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2. PRESENTACIÓN 
 
 
El presente trabajo tiene por objeto analizar la aplicación de la teoría de las 

expectativas de Víctor Vroom  para determinar su grado de contribución al logro 

de los objetivos organizacionales y personales en el centro de emprendimiento 

Pedro Romero CEMPRENDE. 

 

Este trabajo es una investigación realizada por dos estudiantes del programa de 

administración de empresas, dirigidas y asesoradas  por el profesor Adolfredo 

peña; en este se aborda primordialmente el contexto laboral de la empresa objeto 

de estudio, dentro del campo de las ciencias de la administración, a partir de los 

conocimientos adquiridos, a lo largo de la carrera. 

 

A partir de lo anterior, se establecen los parámetros  que dan forma al marco 

conceptual objeto de la investigación en sus dos grandes dimensiones como lo  es 

la teoría de las expectativas de Víctor Vroom y la aplicación de la misma en el 

centro de emprendimiento y desarrollo CEMPRENDE.  

 

Posteriormente se presenta la formulación del problema de investigación a partir 

del marco teórico referenciado, con el fin de lograr contestar de manera acertada y 

congruente con los resultados,  el interrogante planteado. 

 

En seguida se presentan los objetivos, tanto general como específicos, los cuales 

darán dirección a la investigación, ya que determinan la meta de nuestra 

investigación.  

En consecuencia se presenta en forma detallada la metodología a utilizar, en el 

transcurso de la investigación, de tal manera que los objetivos previamente 

establecidos se alcancen en el tiempo estipulado y la mejor manera. 
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Finalmente se presentan el cronograma de actividades y la bibliografía que es 

necesaria para la elaboración del mismo. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 

Este proyecto de investigación, es de gran importancia para los agentes que 

intervienen en el proceso investigativo  (investigadores, empresa objeto de estudio 

y para la universidad) por que  resalta la importancia de la calidad de vida laboral 

dentro de las organizaciones y cómo influyen las expectativas del recurso humano 

de la empresa en la misma. 

 

Además permitirá poner  en práctica los conocimientos adquiridos en nuestra 

formación académica en un campo importante como es la gerencia del talento 

humano aplicado en la empresa CEMPRENDE analizando todo el proceso de 

interacción entre ellos mismos  y con la empresa.  

 

De igual forma este trabajo ayuda al grupo investigador a alcanzar una meta 

personal y a conocer el valor del recurso humano y la importancia de  sus 

expectativas dentro de las organizaciones. Así mismo permitirá involucrarse en el 

campo laboral logrando una formación profesional integra. 

 

Por otra parte, con los resultados del estudio, los investigadores sugerirán 

conclusiones y recomendaciones que le sirvan a la administración de la empresa 

CEMPRENDE, a  tomar acciones  preventivas  y/o    correctivas acerca del manejo 

del recurso humano. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO O CONTEXTO TEÓRICO 

La presente investigación, se realizará  dentro del marco de la calidad de vida 

laboral que se entiende como el grado de satisfacción y bienestar físico, 

psicológico  y social que experimentan los colaboradores de una empresa en su 

puesto y entorno laboral. 

 

Entendiéndose como el  conjunto de factores que intervienen, determinan y 

califican la interacción entre las características del trabajo y las características del 

trabajador en el sentido amplio, y que repercuten directamente en la experiencia  

de trabajo cotidiana que tiene el trabajador en su puesto de trabajo.1 

 

La calidad de vida laboral  como estado óptimo de los colaboradores de la 

organización, mejora el funcionamiento de la empresa; en virtud de esto es 

analizado desde dos puntos de vista, objetivo y subjetivo: 

Donde desde la perspectiva del primero se contemplan las condiciones de trabajo 

ya sean ecológicas, salarios, higiene, estabilidad del empleo etc.  

 

Desde la perspectiva subjetiva se hace  referencia a las percepciones sobre las 

condiciones laborales, tensión laboral experimental, clima organizacional, 

oportunidades de promoción y el grado en que ésto influye en el crecimiento y 

desarrollo personal del talento humano de la empresa.  

 

Hoy en día, se suele asociar calidad de vida laboral con disponer de tiempo fuera 

del trabajo dejando entre dudas, si existe diferencia entre la vida personal y la vida 

en el contexto laboral.   

