionar las investigaciones 

realizadas por Elton Mayo quien inicialmente buscaba estudiar los 

efectos de la iluminación en el trabajo, posteriormente los estudios 

avanzaron hasta llegar a comprender que además de los regímenes de 

pausas, jornadas de trabajo o incentivos económicos existían otras 

condiciones que influían en el rendimiento laboral: Las Relaciones 

Humanas.  

 

El modelo de los factores planteado por Herzberg indica que las 

características intrínsecas (contenido de la tarea) al trabajo, constituyen 

una fuente de motivación, mientras que las características extrínsecas 

(sueldo, seguridad, relaciones interpersonales) determinan 

desmotivación. 
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Sin embargo hay que rescatar que la motivación laboral es una 

respuesta afectiva (cargada de subjetividad) derivada de una evaluación 

positiva o negativa del trabajado que un colaborador desempeña. 

 

El trabajo que se presenta busca realizar un análisis, mediante un 

estudio de cómo las condiciones laborales tanto interiores como 

exteriores pueden llegar a ejercer una influencia en la motivación de los 

trabajadores del área de producción de una empresa de consumo 

masivo observando además el impacto que tiene en la productividad en 

la empresa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco Referencial 

El presente trabajo de investigación que se ha presentado y  aprobado 

por la comisión científica, no constituye plagio o copia de proyecto de 

grado existente en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil,  ni se ha encontrado similitud, o 

referencialidad con otros temas de investigación. 

 

1.1.1 Antecedentes 

En el año 1889, los hermanos Juan Bautista y Emilio Segale adquieren 

una pequeña fábrica llamada La Universal, a ellos en 1906 se les une, su 

primo Domingo Norero, creando la sociedad Segale Hermanos y Cía. 

 

Más tarde en el año de 1927 se construye una nueva planta para la 

empresa y se forma La Universal Segale Norero y Cía., inaugurándose 

en 1969 la planta en el sur de Guayaquil. 

 

En 1999, La Universal sale del mercado de galletas y se concentra en la 

producción y distribución de fideos, caramelos, toffees, chocolates, 

cocoas y semielaborados de cacao. 

 

Para el 2002 la fábrica deja de producir a inicios de año, por problemas 

de liquidez, dijeron sus propietarios un año más tarde, Filanbanco y la 

Inspectoría del Trabajo de Guayaquil ordenan el embargo de marcas y 
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bienes de la fábrica (inmuebles y maquinarias), por las deudas 

pendientes. 

 

Para el año 2005 Universal Sweet Industries, empresa del Consorcio 

Nobis  compra las marcas a los ex empleados de la fábrica La Universal 

por unos 6 millones de dólares, con los cuales ellos recibieron sus 

liquidaciones. En total, Nobis compró  182 marcas de la antigua La 

Universal. 

 

Asimismo, Nobis hizo una inversión adicional para volver activa 

nuevamente la  fábrica que lideró la producción de dulces en el mercado 

ecuatoriano.  

 

Y en el 2006, se dio la reapertura, bajo el slogan denominado 'Volvió el 

dulce Ecuador, volvió La Universal', la planta retorna a sus 

operaciones con alrededor de 250 empleados, con renovadas 

instalaciones.  

 

Ya en el 2008 hasta la fecha Universal Sweet Industries, conocida como 

La Universal, desembarca en el mercado peruano y comienza a exportar 

su producción a Colombia. 

 

La fábrica, que para este año proyecta facturar $ 25 millones, entró a 

esos nichos con las marcas que comercializa en Ecuador y con otras 

que creó expresamente para esos mercados, al encontrar registradas las 

que vende en el país.  
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De esta manera, la barra de chocolate Manicho se expende en Perú bajo 

el nombre de Atracción. La marca Huevito, en cambio, está bajo la 

denominación de Bocanada. En Colombia se aplicó una similar 

estrategia. 

 

En la actualidad, ha incrementado el número de empleados dentro de la 

empresa, por lo que las instalaciones quedan cortas y sus condiciones 

laborales un poco desmejoradas, por lo que las mismas influyen en el 

desarrollo de la motivación de los empleados especialmente el personal 

operativo de la empresa.  

 

 

1.1.2. Fundamentación teórica 

 

La constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de 

ritmo, de producción, los horarios, las tecnologías, aptitudes personales, 

etc., generan una serie de condiciones que pueden afectar a la salud, 

son las denominadas Condiciones laborales, a las que podemos definir 

como «el conjunto de variables que definen la realización de una tarea 

en un entorno determinando la salud del trabajador en función de tres 

variables: física, psicológica y social». 

 

Las relaciones con los trabajadores han de ser prioritarias, y por ello 

deben asegurarse unas condiciones de trabajo seguras y saludables.  

 

Las condiciones de trabajo son el conjunto de variables que determinan 

la calidad de vida laboral.  
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Pueden ser factor de riesgo y generar daños laborales de todo tipo, pero 

al contrario pueden y deben contribuir al bienestar y salud de las 

personas y organizaciones. El cumplimiento de la reglamentación 

vigente es un primer paso esencial que no debiera limitarse al 

cumplimiento de mínimos.  

 

La prevención de riesgos laborales debiera ser asumida no solo como 

una obligación sino como una oportunidad, y más como una inversión 

que como un coste, buscando bajo una concepción empresarial la 

eficiencia en todas las actuaciones.  

 

La experiencia muestra que lo que se hace por obligación no genera en 

principio un interés especial.  

 

La satisfacción en el trabajo como uno de los objetivos de una política 

acertada en este campo, debería ser uno de los resultados a alcanzar, 

así como el conseguir complementariamente un buen clima laboral.  

 

De esta manera, la atención a las condiciones laborales se convierte en 

condición indispensable para la implicación de las personas en los 

objetivos empresariales.  

 

Las personas y con ellas sus condiciones laborales están en el corazón 

de los sistemas eficaces. 
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Historia de las Condiciones Laborales.  

Las condiciones laborales de los obreros del siglo XIX antes de que 

apareciera una legislación que los amparase: 

 

En la antigüedad   las personas se veían obligadas a laborar bajo unas 

condiciones inapropiadas.  

 

Desde niños eran forzados a trabajar para empresas que los explotaban. 

Sin tener derecho a nada, la vida era muy dura y complicada.  

 

Para poder sobrevivir había que luchar, enfrentándose a situaciones 

precarias.  

 

A raíz de la industrialización   y las necesidades de las clases pobres 

que debían obtener ingresos económicos se generalizó   el trabajo de las 

mujeres y los niños.  

 

Estos grupos debieron laborar en las peores condiciones físicas y 

salariales.  

 

Con el paso al sistema de industria y de fábrica, el trabajador, se 

incorporó a una disciplina de trabajo impuesta por el patrón; el ingreso, la 

salida y el tiempo de trabajo se reglamentaban conforme a un plan 

estructurado.  

 

Queriendo decir, que ingresar a una fábrica significaba convertirse en 

una pequeña pieza de un complejo mecanismo. Para el obrero de la 

revolución industrial, la fábrica era una especie de cuartel o cárcel. 
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La revolución industrial y el desarrollo técnico, económico y científico 

trajeron muchos beneficios para la humanidad, pero también 

desigualdades en los campos laboral y social.  

 

Con jornadas de trabajo entre 16 y 18 horas diarias, hombres y mujeres 

de diversas edades fueron marginados del progreso.  

 

La población trabajadora padeció enfermedades como la tuberculosis y 

gripas agudas; los que más sufrieron fueron   los niños.  

 

Con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y con la aparición de 

cambios con cierto espíritu   liberal y democráticos la clase trabajadora 

comenzó a progresar, teniendo derechos que anteriormente no tenían.  

 

En conclusión, con el desarrollo del socialismo, propuesto por Karl Marx 

y Friederich Engels se logró la igualdad humana y mejoraron las 

condiciones laborales en las industrias. 
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Definición: Condiciones Laborales  

La  psicología organizacional según (Rosa Prado) define a las 

Condiciones laborales como:  

 

Bajo condiciones laborales entendemos la totalidad de los factores 

exteriores e interiores del proceso laboral, que influyen en la actividad 

laboral y el proceso del trabajo 

 

Se entiende como condiciones laborales cualquier característica del 

mismo que puede tener influencia significativa en la generación de 

riesgos para la seguridad y salud del trabajador, incluyéndose: 

 

 Las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás útiles existentes en el centro del 

trabajo. 

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos 

presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados que 

influyan en la generación de los riesgos laborales (las 

posibilidades de sufrir enfermedades o lesiones con motivo u 

ocasión del trabajo). 

 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las 

relativas a su organización y ordenación, que influyan en la 

magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 
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Según (Organización Internacional de Trabajo) Las condiciones 

laborales son un conjunto de factores que influyen sobre el bienestar 

físico y mental de los trabajadores.  

 

Se denomina Condiciones laborales a todos los “elementos reales que 

inciden directa o in/directamente en la salud de los trabajadores; 

constituyen un conjunto que obra en la realidad concreta de la situación 

laboral”. 

 

Los distintos factores “interactúan dialécticamente entre sí hasta tal 

punto que cada uno será comprendido en la medida que se capte el 

todo”; estos agentes pueden influir de manera positiva o negativa, tanto 

en forma individual como colectiva.  

 

No es exacto suponer que las Condiciones Laborales son las adecuadas 

cuando varios o todos los elementos impactan negativamente en el 

trabajador; si sólo uno de ellos actúa de manera nociva hacia él está 

dando lugar a una situación que puede llegar a ser grave y merece toda 

la atención para ser analizada y corregida. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), salud se define 

como “estado completo de bienestar físico, mental y social”, no consiste 

sólo en la ausencia de enfermedad.   

 

Las Condiciones Laborales pueden afectar a los hombres tanto dentro 

de la organización como fuera de ella, transfiriendo situaciones de 

trabajo al entorno familiar y social.  
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El Programa Internacional para el mejoramiento de las condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo (PIACT) establece entre sus principios 

básicos los siguientes: 

 

El mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo 

constituye  el elemento esencial en la promoción de la justicia social.  

 

En la persecución de este objetivo es fundamental tener en cuenta que:  

 

a.  El trabajo debería realizarse en un ambiente seguro y salubre;  

 

b. Las condiciones de trabajo deberían ser  compatibles con el bienestar 

y la dignidad humana de los trabajadores;  

 

c. El trabajo debería ofrecer al trabajador posibilidades reales de 

desarrollar su personalidad y de servir a la sociedad”.  