                                                 
1
 Prof.  Duro Martín  Antonio -.Licenciatura en Ciencias Del Trabajo&/Calidad De Vida Laboral (Universidad Rey Juan 

Carlos Facultad de CC. Jurídicas y Sociales (Campus de Vicálvaro) )-octubre,2004- consultada el 7 de Mayo de 2011 
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Es de suma importancia resaltar que de una u otra forma los aspectos personales, 

influirán en el trabajo, de igual forma que los asuntos laborales, influirán en gran 

medida en los asuntos personales y familiares.  

 

De lo anterior se puede percibir la importancia que radica en la necesidad que 

representa para  la organización, que el recurso humano encuentre un equilibrio 

entre los contextos de su vida, refiriéndose al contexto laboral y el contexto 

familiar, buscando en la mayor medida, que el impacto que se tenga por parte del 

contexto laboral sobre el personal y viceversa, sea lo más positivo posible. Esto es 

porque, la realidad personal del recurso humano, generará percepciones y 

expectativas en sus labores, que repercutirán en su desempeño directamente.   

 

Testimonios  y estudios realizados recientemente, de quienes trabajan al interior 

de organizaciones, han demostrado que la calidad de vida laboral depende de 

muchos factores, implicando no solo el horario, sino también el desarrollo 

profesional y la inserción en un ambiente apropiado de trabajo y contribución en la 

comunidad y el alcance de las expectativas personales.2  

 

Al buscar la calidad de vida laboral, se deben contemplar los intereses del recurso 

humano de la empresa y el empleador,  puesto que  si no se alcanzan metas 

organizacionales establecidas, o si los empleados no se encuentran satisfechos 

personalmente, el clima organizacional, sería inapropiado para el éxito 

institucional. 

 

“Optimizando las condiciones de trabajo se cuenta con talentos más motivados y 

formados. Sus niveles de productividad crecen a medida que la empresa se 

muestra sensible a sus expectativas y necesidades. La mejora de la calidad de 

                                                 
2
 Li c Gadow  Fabiana  Directora de Recursos Humanos Regional LATCO de Deloitte.   Este artículo es una adaptación de 

un fragmento del libro: "Dilemas. La Gestión del talento en Tiempos de Cambio". Fabiana Gadow, Granica, Buenos Aires, 
2010. 

http://www.deloitte.com/view/es_EC/ec/conozcanos/deloitte-latco/index.htm
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vida laboral sin duda beneficia a las personas y a las organizaciones.” 3 

 

En esencia la calidad de vida laboral lo que persigue es integrar el desarrollo 

personal, y  los resultados de la empresa, ya que  cuando  el recurso humano de 

la organización considera que sus expectativas de realización tanto personal como 

profesionalmente van de la mano de los objetivos organizacionales de la empresa, 

aumenta sus niveles de productividad y mantiene un clima organizacional  

agradable,  disminuye la tensión laboral y mejora sus relaciones interpersonales, 

ya que se siente motivado no solo por el compromiso adquirido con la empresa 

sino también por el compromiso innato consigo mismo, de alcanzar determinadas 

metas en su vida.    

 

 “En los últimos lustros, se ha desarrollado una  filosofía organizacional según la cual el 

desarrollo de la calidad de vida laboral (CVL) mejora el funcionamiento de la organización. 

En virtud de ellos, se establece la CVL como objetivo político de desarrollo organizacional y 

al tiempo como medio estratégico para alcanzarlo. En esta línea, por ejemplo, la European 

Foundation For Quality management (1999) ha elaboración el modelo EFQM de excelencia, 

que incluye nueve criterios para la autoevaluación organizacional del propio progreso hacia 

la excelencia. Entre ellos figuran los concernientes a las personas, tanto en la categorías de 

los agentes facilitadores como  en la de los resultados de la misma organización.”
4 

 

 Es decir que el comportamiento de las personas dentro de la organización es muy 

complejo, y se deriva de las características de personalidad.  