 

Esto pone de manifiesto que el compromiso de las empresas respecto al 

otorgamiento de Condiciones Laborales dignas del ser humano puede 

ser calificado como omiso ya que, en general, las mismas no son tenidas 

en cuenta en el ámbito empresarial.  

 

En toda organización es preciso respetar  principalmente la condición 

humana.   
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Dado que ninguna compañía podría ser tal sin la  presencia del hombre, 

sólo teniendo en cuenta primero al ser humano será posible atender 

todos los aspectos inherentes a la producción y a la productividad.  

 

En síntesis, hombre, organización, condiciones y medio ambiente de 

trabajo, producción y productividad están estrechamente relacionados 

entre sí  y conforman un todo en el cual cada uno es un elemento 

esencial en la interacción con los demás. 

 

Clasificación de las Condiciones Laborales: 

 

En el proceso laboral ocurre permanentemente un efecto reciproco en 

las condiciones exteriores e interiores de trabajo pudiéndose suponer el 

límite entre ellas. (Tabla 1)  

 

“Al hablar de las condiciones exteriores de trabajo nos estamos 

refiriendo entonces a mejorar aquellos componentes objetivos de las 

condiciones de trabajo que inciden positiva o negativamente sobre la 

actividad laboral o sobre los resultados del trabajo.”  

 

“Cuando abordamos las condiciones interiores de trabajo, tenemos que 

partir de las siguientes premisas: Durante el proceso de trabajo se 

originan, en relación con la demanda, cambios en los trabajadores; por 

consiguiente; estos cambios, en su mayoría, tienen efectos recíprocos 

sobre la actividad laboral.”  
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Tabla 1 - Esquema de las Condiciones laborales (En versión libre 

según Straub y Hacker, en diccionario de Psicología, Leipzig, 1976)  

Categoría 
Principal 

Categoría Subcategoría 
Ejemplos para condiciones 

singulares 

Condiciones 
exteriores de 

trabajo  

Condiciones 
Generales  

Condiciones Socio 
– Económicas  

 
Dependen del modo de 
Producción: Características 
de las relaciones de 
producción socialista y su 
realización concreta. 

  
Organización del 

Trabajo  

 Tiempo Laboral  
 Forma Asalariada 
 Procedimiento 

tecnológico  

  
Condiciones 
Ambientales 

 Relaciones espaciales  
 Lugar de trabajo  
 Luz e Iluminación  
 Ruido  
 Microclima, ventilación 

 

 
Condiciones 
Generales 

 

Condiciones 
Naturales  

Factores de Tiempo y clima 

 
Condiciones del 

Puesto de 
Trabajo 

 

 Relaciones del colectivo 
con la dirección 

 Forma de la dirección en 
el puesto de trabajo 

 Puesto de trabajo fijo o 
cambiante 

 Medidas espaciales y 
condiciones visuales 

 Equipos técnicos, 
tecnología. 

 
Condiciones 

Especificas de la 
actividad  

 

 La tarea laboral  
 Ritmo  
 Normas 
 Campo de acción o 

grados de libertad 
 Nivel de la división de 

funciones entre el 
hombre y máquina 

 Trabajo individual o 
grupal  

 Grado de mecanización 
automatización. 
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Condiciones 
Interiores de 

Trabajo 

 
Condiciones 

personales en 
forma de las 
premisas del 
rendimiento 

 

Condiciones 
Físicas 

 Constitución  
 Estado de los órganos de 
los   sentidos 

 Estado de salud General 

 

Condiciones 
personales que 
surgen en el 

proceso laboral, y 
que están 

determinadas por él 

Condiciones 
Psíquicas 

 
 Capacidad sensorial con 

respecto a la actividad  
 Características del carácter  
 Conocimientos, 
capacidades, habilidades, 
experiencias.  

 

   

 
 Estado de entrenamiento y  
experiencias  

 Estado motivacional, 
satisfacción e 
insatisfacción. 

 Estado emocional 
 Fatiga, monotonía, hastió 
psíquico.  
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Las Condiciones Exteriores de Trabajo: 

 
Por condiciones laborales entendemos todos los factores que inciden en 

la actividad laboral y el resultado del trabajo, ya sean estos componentes 

objetivos o componentes subjetivos y que determinan la actividad y el 

éxito laboral. 

 

Se puede partir de dos formas fundamentales del efecto de las 

condiciones exteriores de trabajo sobre el hombre.  

 

El primero es un efecto inmediato, sin mediación psíquica, en forma de 

pura influencia fisiológica en el organismo.  

 

Citamos un ejemplo: 

La influencia de una sustancia química o el microclima en el puesto 

laboral pueden actuar de modo inmediato en el organismo del trabajador 

sin que él deba obsérvalo y ocuparse psíquicamente de esto.  

 

Pero este efecto inmediato, no mediado psíquicamente, es un caso 

extremo.  

 

La mayoría de las condiciones exteriores de trabajo actúan por un lado 

de forma inmediata, pero logran por otro lado además un efecto mediato 

a través del elemento psíquico.  

 

En el sentido del microclima en el puesto de trabajo puede influir en la 

actividad laboral aparte de su efecto fisiológico a través de la valoración 

subjetiva que se haga de él. 
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Este segundo efecto, el mediado psíquicamente, es el más común.  

 

En dependencia del tipo de mediación psíquica, las condiciones 

exteriores de trabajo objetivamente iguales pueden tener efectos 

distintos para la actividad y el resultado laboral.  

 

Esa es la causa de porque muchas veces no se puede explicar el efecto 

especifico de las condiciones exteriores de trabajo solo a partir de las 

características de las mismas. 

 

Un análisis más diferenciado lleva en consecuencia a 3 formas del efecto 

de las condiciones exteriores de trabajo en la actividad y el resultado 

laboral.  

 

Puede tratarse de:  

 

1. Un efecto físico inmediato sin mediación psíquica.  

 

2. En efecto físico inmediato relacionado con una mediación psíquica   

que lo modifica. 

 

3. Un efecto mediado exclusivamente por lo psíquico.  

 
 

Al hablar de mejorar las condiciones exteriores de trabajo nos estamos 

refiriendo entonces a mejorar aquellos componentes objetivos de las 

condiciones de trabajo que inciden positiva o negativamente sobre la 

actividad laboral o sobre los resultados del trabajo. 
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Tareas concretas que se pueden abordar dentro de este complejo, 

pueden ser: 

 

a) La distribución óptima de las funciones entre el hombre y la máquina. 

 

Tarea de la cual se ocupa, principalmente la Psicología Ingenieril. Se 

trata de determinar, dentro del sistema, qué funciones debe cumplir el 

hombre y cuál la máquina. 

 

Aquí debemos tener en cuenta, fundamentalmente, el mejor 

aprovechamiento de las capacidades del hombre para la elaboración de 

informaciones y garantizar que sea el hombre el que desarrolle estas 

actividades para las cuales reúne las premisas idóneas, sobre todo, se 

debe explotar la capacidad de aprendizaje y elaborar aquella información 

que está incompleta. 

 

Esta tarea tiene un carácter multidisciplinario, en ella el psicólogo 

participa y aporta a su especialidad, conjuntamente con otros 

especialistas, como pueden ser ingenieros, economistas, etc. y es una 

tarea que debe abordarse en la etapa del diseño técnico del equipo o de 

la instalación. 

 

b) Conformación de los medios de trabajo. 

 

Esta tarea corresponde también a la Psicología Ingenieril 

fundamentalmente y se ocupa de conformación idónea de las 

maquinarias o equipos que utiliza el hombre en su actividad partiendo 

del esquema de las funciones del hombre dentro del sistema hombre-

máquina.  
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O sea, se busca optimizar: 

 

 Las condiciones de percepción en la recepción, de información; 

 

 Las condiciones de elaboración de la información a partir del 

conocimiento de las leyes humanas que rigen la elaboración de la 

información para mejorar: los medios de información y las 

condiciones de ejecución de la acción teniendo en cuenta los 

principios de la regulación psíquica de la actividad. 

 

Es importante para la adecuación de los rendimientos sensomotores, el 

problema de la compatibilidad. 

 

c) Optimización de los procedimientos laborales y de organización del 

trabajo. 

 

En esta tarea el psicólogo contribuye a optimizar los procedimientos 

laborales, ya sea aplicando la psicología del aprendizaje y la memoria al 

elaborar las instrucciones laborales, ya sea a través de la explicación de 

aquellos aspectos más abstractos de forma que tengan el nivel de 

expresión adecuado para la comprensión del trabajador, aplicando para 

ello sus conocimientos sobre las características cognitivas del hombre, 

ya sea a través de un estudio científico del régimen laboral para 

establecer a partir del mismo, el régimen, más adecuado 

psicológicamente, de pausas o descanso para optimizar el rendimiento 

en la jornada laboral y de hecho la satisfacción de los trabajadores. 
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d) Mejoramiento del ambiente físico: 

 

Aquí se trata de que el psicólogo sugiera medidas de conformación del 

ambiente físico que rodea al trabajador para garantizar la conducta y 

rendimiento del mismo. 

 

La mediación psíquica hace que las mismas condiciones influyan de 

forma distinta en la actividad o los resultados de trabajo; este efecto, 

psíquicamente mediado, tiene gran interés para el psicólogo del trabajo 

que, al abordar esta tarea, tiene que tener en cuenta las repercusiones 

sobre las condiciones interiores y la necesidad de trabajar 

simultáneamente sobre estas para lograr los resultados esperados. 

 

e) Contribución a la medición y evaluación del trabajo. 

 

En esta tarea, la actividad del psicólogo tiene gran importancia, ya que lo 

que se busca es garantizar condiciones de ejecución tal, que el hombre 

sea confiable de forma que las variaciones del rendimiento se 

mantengan dentro de determinados límites que garanticen la efectividad 

del sistema H-M y que se eviten los fallos, o sea, aquí el sí participa en la 

elaboración de un sistema de clasificación del trabajo que tome en 

cuenta el papel, cada vez mayor, de las exigencias y la carga psíquica 

en el proceso laboral y, además, influye sobre aquellas actividades que, 

ejecutadas de forma permanente, crean trastorno para la salud y 

capacidad de trabajo del hombre debido a su alta carga psíquica.  

 

Pero no sólo hay que garantizar mejores condiciones para preservar la 

salud sino que es fundamental el desarrollo de la personalidad en la 

actividad laboral. 