 

A partir de las características como el aprendizaje, motivación y las expectativas 

de cada quien, así como también las recompensas, factores sociales, y cohesión 

grupal existente se  crea la complejidad de las situaciones organizacionales, 

puesto que cada individuo en la organización representa, metas, expectativas 

diferentes, en diferentes tiempos pero en un mismo lugar. 5 

                                                 
3
 Gadaw , Fabiana - Dilemas: La Gestión del Talento Humano en los Tiempos de Cambio .1ª edición. Buenos Aires : 

Granica , 2010 , Capítulo I Dilema Organizacional. 
4
  BLANCH  RIBAS   Josep María (Coordinador), ESPUNY TOMAS  María Jesús, GALA DURAN  Carolina, MARTIN 

ARTILES  Antonio , Teoría  de las relaciones laborales. Fundamentos TISBN: 9788483183014.  Editorial UOC  , 1ª 
edición, En distribución desde: julio 2003,  página, 68. 
5
 CHIAVENATO Idalberto  “Administración De Recursos Humanos” Quinta Edición – Noviembre De 1999 – Editorial Mc 

Graw Hill 

http://www.paraprofesionales.com/editoriales/UOC.php
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Uno de los aspectos que cada día incrementa su relación con el desarrollo de la 

vida de los seres humanos es la motivación, esto ocurre tanto en lo personal, 

como en lo laboral. 

  

Lograr la motivación en alguien  es crear un entorno en el que éste pueda 

satisfacer sus objetivos y alcanzar sus expectativas, aportando energía y 

esfuerzo.  

 

Ya que la motivación  no se caracteriza como un rasgo personal, sino por la 

interacción de las personas y la situación, es por ésto que encontramos que la 

motivación varía de una persona a otra y en una misma persona puede variar en 

diferentes momentos y situaciones. 

   

La motivación puede estar dirigida hacia el incremento del trabajo o a su 

disminución, en dependencia de los factores que estén imperando. 

 

Donde para el primer caso podemos ver: 

 

 El deseo de ascenso.  

 El propósito de realizar un buen trabajo.  

 Deseos económicos u otros.  

 El deseo de aprendizaje.       

 Temor a perder el empleo. 

  

 Y en el segundo caso vemos: 

  

 Problemas de relaciones con los mandos.  

 Dificultades o complicaciones con el trabajo.  

 Inercia a no trabajar.  
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Estos aspectos no constituyen los únicos que influyen en la motivación, no 

obstante, la clave del problema consiste en, elevar los aspectos que originan 

efecto positivo y eliminar o disminuir al máximo los que potencian el efecto 

negativo, o de otra manera, hacer compatibles  las metas de la organización con 

las necesidades personales.6. 

 

La motivación humana es cíclica: el comportamiento es casi un proceso continuo 

de solución de problemas y satisfacción de necesidades, a medida que van 

apareciendo.7 

 

Para el autor, Abraham Maslow, la motivación del ser humano radica en el deseo 

de alcanzar su potencial plenamente. Según este autor es necesario que las 

organizaciones, intenten comprender las metas fundamentales de la conducta del 

recurso humano, y no solo las superficiales o aparentes que pueden ser muy 

diferentes.  Ya que la autorrealización es el propósito más importante de la 

conducta humana. 8 

 

De esto se puede inferir que, es precisamente a causa de la necesidad de 

autorrealización que el ser humano, una vez alcanza una meta personal, se 

plantea inmediatamente una nueva, expectativas del ser, que varían de un ser a 

otro otorgándole un grado de importancia a individual. 

 

En este orden de ideas, se plantea la Teoría de las Expectativas, como medio 

para medir el grado de satisfacción  del talento humano de la organización, ya que 

como afirma Victor Vroom, esta teoría plantea que “el individuo tiende a actuar de 

cierta manera con base en la expectativa de que después del hecho se presentará 

                                                 
6
 Ing.  VALDÉS HERRERA  Clemente -  Articulo  :  Motivación – Teorías de la Motivación 

(http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/motivacionfundamentos/ consultada el día 7 de Mayo de 
2011) 
7
 CHIAVENATO  Idalberto  “ADMINISTRACIÓN DE RECUSOS HUMANOS” QUINTA EDICIÓN . Noviembre de 1999. 

Editorial Mc Graw Hill 
8
MARTINEZ FERRANDO José. “Teoría y Práctica en recursos humanos: Habilidades directivas”. PRIMERA EDICION. 

2010. Editorial GRIN VERLAG. 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/motivacionfundamentos/
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un resultado dado y en el atractivo de ese resultado para el individuo,”9 a partir de 

ésto, se comprende el vínculo existente entre el objetivo de un individuo y la 

recompensa que éste recibe; y el vínculo existente entre la misma recompensa y 

la satisfacción que trae consigo el alcance de los objetivos personales, dejando 

por entendido que la mayor parte del tiempo las recompensas que ofrece una 

empresa, no concuerdan con aquello que el personal desea. 

 

La teoría de las expectativas parte del hecho que  cada individuo en las empresas 

encuentra motivación en una combinación de factores diferentes, y sus reacciones 

no son siempre las esperadas, debido a que cada quien tiene una propia 

percepción sobre las situaciones en una organización determinando así el nivel de 

motivación para cada quien. Es decir que las personas  estarán motivadas, a 

medida que encuentren la posibilidad de obtener la recompensa que ellos 

consideran importantes.  

 

A continuación se exponen las teorías que hacen hincapié sobre este 

planteamiento. 

 

Teoria de la expectativas de X valor,  desarrollada por el autor Victor Vroom ,  en 

donde se define expectativa como la espera de un resultado, o creencia de que 

una conducta particular será el causante de un resutlado particular.  

 

En esta teoría se define el valor como  la satisfaccion anticipada que una  persona  

tiene hacia un estímulo particular del  entorno, es decir  que un estímulo tiene un 

valor positivo cuando la persona  prefiere conseguirlo a no conseguirlo. 

 

A partir de la teoría de Vroom, antes mencionada  se entiende que un objeto 

puede  tener: 

 

                                                 
9
 ROBBINS, Stephen P. Y COULTER, Mary. Administración, Octava Edición. Pearson Educación, México, 2005.capitulo 16. 
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Valor Intrínseco: resulta cuando el efecto positivo del mismo se deriva de la 

realización de una actividad, con el fin de obtenerlo, como en el caso de los 

hobbies o actividades de ocio. 

 

De dificultad: Sucede cuando el objeto requiere de mucho esfuerzo para 

conseguirse, el sencillo hecho de conseguirlo generará satisfacción en quien 

realiza la acción  y valor en sí mismo. 

 

Instrumental: Cuando actúa como una meta a corto plazo para obtener un objetivo 

mayor a largo plazo. 

 

Extrínseco: Cuando su importancia radica en generar el  placer de recibir 

consecuencias tangibles como el dinero, sobre todo cuando el dinero funciona 

como un “instrumento” para  obtener los resultados deseados. 

 

Con respecto a este valor extrinseco, en el caso del dinero que el significado del 

dinero como incentivo en cualquier situacion particular depende de dos 

condiciones: 

 

a) ¿Se puede emplear como instrumento para obtener algun resultado deseado? 

b) ¿hay alguna probabilidad de que compartándose de cierta forma vendrá una 

recompensa monetaria? 

 

Locke, Bryan y Kendal aceptan  el dinero como  incentivo puede tener efectos 

diferentes, pero concluyen lo siguiente: 

 

“Debe subrayarse que sean cuales fueren los efectos de los incentivos monetarios 

sobre el desempeño, su impacto final sería una función del grado en que el 

individuo los valora en comparación con otros incentivos y su percepción del grado 

en que cierto curso de acción es visto como medio para alcanzar este valor.”
10

 

                                                 
10

 VARELA JUAREZ, RICARDO. “Administración  de la Compensación: Sueldos  Salario Prestaciones” PearsonEducación, 
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Lo que demuestra que el dinero, no es siempre el factor principal, de motivacion 

por el que las personas trabajan, y que solo representa un ente motivador si puede 

ser utilizado como instrumento para alcanzar una meta mayor y a un mayor plazo, 

ya que cada individuo lo valorará y percibirá de una manera diferente frente a 

otros factores de motivación. 

 

El modelo motivacional de Víctor Vroom  explica que la motivación del ser 

humano, es el resultado de multiplicar tres factores:  

Valencia: es el nivel de deseo de una persona por alcanzar una meta u objetivo, este nivel 

varía de persona en persona y es posible que varíe  en el transcurso del tiempo, ya que está 

condicionada por la experiencia del individuo. 

El rango de valores que admite la valencia es entre -1 y 1. Cuando una persona no quiere 

llegar a un determinado resultado, el valor adoptado es -1. Cuando el resultado le es 

indiferente,  el valor es 0. Y cuando la persona pretende alcanzar un objetivo, su valor será 

1. De esta manera se medirá, la valencia de los objetivos. 

Expectativa: es la convicción que posee la persona de que el esfuerzo con que trabaje 

producirá el efecto deseado. Las expectativas dependen en gran medida de la percepción 

que tenga la persona de sí misma: Si la persona considera que posee la  capacidad para 

lograr el objetivo le asignará al mismo una expectativa alta; en caso contrario, le asignará 

una expectativa baja. Las expectativas son medidas con una variación entre 0 y 1. 