 

De los tres complejos planteados, estableciendo un orden jerárquico, es 

este por donde se debiera iniciar el trabajo.  
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El trabajo del psicólogo actualmente aborda más el componente 

subjetivo de las condiciones de trabajo que el componente objetivo, pero 

nunca será realmente completo su trabajo ni podrá repercutir 

completamente sobre el desarrollo de la personalidad mientras no 

aborde, conjuntamente con el aspecto subjetivo, el estudio del aspecto 

objetivo de las condiciones laborales y cumpla así con uno de los 

principios fundamentales de la psicología marxista, el del determinismo. 

En la actualidad, algunas de las tareas planteadas tienen menos 

posibilidades inmediatas de ser abordadas, sobre todo, aquellas 

relacionadas con la psicología ingenieril, ya que nuestro desarrollo 

técnico aún no lo requiere, pero consideramos que otras sí pueden 

abordarse y tener un influencia positiva sobre la motivación y la 

satisfacción laboral, ya que hay una dependencia dialéctica entre 

condiciones exteriores e interiores y en general se relacionan, se 

transforman y repercuten las unas en las otras. 

  

Las Condiciones Interiores de Trabajo: 

 

En el esquema (ver tabla 1) se establece la diferencia entre dos grupos 

de condiciones interiores de trabajo, las premisas del rendimiento y las 

condiciones personales que surgen en el proceso laboral y que están 

determinadas por él.  

 

Cuando abordamos la tarea del mejoramiento de las condiciones 

interiores de trabajo, tenemos que partir de las siguientes premisas: 

 

Durante el proceso de trabajo se originan, en relación con la demanda, 

cambios en los trabajadores. 
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Estos cambios, en su mayoría, tienen efectos recíprocos sobre la 

actividad laboral: 

 

 Los cambios pueden ser actuales o habituales. 

 

 Los cambios actuales pueden convertirse en propiedades 

habituales. 

 

Estos últimos pueden formarse en dos sentidos: 

 

 De modo directo en el proceso de cumplimiento de las tareas. 

 

 De modo mediado a través de la valoración del producto, 

partiendo de la consideración de la valoración social que se posee 

de él. 

 

Estas premisas determinan que las condiciones interiores se diferencien 

en: 

 

Premisas motivaciones del rendimiento: 

 

En esta clase se incluyen la valoración del éxito o fracaso actual, las 

formas actuales de la satisfacción con el trabajo, la aversión hacia 

actividad laboral, así como actitudes referidas al contenido del trabajo y 

las referidas a la motivación hacia el rendimiento. 

 

Premisas de Regulación en la ejecución del rendimiento. 

 

Son los tipos habituales de bases cognitivas de la regulación de la 

acción, como la representación operativa, los programas de acción, 

incluyendo las destrezas y los conocimientos exigidos, las capacidades, 

etc. 
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Cambios de la activación: 

 

Estos cambios pueden ser, tanto centrales generales, como específicos 

y que resultan de las reacciones de orientación, de activaciones iniciales, 

de estados de fatiga v de monotonía, de reacciones de stress y de 

aquellas consecuencias irreversibles como las neurosis. 

 

Las consecuencias de estos cambios pueden ser temporales o 

relativamente estables y sus efectos pueden ser tanto negativos como 

positivos. 

 

Los planteamientos anteriores nos conducen a tener en cuenta, cuando 

desarrollamos la tarea del mejoramiento de las condiciones interiores, la 

necesidad de valorar en qué medida en el desarrollo de la actividad se 

hace posible la realización de la ejecutabilidad, se eliminan los daños y 

se disminuyen los prejuicios de, trabajador, así como se promueve el 

desarrollo de su personalidad. 

 

Esta valoración se realiza atendiendo a un sistema jerárquico y a partir 

de aquí se desarrollan las tareas y se implementan las medidas con 

vistas a la conformación de las condiciones de trabajo. 

 

Exigencias Laborales: 

 

Las exigencias son demandas que imponen a la persona trabajadora y 

que resultan de las condiciones laborales exteriores en forma de tarea 

laboral y condiciones objetivas de la ejecución de la actividad. (Rosa 

Prado, Psicología del trabajo Tomo II) 
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Las exigencias tienen su punto de partida en las condiciones laborales 

exteriores pero como demandas a la persona trabajadora se refieren a 

las condiciones laborales interiores, más precisamente a esa parte que 

nombramos premisas del rendimiento.  

 

Con eso está dicho que se deben analizar y caracterizar las exigencias 

con respecto a personas que trabajan y viven bajo determinadas 

condiciones histórico. Sociales y quienes son formados por ellas (Straub, 

1972).   

 

La esencia de lo dicho es lo siguiente: que a pesar de haber tareas 

laborales y condiciones de la ejecución de la actividad idénticas pueden 

existir exigencias diferentes lo que está determinado por diferencias en 

las premisas del rendimiento.  

 

Straub demuestra este hecho a través del ejemplo de la reproducción de 

un texto mediante el empleo de la máquina de escribir seria una 

exigencia totalmente diferente para una analfabeta que para una 

mecanógrafa muy bien preparada.  

 

Clasificación de las Exigencias Laborales: 

 

Siguiendo a Quaas y Raum (1973) podemos diferenciar entre 3 tipos de 

exigencias laborales en dependencia de los posibles niveles distintos en 

el análisis de la actividad laboral.  

 

El primer tipo se refiere a exigencias que corresponden al nivel general 

de la actividad laboral. 
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El comprende el fin o meta de la actividad laboral.  

 

Siendo la tarea laboral el punto de partida y la premisa para cualquier 

forma de análisis de las exigencias laborales, este primer tipo de 

exigencia laboral está incluido intrínsecamente en los otros dos tipos de 

exigencias laborales que son mas especificas.  

 

Este primer tipo no basta por sí mismo para problemas del análisis 

psicológico del trabajo porque en este nivel no se puede obtener ninguna 

información sobre la ejecución concreta de la actividad laboral por una 

persona.  

 

El segundo y tercer tipo de exigencias se refieren al  nivel personal pero 

desde puntos de vista distintos.  

 

El segundo tipo, se refiere a las ejecuciones necesarias del hombre para 

el cumplimiento de la tarea laboral, que surgen a partir de la relación 

hombre – medio de trabajo – objeto de trabajo.  

 

Es decir, se pregunta aquí por las funcione laborales necesaria separa el 

colaborador en el sentido de la actividad psicofísica.  

 

El tercer tipo, se refiere todavía más a la personalidad del trabajador. Se 

consideran en este caso las exigencias como premisas del rendimiento 

necesarias para el cumplimiento de la tarea en el sentido de 

características de la personalidad.  

 



 

27 

 

Por consiguiente, se trata aquí de exigencias en el nivel de las premisas 

personales. 

 

Criterios de Desempeño: 

 

Bajo el concepto de desempeño laboral dentro de la organización; la 

Organización Internacional de Trabajo ofrece este concepto: 

 

Al definir los criterios de desempeño, se alude al resultado esperado con 

el elemento de competencia y a un enunciado evaluativo de la calidad 

que ese resultado debe presentar.  

 

Se puede afirmar que los criterios de desempeño son una descripción de 

los requisitos de calidad para el resultado obtenido en el desempeño 

laboral; permiten establecer si el trabajador alcanza o no el resultado 

descrito en el elemento de competencia.  

 

Los criterios de desempeño deben referirse, en lo posible, a los aspectos 

esenciales de la competencia.  

 

Deben, por tanto, expresar las características de los resultados, 

significativamente relacionados con el logro descrito en el elemento de 

competencia.  

 

Son la base para que un evaluador juzgue si un trabajador es, o aún no, 

competente; de este modo sustentan la elaboración del material de 

evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con 

que fue realizado. 
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Ejemplo de criterios de desempeño 

 

 El almacenamiento de materiales se realiza según los requisitos de 

seguridad, en los lugares asignados. 

 

 Los elementos de seguridad son utilizados de acuerdo con su 

especificación. 

 

 Los equipos de producción son operados y controlados de acuerdo 

con las especificaciones. 

 

Niveles en que se establecen los criterios de desempeño: 

 

 de competencia 

 de nivel de dominio 

 de unidad de competencia 

 

Ambiente Laboral:  

Por su importante papel en el proceso laboral y por la posibilidad de 

influir en ellas a través de varias medidas psicológicas, se tratara los 3 

grupos siguientes de condiciones del ambiente laboral: 

 

1. El Ruido 

2. El clima 

3. La iluminación. 
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Ruido:  

 

Concepto muy utilizado en la composición del ambiente laboral  es el 

concepto de ruido el cual diversos autores coinciden en lo siguiente: 

 

Por ruido entendemos como el sonido molesto e indeseable, 

entendiéndolo de esta manera como concepto psicológico, pues no es 

posible una definición física del mismo.  

 

Entonces el ruido no es un parámetro físico. Pero de la definición se 

parece concluir que el posee de todas maneras una base física: el 

sonido. 

 

Algunas condiciones que favorecen al ruido son la frecuencia alta, la 

larga duración de exposición y los estímulos auditivos intermitentes.  

 

Al calificar una situación sonora como ruido hay que tener en cuenta 

sobre todo el estado psíquico del hombre, de toda su actitud hacia la 

fuente de sonido. 

 

Las personas sometidas a altos niveles de ruido aparte de sufrir pérdidas 

de su capacidad auditiva pueden llegar a la sordera, acusan una fatiga 

nerviosa que es origen de una disminución de la eficiencia humana tanto 

en el trabajo intelectual como en el manual. 

 

Podemos definir ruido como un sonido no deseado e intempestivo y por 

lo tanto molesto, desagradable y perturbador.  
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El nivel de ruido se mide en decibelios dB. Para mantener una 

conversación a una distancia normal el nivel de ruido debe estar 

comprendido entre 60 y 70 dBA, si no se consigue entender lo que nos 

dicen a un metro de distancia podemos sospechar que el ruido es 

excesivo. 

 

El nivel de ruido de una zona aumenta a medida que se incrementa el 

número de fuentes productoras de ruido. 

 

Debido a las características de la escala de decibelios, que crece de 

forma logarítmica, no es posible la suma aritméticamente los niveles de 

ruido de las distintas fuentes sonoras, por ejemplo dos máquinas con un 

nivel de ruido de 90 dBA cada una producirán una combinación de 93 

dBA 

 

La exposición prolongada a elevados niveles de ruido continuo, causa 

lesiones auditivas progresivas que pueden llegar a la sordera; pero el 

ruido de lesión auditiva no depende solamente de la exposición 

profesional sino que también tiene mucho que ver con la exposición al 

ruido en la vida privada, es la exposición total el determinante.  

 

Por ejemplo, la música a un determinado volumen y durante un cierto 

tiempo de exposición puede resultar tan peligrosa como un ruido 

industrial. 

 

Las lesiones auditivas y la pérdida de audición no son los únicos efectos 

adversos del ruido ya que el oído está relacionado con numerosos 

órganos por lo que puede desencadenar efectos negativos sobre ellos. 

 



 

31 

 

Así, el ruido puede afectar al sistema circulatorio y producir taquicardias 

y aumento de la presión sanguínea, puede disminuir la actividad de los 

órganos digestivos y acelerar el metabolismo y el ritmo respiratorio, 

puede provocar trastornos del sueño, fatiga psíquica. Todos estos 

trastornos disminuyen la capacidad de alerta del individuo y pueden ser 

en consecuencia, causas de accidentes.  

 

La peligrosidad de la exposición a un ruido no sólo depende de su nivel 

en dBA sino del tiempo diario durante el cual se está sometido al mismo. 

 

La legislación recomienda tener presentes los ruidos continuos de más 

de 90 dBA como posibles causantes de enfermedad profesional y los 

ruidos de impacto o ruidos instantáneos de más de 130 dBA como causa 

de accidentes auditivos; para los que es obligatorio adoptar unas 

medidas preventivas del tipo de: 

 

Prevenir los efectos del ruido sólo puede lograrse mediante medidas 

preventivas que actúen sobre el foco de emisión sonoro y reduciendo el 

nivel que llega al oído, pero si esto no es posible siempre puedes recurrir 

a la utilización de equipos de seguridad personal como son los tapones o 

las orejeras, si vas a realizar un trabajo sometido a altos niveles de ruido. 
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A título de ejemplo te presentamos una tabla donde se exponen los 

niveles de ruido de determinadas situaciones: 
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El clima: 

 

El siguiente concepto a abarcar en el desarrollo de la presente 

investigación y considerado dentro de las condiciones laborales es el 

que se denomina por  clima, el cual relacionado con el puesto de trabajo 

(microclima) lo determinan en esencial cuatro componentes físicos: 

 

 La temperatura 

 La humedad 

 La velocidad del aire 

 La radiación del calor 

 La presión del aire 

 

Como factor principal podemos considerar la temperatura del aire, ella 

determina en primer lugar la influencia climática en el organismo. Los 

otros factores actúan como modificadores.  

 

La importancia principal de la temperatura entre las condiciones 

climáticas resulta del hecho de que debe estar garantizada una 

temperatura del cuerpo constante para mantener las funciones vitales 

más importantes del organismo humano. 

 

El clima tiene gran influencia el trabajador bajo el punto de vista de los 

efectos fisiológicos, de la influencia en el rendimiento y en el sentimiento 

de bienestar poniendo en el centro de la exposición también aquí la 

pregunta acerca del efecto psíquicamente mediado de esta condición 

laboral.  
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El efecto de las condiciones climáticas desfavorables sobre las funciones 

psicológicas lleva necesariamente a la disminución del rendimiento y a la 

desmotivación en trabajos corporales.  

 

Un trabajo bajo condiciones de calor intenso lleva después de corto 

tiempo a una exigencia tan alta que el trabajador llega al límite de su 

capacidad de rendimiento y tiene que interrumpir o terminar su actividad.  

 

El clima también tiene su gran influencia en el bienestar y la comodidad. 

Los campos de confort se determinan mediante la valoración subjetiva. 

Las temperaturas efectivas que están fuera de los campos de confort y 

que perjudican por eso el bienestar del hombre, provocan en la mayoría 

de los casos también una reducción del rendimiento.  

 

El sentimiento de confort no solo depende de las condiciones climáticas 

existentes, sino además, la edad, el género, la pesadez del trabajo, el 

vestuario, el grado de la climatización, el estado de salud, el estado 

psicofísico actual influyen en la valoración subjetiva de confort.   

 

Por esta multideterminacion es que la valoración subjetiva del confort 

muestra una variabilidad interindividual relativamente grande.  

 

La tabla 2 nos demuestra los efectos de cambios en la temperatura del 

cuerpo determinados por un clima extremadamente desfavorable, 

cuando la regulación autónoma del calor u otras medidas de protección 

no puede compensar estas condiciones.  
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Tabla 2. 

Temperatura Rectal (Central) En °C Síntomas 

42 hasta 44 Muerte 

41 hasta 42 Tendencia al colapso 

39 hasta 40 

 

Fuerte sudoración, reducción del volumen de 

la sangre, deficiencia de la circulación 

sanguínea. 

 

37 Normal 

35 
Retardamiento de los procesos cerebrales, 

temblor 

34 Amnesia retrograda 

32 Retardamiento 

30 Perdida de la conciencia 

27 hasta 25 

 

Perdida de los reflejos cerebrales, fallo del 

corazón y muerte. 
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La siguiente tabla expresa los valores de temperatura, humedad y 

velocidad del aire según el tipo de trabajo que se desarrolle: 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas recomendaciones que puedes seguir para mejorar la situación 

son: 

 

 Acción sobre la fuente de calor: apantallamiento de los focos de 
calor. 

 

 Acción sobre el ambiente térmico: disponer de la ventilación del local 

necesario para evitar el calentamiento del aire. 

 

 Acción sobre el individuo: hidratación adecuada, vestimenta, cambios 

organizativos, turnos cortos, rotación de puestos. 

 

Podemos llegar a la conclusión de que las condiciones climáticas 

influyen en la activación y con eso en la capacidad general de 

rendimiento del hombre y a la motivación laboral, lo que también se 

demuestra mediante muchos resultados empíricos de la esfera laboral.  
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La iluminación: 

 

Dentro de las condiciones laborales la iluminación es una de las 

condiciones laborales exteriores más importantes.  

 

En primer lugar ella forma la premisa para las funciones visuales 

elementales sobre las cuales el hombre recibe aproximadamente el 

ochenta por ciento de todas las informaciones, y en segundo lugar la 

iluminación influye en la disposición hacia el rendimiento y las funciones 

emocionales y motivaciones del hombre, incidiendo por esta vía 

indirectamente en la actividad laboral del hombre.  

 

La iluminación es un factor que condiciona la calidad de vida y determina 

las condiciones de trabajo en que se desarrolla la actividad laboral y sin 

embargo, a menudo no se le da la importancia que tiene. 

 

Para conseguir una iluminación correcta se deben tener en cuenta unos 

requisitos, el objetivo principal que se debe alcanzar es que la cantidad 

de energía luminosa que llegue al plano de trabajo sea la adecuada para 

la consecución del mismo. 

 

Se puede mencionar la influencia de la iluminación en el hombre 

trabajador bajo el punto de vista del efecto en el rendimiento laboral, en 

el estado de activación y en el estado de ánimo así como la motivación 

del mismo. 
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Presentamos una tabla en la que se establecen los niveles adecuados 

de iluminación según el tipo de trabajo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener una buena iluminación hay que tener en cuenta varios 

factores como: 

 

 El tamaño de un objeto es un factor determinante para su visibilidad; 

cuanta más cerca más facilitará su visión. 

 

 El contraste, que permite percibir los contornos de un objeto sobre su 

fondo. La falta de contraste puede producir fatiga en trabajos que 

requieran una atención cuidadosa. 

 

 Los resplandores o reflejos provocan deslumbramiento, se producen 

cuando las fuentes luminosas están situadas en el campo de visión, 

dificultan la tarea del ojo y producen fatigas visuales. 
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Algunas medidas de prevención a seguir son: 

 

 Evitar que la iluminación incida directamente, colocando cortinas o 

persianas. 

 

 Intensidad adecuada al tipo de actividad. 

 

 Localización de las luminarias. 

 

 Combinar luz artificial con luz natural. 

 

Sin duda la valoración subjetiva de la situación de iluminación existente 

induce en el estado emocional- afectivo, lo que puede expresarse en la 

disposición hacia el rendimiento.  

 

Se sienten más agradables los locales claros, mientras que los efectos 

del deslumbramiento se experimenten como extremadamente molestos.  

 

Un gran papel en el estado de ánimo lo juegan el color y el tipo de 

iluminación.  

 

De la experiencia cotidiana se pueden sacar muchas experiencias sobre 

como la iluminación influye en el estado de ánimo y motivación del 

hombre, pero en esta área todavía no existen resultados confiables de la 

investigación científica.  
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De lo dicho hasta ahora se puede concluir que con actividades, que 

incluyen exigencias visuales mayores, el rendimiento laboral debe 

mejorarse sobre todo por una intensidad creciente de la iluminación y por 

condiciones de contraste más favorables.  
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Fundamentación Psicológica 

 

La Motivación 

La motivación es aquella fuerza que impulsa al individuo a elegir y 

realizar una acción o a tener un determinado comportamiento en una 

situación concreta. 

 

Causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un 

organismo lleva a cabo una actividad determinada. 

 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos 

conscientes como los inconscientes.  

 

Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel de 

motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 

elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario 

referido a las necesidades sociales, como el logro o el afecto.  

 

Se supone que el primer nivel debe estar satisfecho antes de plantearse 

los secundarios. 

 

El psicólogo estadounidense Abraham Maslow diseñó una jerarquía 

motivacional en seis niveles que, según él explicaban la determinación 

del comportamiento humano.  
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Este orden de necesidades sería el siguiente: fisiológicas, de seguridad, 

amor y sentimientos de pertenencia, prestigio, competencia y estimas 

sociales, autorrealización, y curiosidad y necesidad de comprender el 

mundo circundante. Ninguna teoría de la motivación ha sido 

universalmente aceptada.  

 

En primer lugar, muchos psicólogos, dentro del enfoque del 

conductismo, plantearon que el nivel mínimo de estimulación hacía a un 

organismo comportarse de forma tal que trataba de eliminar dicha 

estimulación, ocasionando un estado deseado de ausencia de 

estimulación.  

 

De hecho, gran parte de la fisiología humana opera de este modo. Sin 

embargo, las recientes teorías cognitivas de la motivación describen a 

los seres humanos intentando optimizar, antes que eliminar, su estado 

de estimulación.  