Instrumental: representada por el juicio que realiza la persona de que la empresa valorará  

y recompensará su trabajo realizado. El valor asignado a este varía entre 0 y 1
11

.  

El modelo  descrito anteriormente no actúa  por las  necesidades no satisfechas o 

de la  aplicación de recompensas y castigos, sino que considera a las personas 

como seres pensantes cuyas percepciones influyen de manera importante en su 

conducta laboral. Esta teoría aporta mucho a  la gestión pues explica como 

                                                                                                                                                     

2006. Páginas 33,34 y 35. 
 
 
11

 VARELA JUAREZ, RICARDO. “Administración  de la Compensación: Sueldos  Salario Prestaciones” Pearson Educación, 

2006. Página  32  
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motivan   a cada individuo los  factores objetivos pero sobretodo la percepción que 

ellos tienen sobre estos factores, y la valoración subjetiva que haga de éstos.  

Se puede inferir que es necesaria la existencia de un  equilibrio entre la 

expectativa y la recompensa, para evitar la desmotivación en el personal. Puesto 

que depende del nivel de la expectativa, el grado de satisfacción que el individuo 

sienta, al momento de culminar la labor asignada. 

Esta teoría establece que las personas toman sus decisiones y actúan según lo 

que esperan como recompensa, al esfuerzo realizado, en el contexto laboral. Esto 

quiere decir que este esfuerzo sea suficiente para que produzca el mayor 

beneficio posible. 

La importancia de lo deseado depende del valor psicológico que la persona le 

concede al resultado  (Valencia) y de su  fuerza motivadora, ya que es el grado de 

expectativas lo que decidirá si el sujeto pondrá empeño en  alcanzar las 

recompensas. 

De esta forma todo individuo inconscientemente espera determinado premio al 

finalizar una acción, y a partir de que tengan conocimiento de cual será esa 

recompensa generará una mayor motivación que impulsará , sinérgicamente el 

aumento en el desempeño laboral de cada quien, de igual forma en caso contrario, 

si la recompensa que recibirá el individuo no es lo que el espera, o en su defecto 

no representa la importancia para el cumplimiento de sus metas, se desmotivará, y 

por consecuencia se percibirá el bajo nivel de su desempeño. 

Para el autor Victor Vroom, la satisfacción y el desempeño laboral  establecen una 

relación negativa con la rotación del personal; es decir, los individuos estarán 

conformes  con su trabajo  siempre y cuando les permita obtener lo que desean, 
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de tal forma que se desempeñen eficientemente con el fin de alcanzar la 

satisfacción de sus necesidades.12 

Esto es porque si un individuo se siente cómodo en determinado puesto, y alcanza 

sus metas de manera satisfactoria, no sería una buena decisión , rotarlo, pues 

ésto traería para él, la imposición de un nuevo objetivo, el de adaptarse al nuevo 

puesto, y partir de ésto, lograr la satisfacción de sus necesidades. 

De esta forma Víctor Vroom  representa una concepción de la motivación que 

busca integrar  elementos como garantizar la igualdad en la empresa, reforzar los 

comportamientos deseados y por supuesto establecer metas especificas, y 

aceptadas,por todos y cada uno de los entes de la organización, buscando un 

acople e integración entre los objetivos, con el fin de establecer, apropiadamente 

las recompensas apropiadas para su recurso humano, dependiendo de la 

situación y expectativas de cada quien. 

Esta teoría  sostiene que la motivación está en función de la multiplicación de las 

expectativas, la instrumentalidad y la valencia. Conforme cada elemento aumenta, 

la motivación también aumenta; conforme cada elemento disminuye, la motivación 

también disminuye.  

El autor Victor Vroom, describe  la valencia, como la satisfacción que se espera de 

una acción determinada, es decir, es  lo que incentiva el alcance de una meta. De 

este modo, insiste en que son las RECOMPENSAS obtenidas, a partir de los 

trabajos realizados, lo que permitirá que el empleado atribuya más o menos valor 

a las actividades asignadas, y que por consecuencia perciba que el hecho de 

aumentar su rendimiento, le permitirá acceder a estos premios más fácilmente.  

 

Así, una misma recompensa puede tener distinto valor motivacional entre los 

diferentes empleados, en una misma organización, ya que los efectos de los  

                                                 
12

 VARELA JUAREZ, RICARDO. “Administración  de la Compensación: Sueldos  Salario Prestaciones”  

 
Pearson Educación, 2006. Página  33 
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premios en el recurso humano  están relacionados directamente  con el valor que 

éstos le atribuyan a los mismos y además con la expectativa de conseguir lo que 

es justo. 