 

Con ello, estas teorías resultan más eficaces para explicar la tendencia 

humana hacia el comportamiento exploratorio, la necesidad o el gusto 

por la variedad, las reacciones estéticas y la curiosidad aspectos que se 

abordaran a continuación. 

 

En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, porque éste 

provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos 

de la empresa, por ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda 

continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y 

personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra 

significado. 
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La actividad motivada se diferencia de la actividad instintiva en que la 

primera implica voluntad por parte de quien la realiza; es decir, existe 

una causa, una razón o un estímulo que impulsan al individuo a hacer 

algo voluntariamente. 

 

La motivación es de vital importancia para el desarrollo de cualquier 

actividad por parte del individuo y, por tanto, también lo es para el 

desempeño de sus tareas en el contexto laboral.  

 

En este ámbito, las empresas tratan de motivar a sus empleados para 

que inviertan esfuerzo e interés en la realización de su trabajo. Si el 

trabajador, gracias a su trabajo, encuentra satisfechas sus propias 

necesidades y deseos, se implicará aún más en las tareas y generará un 

buen clima laboral a su alrededor. 

 

Según S.l Rubinstein son dos las formas en que se manifiesta el papel 

regulador del reflejo de la realidad por parte del individuo: en forma de 

regulación inductora y en forma de regulación ejecutora. 

 

La regulación inductora induce a la acción y determina el sentido que 

esta toma. El reflejo de un objeto que sirve para satisfacer alguna 

necesidad del individuo, provoca en estas tendencias que inducen a la 

acción y determinan la dirección y el sentido que esta toma. 

 

La regulación ejecutora determina que la acción se cumpla en 

dependencia de las condiciones en las cuales se desarrolla. 
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La regulación inductora determina la dirección (el objeto-meta) e 

intensidad, el por qué y para qué del comportamiento, mientras que la 

ejecutora determina que la acción se ajuste a las condiciones concretas 

en que se encuentra el sujeto para obtener dicho objeto-meta (el cómo 

del comportamiento). 

 

En una definición más amplia diríamos que llamamos motivación al 

conjunto concatenado de procesos psíquicos (que implican la actividad 

nerviosa superior y reflejan la realidad objetiva a través de las 

condiciones internas de la personalidad) que conteniendo el papel activo 

y relativamente autónomo de la personalidad, y en su constante 

transformación y determinación reciprocas con la actividad externa, sus 

objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las necesidades del 

hombre, y en consecuencia, regula la dirección (el objeto-meta) y la 

intensidad o activación del comportamiento, manifestándose como 

actividad motivada. 

 

En la motivación participan los procesos afectivos (emociones y 

sentimientos), las tendencias (voluntarias e impulsivas) y los procesos 

cognoscitivos (sensopercepcion, pensamiento, memoria, etc.), ocupando 

los afectivos y las tendencias el papel más importante en ella. 

 

Puede decirse que la motivación es una parte de la personalidad y de su 

actividad (su estado actual) y también que no coincide con la 

personalidad. Es parte de la personalidad en cuanto esta última actúa 

dentro de la motivación y contiene dentro de sí el reflejo de su 

interacción con el mundo actual, pero en otra relación la motivación no 

concuerda con la personalidad, es distinta de ella, pues no coincide con 

la esencia dominante y distintiva de la personalidad. 
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Por otro lado, se debe tener en cuenta otra importante diferencia entre 

personalidad y motivación. La personalidad no solo participa en la 

regulación inductora o motivación, que determina la dirección última y la 

intensidad del comportamiento, sino también en la regulación ejecutora y 

cognitiva de la actividad, la cual hace que el comportamiento se ajuste a 

la naturaleza objetiva de la realidad para poder obtener la meta. 

 

Antecedentes de la motivación laboral 

 

La llegada de la industrialización y la desaparición de los talleres 

artesanos a principios del siglo XVIII trajeron consigo una mayor 

complejidad en las relaciones personales del entorno laboral, un 

descenso de la productividad y un aumento de la desmotivación de los 

trabajadores. 

 

Para remediar esta situación era necesario encontrar el modo de 

conjugar los intereses de la empresa y de los trabajadores. Sin embargo, 

no sería hasta 1920 cuando naciera la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), institución gracias a la cual empezó a cobrar importancia 

el bienestar de los trabajadores y se comenzó a legislar al respecto. 

 

Por otra parte, a mediados del siglo XX surgieron algunas teorías que 

estudiaban la motivación y, a partir de entonces, se empezó a relacionar 

la motivación del trabajador con su rendimiento laboral y su satisfacción 

personal. Las conclusiones de estos estudios señalaron que un 

trabajador motivado es más eficaz y más responsable y, además, genera 

un buen clima laboral. 
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A partir de entonces, las empresas decidieron analizar qué buscan las 

personas en el trabajo, cuál es su escala de necesidades, qué deseos, 

conscientes o inconscientes, quieren satisfacer, cuáles son sus 

intereses, con qué trabajos se sienten más identificados, etc.  

 

El fin último de estos análisis era conseguir que el trabajador se sintiera 

realizado como persona y como trabajador mediante la función que 

desempeñara dentro de la empresa. 

 

 

Teoría de los dos factores de Herzberg 

 

Frederick Herzberg propone una teoría de la motivación en el trabajo, 

enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos tipos de 

necesidades que afectan de manera diversa el comportamiento 

humano:  

 

Factores higiénicos o factores extrínsecos, están relacionados con la 

insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo.  

 

Como esas condiciones son administradas y decididas por la empresa, 

los factores higiénicos están fuera del control de las personas. Los 

principales factores higiénicos son: el salario, los beneficios sociales, el 

tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas 

y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las 

personas que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el 

prestigio, y la seguridad personal, etc. 
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Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que 

circunda al individuo.  

 

Herzberg destaca que, tradicionalmente, sólo los factores higiénicos 

fueron tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo 

era considerado una actividad desagradable, y para lograr que las 

personas trabajarán más, se hacía necesario apelar a premios e 

incentivos salariales, liderazgo democrático, políticas empresariales 

abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al individuo, a 

cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de las 

personas por medio de recompensas (motivación positiva), o castigos 

(motivación negativa).  

 

Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos 

son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no 

consiguen elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, 

no logran sostenerla por mucho tiempo. Pero, cuando los factores 

higiénicos son pésimos o precarios, provocan la insatisfacción de los 

empleados. 

 

A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, 

Herzberg los denomina factores higiénicos, pues son esencialmente 

profilácticos y preventivos: evitan la insatisfacción, pero no provocan 

satisfacción. Su efecto es similar al de ciertos medicamentos: evitan la 

infección o combaten el dolor de cabeza, pero no mejoran la salud. Por 

el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, Herzberg 

también los llama factores de insatisfacción.  
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Factores motivacionales o factores intrínsecos, están relacionados con la 

satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo 

ejecuta. Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control 

del individuo, pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña.  

Los factores motivacionales involucran los sentimientos relacionados con 

el crecimiento y desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las 

necesidades de autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen 

de las tareas que el individuo realiza en su trabajo.  

 

Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido diseñados y definidos 

con la única preocupación de atender a los principios de eficiencia y de 

economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la 

creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el 

individuo que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que 

provoca apatía, desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la 

empresa sólo ofrece un lugar decente para trabajar. 

 

Según las investigaciones de Herzberg, el efecto de los factores 

motivacionales sobre el comportamiento de las personas es mucho más 

profundo y estable; cuando son óptimos provocan la satisfacción en las 

personas. Sin embargo, cuando son precarios, la evitan. Por el hecho de 

estar ligados a la satisfacción de los individuos, Herzberg los llama 

también factores de satisfacción. 

 

Herzberg destaca que los factores responsables de la satisfacción 

profesional de las personas están totalmente desligados y son distintos 

de los factores que originan la insatisfacción profesional.  
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Para él, "el opuesto de la satisfacción profesional no sería la 

insatisfacción, sino ninguna satisfacción profesional; así mismo, el 

opuesto de la insatisfacción profesional sería ninguna insatisfacción 

profesional, y no la satisfacción".  

 

En otros términos, la teoría de los dos factores de Herzberg afirma que:  

   

La satisfacción en el cargo es función del contenido o de las actividades 

retadoras y estimulantes del cargo que la persona desempeña: son los 

factores motivacionales o de satisfacción. 

La insatisfacción en el cargo es función del contexto, es decir, del 

ambiente de trabajo, del salario, de los beneficios recibidos, de la 

supervisión, de los compañeros y del contexto general que rodea el 

cargo ocupado: son los factores higiénicos o de insatisfacción. 

Para Herzberg, la estrategia de desarrollo organizacional más adecuada 

y el medio para proporcionar motivación continua en el trabajo, es la 

reorganización que él denomina "enriquecimiento de tareas", también 

llamado "enriquecimiento del cargo" (Job enrichment), el cual consiste en 

la constante sustitución de las tareas más simples y elementales del 

cargo por tareas más complejas, que ofrezcan condiciones de desafío y 

de satisfacción profesional, para que de esta manera el empleado pueda 

continuar con su crecimiento individual. Así, el enriquecimiento de tareas 

depende del desarrollo de cada individuo y debe hacerse de acuerdo con 

sus características personales.  
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Adams: Teoría de la equidad o justicia laboral (1965) 

 

La teoría de Adams añade a las anteriores la valoración de las personas 

respecto a la relación entre los esfuerzos que emplean en la 

consecución de los objetivos y las recompensas obtenidas por esos 

logros.  

 

Para ello, comparan las recompensas que obtienen individualmente de 

manos de la empresa (nivel interno) con las obtenidas por sus 

compañeros dentro de la empresa o por trabajadores de su nivel en 

otras empresas de la competencia (nivel externo). 

 

Como consecuencia de tales comparaciones, las personas adquieren 

percepciones personales acerca de la justicia e imparcialidad con que se 

tratan sus logros en su entorno de trabajo. Estas percepciones tienen 

una gran relevancia en la motivación laboral. 

 

Si la percepción del individuo respecto del esfuerzo personal aportado y 

los resultados obtenidos es igual a la de sus compañeros, la persona 

considerará que se da un equilibrio entre ambos y estará motivado. De lo 

contrario, si existe un desequilibrio por sentirse recompensado, en 

exceso o por defecto, la persona sufrirá desmotivación.  

 

Por ejemplo, si alguien siente que se le reconocen sus esfuerzos y que 

se le recompensa en salario económico en la misma medida que a sus 

compañeros, se sentirá motivado, pero si ve que otro compañero está 

siendo mejor retribuido que él se sentirá desmotivado. 
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Interpretación del modelo de los dos factores: 

 

El modelo de Herzberg brinda una distinción muy útil entre factores de 

mantenimiento, los cuales son necesarios pero no suficientes, y factores 

de motivación, los cuales ofrecen la posibilidad de intensificar el esfuerzo 

de los empleados.  

El modelo de los dos factores amplió la perspectiva de los 

administradores al poner de manifiesto el potencialmente poderoso papel 

de las retribuciones internas que surgen del trabajo mismo. (Esta 

conclusión se vincula con otros importantes avances conductuales, como 

el enriquecimiento de funciones, la delegación de autoridad, el auto 

liderazgo y la calidad de la vida laboral, de los que trataremos en 

capítulos posteriores.) Sin embargo, los administradores deben estar 

conscientes de que no pueden descuidar la amplia variedad de factores 

que crean un entorno de trabajo al menos neutral. 

 

Además, si los factores de higiene no son razonablemente  resueltos, su 

ausencia dará motivo a significativas distracciones de los trabajadores. 

 

Como el de Maslow, también el modelo de Herzberg ha sido 

ampliamente criticado. No es universalmente aplicable, porque se basó 

en y se aplica preferentemente a empleados administrativos, 

profesionales y de alto nivel. Asimismo, parece restar importancia 

motivacional a la remuneración, el estatus y las relaciones con los 

demás, considerados como factores de mantenimiento.  

 

Este aspecto del modelo contradice la intuición de muchos 

administradores, quienes por lo tanto se resisten a aceptarlo.  
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Dado que no existe una distinción absoluta entre los efectos de los dos 

principales factores, el modelo esboza sólo tendencias generales; los 

factores de mantenimiento pueden ser motivadores para algunas 

personas y los motivadores pueden ser factores de mantenimiento para 

otras. 

 

Un enfoque teórico-integrador sobre la motivación hacia el trabajo 

 

Así es necesaria una teoría total, un enfoque integrador que establezca 

el vinculo entre varias teorías parciales las cuales a su vez se 

desarrollen respetando esta concepción total integradora.  

 

Esta teoría total comprende varias dimensiones que se entrecruzan de 

modo inseparable. Algunas de ellas son las siguientes:  

 

 La función de la personalidad y sus procesos. 

 

 El papel de la percepción o reflejo cognoscitivo del mundo.  

 
 

 El condicionamiento externo de la motivación laboral.  

 

a) Psicosocial (la participación de los obreros en la administración, 

el liderazgo, la organización formal e informal, los grupos, el 

clima psicológicos, el rol de las instituciones, la comunicación, 

los factores superestructurales externos al centro, etc.). 

 

b) Socioeconómico (el salario, las primas, las condiciones físicas 

del centro y las condiciones materiales de vida fuera del centro). 
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 El carácter socio histórico de la motivación hacia el trabajo y su 

transformación en el decurso de la sociedad, en dependencia del 

desarrollo de su economía y de su conciencia social. 

 

Como eje central de esta teoría total, como instrumento fundamental 

para desarrollar la motivación hacia el trabajo y formar la personalidad 

de los trabajadores destacamos el principio del desarrollo creciente, 

simultaneo y armónico de los estímulos y necesidades extrínsecos al 

trabajo en su unidad dialéctica, en la cual, aunque los extrínsecos son 

por lo general los más eficientes y actuantes en este momento histórico, 

resulta decisivo hacer predominar los intrínsecos para promover una 

actitud y conducta adecuadas en el trabajo.  

 

 

Teoría de Shein del Hombre Complejo. 

 
La teoría de Shein (citado por Brunet, 1999) se fundamenta en:  

 

a).-Por naturaleza, el ser humano tiende a satisfacer gran variedad de 

necesidades, algunas básicas y otras de grado superior. 

 

b).-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. 

 

c).-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. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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d).-Los administradores efectivos están conscientes de esta complejidad 

y son más flexibles en el trato con su personal.  

 

Finalmente el precitado autor, dice que ellos evitan suposiciones 

generalizadas acerca de lo que motiva a los demás, según proyecciones 

de sus propias opiniones y expectativas. 

 

Se infiere que las teorías presentadas en este capítulo de manera breve, 

coinciden en ver al empleado como el ser que busca el reconocimiento 

dentro de la organización y la satisfacción de sus necesidades, al 

satisfacer estos dos objetivos, su motivación se convertirá en el 

impulsador para asumir responsabilidades y encaminar su conducta 

laboral a lograr metas que permitirán a la organización a lograr su razón 

de ser, con altos niveles de eficacia. 

 

 

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.  

 

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 tiene un efecto 

determinante sobre los niveles de motivación de los individuos en todos 

los niveles de la organización, por lo que cualquier intento para mejorar 

el desempeño del empleado debe empezar con un estudio de 

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

principal control sobre ella.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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1.1.3. Definiciones conceptuales 

 

Estabilidad: Es la cualidad de estable (que mantiene el equilibrio, no 

cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo). El 

término procede del latín stabilĭtas. 

Influencia: Es la acción y efecto de influir. Este verbo se refiere a los 

efectos que una cosa produce sobre otra (por ejemplo, el viento sobre el 

agua) o al predominio que ejerce una persona (“Juan tiene una gran 

influencia sobre las decisiones de Martín”). 

Así, referida a las personas, la influencia es el poder o la autoridad de 

alguien sobre otro sujeto. Ese poder puede utilizarse para intervenir en 

un negocio, para obtener una ventaja o para ordenar algo. En otras 

palabras, la influencia es la capacidad de controlar y modificar las 

percepciones de los demás.  

Motivación: La palabra motivación proviene de los términos latinos 

motus (“movido”) y motio (“movimiento”). Para la psicología y la filosofía, 

la motivación son aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar 

determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de 

sus objetivos. El concepto también se encuentra vinculado a la voluntad 

y al interés. En otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un 

esfuerzo y alcanzar ciertas metas. 

La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea 

absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está 

motivada a “algo”, considera que ese “algo” es necesario o conveniente. 

Por lo tanto, la motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. Existen diversos motivos que impulsan la motivación: 

racionales, emocionales, egocéntricos, altruistas, de atracción o de 

rechazo, entre otros. 

http://definicion.de/equilibrio/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/poder/
http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/filosofia/
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1.1.4. Formulación del problema 

¿Cómo influyen las condiciones laborales en el desarrollo de la 

motivación de los empleados del área de producción de la empresa La 

Universal de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas del año 2011? 

 

1.1.5. Delimitación del problema 

 

 Campo: Psicología Industrial 

 Área:  Condiciones Laborales 

 Aspectos: Desarrollo de la motivación laboral. 

 Espacio: Empresa La Universal 

 Tiempo: 2011 

 

1.2. Tema 

Condiciones laborales y su desarrollo motivacional en operarios de la 

empresa la Universal S.A. – Guayaquil 2011. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General                                                                                                                                                       

Identificar las condiciones laborales presentes en el área de producción 

de la empresa  de consumo masivo que influyen en el desarrollo de la 

motivación de los empleados. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Clasificar las condiciones laborales externas e internas. 

 

 Medir los niveles de Motivación del personal de producción. 

 

 Analizar las condiciones laborales con los niveles de motivación 

 

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis General 

Estableciendo una mejor condición laboral, habrá un alto nivel de 

desarrollo de motivación de los empleados de la empresa de Consumo 

Masivo. 

 

1.5. Justificación 

 

Por mucho tiempo el concepto de condiciones laborales óptimas ha sido 

desestimado por las empresas, debido a que no lo consideraban un 

factor determinante para el éxito y desarrollo organizacional, ni tampoco 

un aspecto relacionado a la eficiencia de las mismas.  

 

Por tal motivo, el presente trabajo investigativo, pretende determinar la 

importancia y el grado de influencia de las condiciones laborales en el 

desarrollo de las actividades dentro de una organización, cómo estas 

pueden afectar positiva o negativamente en  el estado emocional, salud 

y esfera motivacional del personal. 
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En ocasiones la motivación no deriva en bajo rendimiento laboral pero a 

mediano o a largo plazo puede traer repercusiones como la fuga del 

capital humano ya que existen ciertos aspectos como las condiciones de 

trabajo que se ven desatendidas.  

 

Los resultados que se obtengan nos van a permitir obtener información 

valiosa  que puede contribuir a mejorar el ambiente  laboral de la 

empresa, ya que se presentará un informe a los directivos de la 

organización, para que estos decidan de  qué forma emplear la 

información y como utilizarla para el beneficio de los trabajadores y de la 

empresa.   

 

Es oportuno rescatar el hecho de que la investigación maneja un 

enfoque psicológico, a diferencia de lo que por lo general se encuentra 

en las investigaciones que manejan más bien enfoque orientados a la 

administración, el marketing, la economía, entre otras disciplinas.    

 

El presente trabajo busca estudiar la relación entre las condiciones 

laborales  y los niveles de motivación que estos generan en los 

empleados. Lo que será de ayuda para identificar cuáles son esas 

condiciones que repercuten en la calidad de vida laboral en los 

empleados.  

 

Una de las premisas de nuestro trabajo es el de poder identificar a 

manera de métodos, las formas más idóneas para el análisis y posterior 

mejoramiento de las condiciones internas y externas de los trabajadores, 

de esta forma, vamos a poder dejar un sustento teórico aplicable a la 

práctica, que pueda orientar investigaciones más profundas que se 

realicen en el futuro.   
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CAPÍTULO ll 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo y Diseño 

Mi investigación es de campo porque se la realiza activamente con los 

involucrados operarios de la empresa La Universal.  

 

Tipos de estudios 

  

El tipo de estudio que maneja esta tesis es de tipo correlacional, ya que 

se asocia con dos variables en este caso, trabajamos con Condiciones 

Laborales y Motivación Laboral, mediados por un patrón que en esta 

tesis en cómo influyen las condiciones laborales en el desarrollo de la 

motivación laboral.  

 

El tipo de diseño de la investigación que se está realizando es 

cualitativo-cuantitativo; el enfoque mixto es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento, 

voluntad y apertura. 

 

2.1.1. Método Teórico 

 

Son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en 

sus funciones de deducción, análisis y síntesis. 

 

En el siguiente trabajo de investigación se va a utilizar el Método 

Histórico -lógico y el Método de Tránsito de lo abstracto a lo concreto. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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El método abstracto a lo concreto que se utilizará en esta investigación, 

es porque sigue un proceso de comprensión del objeto a estudiar, en el 

desarrollo del proceso se ve el cambio que sufre el conocimiento 

científico, en lo concreto sensorial, la imagen sensorial de la realidad. 

 

2.1.2. Método Empírico 

 

Se aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimientos 

directos y el uso de la experiencia. 

 

Métodos empíricos complementarios o técnicas de investigación:  

 

 La encuesta.  

 La entrevista.  

 Marco lógico.  

 Muestreo.  

 El estudio documental.  

 El criterio de expertos.  

 La composición.  

 La prueba o test, etc.  

 

Las técnicas a usar dentro de esta tesis son Encuesta la misma que esta 

enfocada a las condiciones laborales y entrevista que refleja temas de 

motivación laboral y condiciones, estas técnicas fueron realizadas a los 

operarios de la Universal.  

      

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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2.2. Procedimientos e instrumentos 

 

En cuanto a los instrumentos que se usaron para la realización de la 

tesis es Cuestionario donde se obtienen resultados de las condiciones 

laborales en las áreas de trabajo de los operarios de la Universal.  

 

 

2.3. Población 

 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Esta 

puede ser finita o infinita. 

 

 

 

Universo 

 

EL universo que se va a tomar dentro de la tesis es de una población 60 

Operarios de la empresa La Universal.  

 

Mismos que se les tomaran encuesta, cuestionario y una ficha de 

entrevista enfocadas correspondientemente a Condiciones laborales y 

motivación laboral. 

  

2.4. Muestra 

 

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características al que llamamos población. Básicamente la 

muestra puede ser probabilística y no probabilística: 
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Muestra probabilística.- Subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de esta, tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 

 

Muestra no probabilística.- Subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. 

 

En mi trabajo de investigación voy a utilizar la muestra probabilística, 

porque nos sirve para hacer comparaciones de resultados entre 

segmentos, de grupos de la población, ya sea aleatoria,  estratificada o 

por racimos. 

 

 

Variables: 

 

Condiciones Laborales: 

 

Bajo condiciones de trabajo entendemos la totalidad de los factores 

exteriores e interiores del proceso laboral, que influyen en la actividad 

laboral y el proceso del trabajo. 

 

Las condiciones de trabajo son un área interdisciplinaria relacionada con 

la seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleo. También puede 

estudiar el impacto del empleo o su localización en comunidades 

cercanas, familiares, empleadores, clientes, proveedores y otras 

personas. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
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Motivación Laboral: 

 

Es el proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada 

manera o por lo menos origina una propensión hacia un comportamiento 

específico.  

 

Si bien es cierto,  el modelo antes mencionado es  el mismo para todas 

las personas, no así el resultado, ya que este variará indefinidamente, 

pues depende de la manera como se recibe el estímulo (que varía según 

la persona,  y en la misma persona con el tiempo), de las necesidades 

(que también varían con la persona) y del conocimiento que posee cada 

persona. 

 

Para entender en forma clara podemos señalar el siguiente esquema 

donde se explica el ciclo motivacional que tiene como objetivo entender 

por qué se produce el quiebre del equilibrio interno del organismo. 
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2.7 Cronograma    

No. Actividades 

2011 - 2012    

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

1 Formulación del problema 
                        

         

2 Selección del Tema 
                        

         

3 Aceptación del Tema 
                        

         

4 Páginas preliminares 
                        

         

6 Antecedentes 
                        

         

7 Fundamentación, Citas 
                        

         

8 Definiciones Conceptuales 
                        

         

9 Objetivos 
                        

         

10 Hipótesis 
                        

         

11 Justificación 
                        

         

12 Tipo y Diseño 
                        

         

13 Método Teórico, Empírico 
                        

         

14 Técnica e instrumentos 
                        

         

15 Población y Muestra 
                        

         

16 Caracterización de la muestra                                  

17 Variables, Resultados esperados 
                        

         

18 Aplicación de las técnicas 
                        

         

19 
Análisis de cada una de las 

técnicas                         
         

20 Conclusiones y Recomendaciones 
                        

         

21 Entrega del 1 borrador de la tesis                                  

22 Entrega Segundo Borrador                                   

23 Impresión, Empastado y Entrega                                  
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2.8. Resultados esperados 

 

Los resultados que se esperan obtener en esta investigación, es poder 

identificar las condiciones laborales presentes en las áreas de 

producción de la empresa. 

 

Clasificar cuáles son las condiciones laborales más influyentes en la 

motivación de los operarios.  

 

Poder saber en qué nivel esta la motivación laboral de los operarios. 

 

Con esta investigación los operarios tendrán la oportunidad de 

manifestarse en cuanto a sus incomodidades y poder recomendar que 

sea lo que necesitan para tener una mejor área de trabajo y sentirse 

motivados en un porcentaje alto. 

 

Se espera que los métodos aplicados den un resultado favorable para  

este trabajo, ya que se han utilizado los más  convenientes, que nos 

puedan dar resultados que nos permita conocer a qué nivel influyen las 

condiciones laborales en el desarrollo de la motivación laboral de los 

operarios de la Universal.  
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CAPÍTULO lll 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de los resultados 

Encuesta realizada a los Operarios 

 

Ítem 1: Microclima: 

 

 

 

 

 

 

El personal del área de producción de esta empresa tiene la percepción 

de un microclima agradable ya que este ítem tuvo un mayor porcentaje 

de respuesta (64%) de la muestra de 60; lo que indica que este aspecto 

de las condiciones laborales esta correctamente aplicado en la 

organización sin afectar el rendimiento del trabajador. 

 

Ítem 2: Nivel del Ruido: 
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En este ítem se identifican los primeros resultados negativos ya que el 

ruido en el puesto de trabajo representa una respuesta seleccionada por 

el 58% de la muestra, además el 27% responde que se producen ruidos 

en los alrededores del puesto de trabajo; presentándose así las primeras 

condiciones desfavorables en el contexto de trabajo. 

 

Ítem 3: Iluminación: 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a factores de iluminación, el 85% de la muestra de 60 de esta 

empresa indica que existe una adecuada iluminación en su puesto de 

trabajo reflejando que este aspecto si es considerado dentro de las 

características organizativas de la empresa. 

 

Ítem 4: Esfuerzo Físico: 
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En referencia al esfuerzo físico utilizado para realizar la tarea 

encontramos que existen resultados diversos debido a que si bien es 

cierto una mayoría del 42% de la muestra responde que es bajo; otro 

33% responde que se produce mucho esfuerzo con todo el cuerpo lo 

que indica que el esfuerzo físico requerido para cada puesto de 

producción es diferente entre sí. 

 

Ítem 5: Posición del Cuerpo: 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la posición del cuerpo en la realización de las actividades 

laborales, el mayor porcentaje (62%) alterna su posición en diversos 

periodos de tiempo; y un porcentaje considerable manifiesta que su labor 

la realiza de pie en toda su jornada laboral; quedando así en un 

porcentaje ínfimo la opción de laborar permanentemente sentado. 

 

Ítem 6: Posibilidad de Cambio de Postura: 
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La posibilidad de trabajar sentado en la realización de la tarea es posible 

debido a que una gran mayoría (53%) se inclina por esa posibilidad; 

quedando además un porcentaje considerable en la respuesta “a veces”  

en la disponibilidad de un asiento para realizar sus actividades. 

 

Ítem 7: Comodidad en el Puesto de Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

La percepción de comodidad en el puesto de trabajo es un ítem 

conflictivo debido a que no hay una respuesta que se pueda definir como 

representativa debido al estrecho margen que existe entre ambas.  

 

Ítem 8: Estado Físico al Término de la Jornada Laboral: 

 

 

 

 

 

 

Este ítem nos indica que el 60% de los trabajadores al término de su 

jornada se sienten algo cansados reflejando así un cansancio propio de 

la naturaleza de sus actividades (producción). 
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Ítem 9: Forma de Manifestación del Cansancio 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la manifestación del cansancio a la culminación de la 

jornada laboral; el cansancio general obtuvo el 55% de las respuestas, 

quedando así demostrado que las actividades de producción exigen una 

gran demanda de esfuerzo físico que produce este tipo de cansancio. 

 

Ítem 10: Causa Fundamental del Cansancio en el Trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

Las deficiencias organizativas en el trabajo constituyen aquí la causa 

fundamental por las que se produce el cansancio en la actividad laboral; 

representando un 38% de la muestra; la falta de tiempo para descansar 

es la segunda mayor respuesta escogida pero esta puede ser 

consecuencia de la misma falta de organización de las tareas. 
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Ítem 11: Existencia de Local de Descanso Acondicionado Adecuadamente 

 

 

 

 

 

 

 

En este último ítem; los trabajadores del área de producción indican en 

sus respuestas que no cuentan con un lugar debidamente acondicionado 

para el debido descanso que requiere su propia actividad (producción) 

que como hemos visto en los ítems anteriores, exige gran esfuerzo 

físico. 
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Cuestionario de Motivación Laboral realizada a los Operarios: 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

Los operarios manifiestan que en cuanto a recibir los Beneficios 

Económicos el 33% nos indica que si reciben y que si se sienten 

satisfechos, pero un 67% de la muestra nos indican que reciben sus 

beneficios pero que no satisfacen sus necesidades básicas y por ende 

es uno de las causas para la desmotivación laboral. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

En cuanto al salario, bonos y demás beneficios de ley, el 100% de la 

muestra manifestó que si los reciben a tiempo. 
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3.  

 

 

 

 

 

El deseo de tener otro empleo nos indica el nivel de desmotivación e 

inseguridad en su trabajo, representando un 67% de la muestra; que si 

desearían cambiarse de trabajo a uno que les ofrezca mejores 

condiciones laborales y estabilidad.  

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

Este ítem nos indica que el 83% de los operarios consideran que no 

reciben el sueldo suficiente en relación a las actividades que realizan. 
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5.  

 

 

 

 

 

La percepción de sentir Seguridad y Estabilidad en el trabajo es un ítem 

muy representativo, debido a que los operarios no sienten una 

estabilidad en sus puestos de trabajos y es así que de la muestra el 55% 

manifiestan que no se sienten seguros y estables. 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

La posibilidad de tener oportunidad de crecimiento económico y 

profesional según los resultados es del 43% de la muestra que 

manifiesta que no tienen oportunidad para crecer económica y 

profesionalmente dentro de la empresa. 
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7.  

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al recibir incentivos por su trabajo, el mayor porcentaje 83%, 

no la recibe ni incentivos financieros y no financieros, por lo que es una 

de causas para la desmotivación de los operarios.  

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

 

El 50% de la muestra indican que su trabajo no es interesante, ya que 

sus actividades son rutinarias y no los rotan en distintas áreas, lo que 

hace que el trabajo se torne cansado y desmotivante. 
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9.  

 

 

 

 

 

 

Dentro de este ítem encontramos que un 52% de la muestra específican 

que si se sienten con ánimos y energía para poder realizar sus 

actividades laborales. 

 

 

 

 

 

10.  

 

 

 

 

Las relaciones entre compañeros nos muestra una representación del 

70% de la muestra, indicando que si les ayuda a mantener un mejor 

desempeño en sus trabajos.  
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11.  

 

 

 

 

Los bonos y demás beneficios en el trabajo constituyen aquí la causa 

fundamental para que los empleados se sienten motivados, ya que el 

100% manifiesta que si reciben sus bonos, su salario y beneficios que 

son por ley. 

 

 

 

 

12.  

 

 

 

 

 

De acuerdo con este ítem el 75% no se siente satisfecho con el cargo 

que desempeña, ya que son cargos muy operativos, rutinarios, y donde 

no existen condiciones laborales optimas. 
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13.  

 

 

 

 

 

 

 

El 84% de la muestra considera que no se les reconoce su desempeño 

en su trabajo esto es causa fundamental para que exista una 

desmotivación dentro del empleado de la empresa. 

 

 

 

14.  

 

 

 

 

 

 

El ítem de las conformidad con las condiciones laborales que ofrece la 

empresa, nos muestra que el mayor porcentaje 75% no está conforme, y 

esto es causa de influencia para bajar los niveles de motivación en los 

operarios de la empresa. 
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Entrevista realizada a los Operarios: 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

Dentro de este ítem el 75% nos indica durante la entrevista que no están 

de acuerdo con las condiciones laborales que les ofrece la empresa, no 

cuentan con un lugar para descanso, además de que no sienten una 

seguridad y estabilidad en su trabajo. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

La sobrecarga de trabajo constituyen aquí la causa fundamental por las 

que se produce el cansancio en la actividad laboral; representando un 

58% de la muestra; que manifiesta que cuentan con un exagerado 

esfuerzo físico, por lo que piden un lugar de descanso, y condiciones 

laborales adecuadas para ellos. 
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3.  

 

 

 

 

 

 

En este ítem se identifican los resultados en cuanto a condiciones 

laborales, ya que el 78% de la muestra manifiestan que si existe 

incomodad física en las actividades diarias que realizan. 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

Dentro de este ítem el 67% de la muestra específica que no tienen una 

estabilidad y seguridad en su trabajo, ya que muchas veces llegan a 

sentir que en cualquier momento y por cualquier circunstancia podrían 

ser desvinculados de la empresa, por lo que esto puede acarrear 

desmotivación dentro de ellos.  
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5.  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las recomendaciones para mejorar su área de trabajo nos 

manifiestan los operarios durante la entrevista que el 43% recomienda 

que exista adecuadas condiciones laborales tanto externas como 

internas para poder trabajar de mejor manera y sentirte motivados 

también. 
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3.2. Análisis global de las técnicas 

 

Para empezar este análisis cualitativo; es necesario precisar que las 

técnicas a analizar hacen referencia a la comodidad en el puesto de 

trabajo; a los factores que afectan en el desarrollo de las actividades, las 

recomendaciones que ofrecen los trabajadores para mejorar las 

condiciones laborales; los turnos de preferencia; y a la existencia de un 

local de descanso para los trabajadores que cuente con las condiciones 

adecuadas. 

 

 

En la encuesta realizada a operarios de la empresa podemos observar 

en sus porcentajes más representativos en cuanto a condiciones del 

área que son: el ruido, microclima, inseguridad en el cargo, la 

incomodidad en las áreas de trabajo que están influyendo negativamente 

en la motivación del personal encuestado. 

 

 

En relación a los factores que afectan a los trabajadores en el desarrollo 

de las actividades; como la falta de herramientas, la carencia de un área 

cómoda para los descansos, aspectos que influyen en la percepción de 

bienestar y desempeño del trabajador. 
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Los operarios en un 67% coinciden en que existe poca comunicación 

entre áreas y sus jefes, y que ellos no son informados de cambios, 

políticas o cualquier disposición que se dé por parte de la compañía.   

 

En cuanto a recibir incentivos por su trabajo encontramos que el 83% no 

reciben ningún tipo de incentivos financieros y no financieros. 

 

El 67% expresa el deseo de tener otro empleo (cambios de trabajo). 

 

Un 83% consideran que el sueldo que reciben no es equitativo al 

esfuerzo que realizan en sus actividades.  

 

Podemos acotar que los últimos tres aspectos de insatisfacción laboral 

fueron corroborados en la entrevista. 
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3.3. Conclusiones 

A lo largo de toda la investigación es importante denotar que las 

condiciones laborales se expresan de diversas maneras en el ámbito 

laboral; siendo un factor determinante en el desempeño de las 

actividades de los trabajadores. Es así que se reflejan algunos datos 

negativos como deficiencias de condiciones laborales, entre las que 

destacan: los fallos en las máquinas, inadecuada iluminación, altos 

grados de temperatura, excesivos decibeles de ruido, además de que la 

mayoría del tiempo realizan su trabajo de pie.  

 

No existe una cultura de  comunicación entre áreas de la empresa y 

compañeros.  

 

En relación al estado físico durante la jornada laboral y después de la 

misma, los empleados indican que empiezan adecuadamente su 

jornada, pero al término de la misma llegan a tener dolores en la espalda 

y cansancio general, esto se debe a que dentro de los 10 minutos que 

les asignan para descanso entre su jornada, no cuentan con un espacio 

físico para poder sentarse según refiere el 74%,  viéndose obligados a 

dirigirse a otras áreas de la empresa.  

 

A través de las técnicas e instrumentos aplicados a los operarios de la 

Universal, se concluye que existe un 60 % de empleados que se sienten 

desmotivados por las condiciones laborales que brinda la empresa. 
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Dentro de la tesis podemos resaltar que un 100% está de acuerdo con 

los beneficios de ley que reciben, sin embargo sugieren que podrían 

implementar otros tipos de bonificaciones o menciones como 

reconocimientos por la calidad, excelencia de sus trabajos o logros 

dentro de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

3.4. Recomendaciones: 

 

Al haber identificado las consecuencias de un bajo nivel de motivación 

laboral dentro de la empresa, y que las condiciones existentes en el área 

de producción de la empresa Universal Sweet Industries presentan 

aspectos negativos que afectan las actividades de los trabajadores de 

dicha área, es preciso determinar una serie de recomendaciones que 

contribuyan a corregir estas deficiencias para mantener, además de un 

alto índice de ganancias y calidad, un correcto ambiente laboral que 

permita el bienestar de los trabajadores y un clima en donde estos 

puedan desarrollar sus premisas de rendimiento de manera adecuada. 

 

Es así que como primera propuesta está el estructurar un sistema de 

horarios, que disminuya o elimine la insatisfacción, desmotivación y la 

fatiga reflejada en el cansancio general. Con lo cual contribuirían al 

mejoramiento de la salud de los trabajadores, y una mayor motivación 

laboral. 

.  

Otro aspecto a proponer es la mejora de las condiciones físicas, adecuar 

las áreas de trabajo, mediante una correcta labor de limpieza; un 

mantenimiento rutinario de las máquinas por un personal debidamente 

calificado y a la vez proporcionar los equipos de protección necesarios 

para el buen desempeño de las tareas de esta área y así poder elevar el 

nivel de motivación y rendimiento en la empresa. 
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Como nos indica Herzberg en su teoría, la estrategia de desarrollo y 

motivación en los operarios más adecuada, es la reorganización que él 

denomina enriquecimiento de tareas, para que de esta manera el 

empleado pueda sentir una estabilidad y crecimiento individual y 

profesional dentro de la compañía.  

 

Implementar un sistema de rotación de personal en las diversas áreas 

de producción, a fin de que todos los empleados conozcan el manejo y 

funcionamiento de las diferentes áreas y puedan en algún momento 

desempeñarse en otros puestos, cuando así lo requiera la empresa. 

 

Dictar Talleres de Capacitación, aplicar programas de Inducción al 

Personal de nuevo ingreso que incidan en el crecimiento personal y 

profesional de los colaboradores. 

 

Brindar capacitaciones a los supervisores de las áreas de producción 

para que a su vez se de una retroalimentación en temas como 

ergonomía y así evitar patologías por posturas inadecuadas, 

movimientos mal ejecutados, estas capacitaciones estarían a cargo del 

consultorio médico y el equipo de salud ocupacional. 

 

Ofrecer oportunidades de estudio, crecimiento para aquellos empleados 

que deseen aumentar su nivel educativo. 

 

Desarrollar  una cultura de comunicación efectiva, estableciendo canales 

de comunicación más agiles y precisos para que los colaboradores se 

mantengan informados de los cambios y  decisiones que les competen y 

a su vez se fortalezcan las relaciones entre Jefes, supervisores y 

empleados. 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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Incrementar y mejorar los beneficios socio – económicos, 

como; salarios, bonos o retroactivos, horas extras, que estén a la par de 

la inflación y situación actual del país. 

 

Valorar el trabajo de los empleados justificándolos en función de 

ascensos, tomando en consideración tiempo de servicio y eficiencia 

laboral. 

 

Establecer un sistema de resultados en los cuales los empleados se 

vean reconocidos por sus logros y esfuerzos. Esto haría destacar a los 

mejores elementos y facilitaría el control de métricas en sus equipos y 

elevaría la motivación de los mismos. 

 

Realizar una vez al año mediciones auditivas a los colaboradores y de 

ruido en la planta, con el fin de detectar daños auditivos provocados por 

máquinas de producción, esta acción podría ser ejecutada por el 

consultorio médico en coordinación con el departamento de salud 

ocupacional.  

 

Como conclusión final propongo que este trabajo de tesis de 

investigación se implemente dentro de la compañía, además de que se 

cree un espacio físico para el descanso entre sus jornadas de trabajo y 

se logre aumentar los niveles de motivación y rendimiento en el área de 

producción. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bono/bono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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