 

Es importante recalcar que los empleados sigan conductas que le permitirán 

alcanzar las valencias altas para ellos, aunque estas expectativas, van ligadas 

totalmente de la necesidad del individuo, ya que por lo general, un individuo busca 

alcanzar diferentes metas, con valencias determinadas antes de conseguir una 

valencia más alta, puesto que éste, considera necesaria algunas competencias, 

que solo alcanzará, mediante el alcance de otras metas a un plazo menor.  

 

Por lo anterior es importante que las organizaciones tomen conciencia, que no es 

solo cuestión de remunerar o recompensar salarialmente a el recurso humano de  

su empresa, de esta forma lo único que se logrará es una rutina de trabajar con el 

fin de satisfacer las necesidades superficiales, dejando de lado las expectativas 

personales de cada quien, lo que generará  inconformidad en el silencio y por 

consecuencia traerá consigo un ambiente laboral, indeseable y tenso , tanto para 

el individuo  insatisfecho , como para los compañeros que le rodeen. 

 

Entre otras cosas esta teoría afirma que la valencia de un objetivo se relaciona 

con la facilidad  que otorgue la consecución de este objetivo, para conseguir 

algunos otros resultados que el individuo desee conseguir.  

 

Esto quiere decir, que  la satisfacción en el trabajo, refleja el grado en que una 

persona, encuentra que su trabajo le resulta deseable en cuanto este le permita  

alcanzar sus metas personales, como se explicaba en párrafos  anteriores. 

 

Queda manifiesto que no son  las necesidades naturales  del hombre las que  

coacciona al ser a trabajar. La realidad  es que la búsqueda indefinida de nuevas 

técnicas y procedimientos pone de manifiesto que el trabajo multiplica las 

necesidades. Al igual, la inventiva, el ingenio y la creatividad de la profesión  
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generan nuevas necesidades, muchas de las cuales  son artificiales, la más 

importante  de ellas es el poder. 

 

Estas necesidades, siempre nuevas, se convierten en infinitas, no son 

necesidades naturales, sino sociales, no son físicas, sino metafísicas. 

 

Esta  búsqueda incesante por la superación se convierte en permanente 

motivacion al perfeccionamiento en el contexto laboral, pues el hombre nunca 

acaba de encontrar lo que persigue. Basta con alcanzar una meta para que de 

inmediato surja otra. 13
. 

 

En consecuencia el trabajo humano persigue metas  que no son naturales, 

expectativas que surgen a partir de el deseo de superarse cada día más , ésto 

hace que el individuo se imponga objetivos, cada que logra uno, por lo que es 

necesario que la organización se encuentre atenta a estos cambios, de tal manera 

que pueda ser parte activa en el alcance de las expectativas de su recurso 

humano, y asi recibir en cambio el apoyo laboral y el aumento en el desempeño de 

sus colaboradores. 

 

Por otra parte  los autores Lawler y Porter, plantean que la satisfacción de los 

empleados, depende del valor y la magnitud de las recompensas que obtienen en 

consecuencia de su trabajo, y  además de las recompensas que éstos desean 

adquirir.14 

 

Ellos por su parte proponen que las relaciones entre las recompensas extrínsecas 

e intrínsecas en el contexto laboral deben ser diferenciadas, con el fin de que 

cumplan funciones diferentes en el proceso de la motivación del recurso humano 

de la empresa. 

                                                 
13

 VARELA JUAREZ, Ricardo. “Administración  de la Compensación: Sueldos, Salarios Prestaciones”. Pearson Educación, 

2006. Paginas 32-33-34 
 
14

 PALOMO VADILLO, María  Teresa .Liderazgo  y Motivación de Equipos De Trabajos. 5ª ESIC  Editorial .Madrid, 
2008.pagina 89 -90 
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Las recompensas extrínsecas, son aquellas que las organizaciones, pueden 

manejar, como los ascensos, la seguridad, el salario, que según los autores, van 

dirigidas a satisfacer a las necesidades de los niveles inferiores. 

Las recompensas intrínsecas por su parte están relacionadas con la 

autorrealización o desarrollo del recurso humano, y por lo general tienden a ser  

dirigidas a los niveles superiores de la organización. 

 

Los autores consideran que estos dos tipos de recompensas no se encuentran 

relacionados con la satisfacción del trabajo, puesto que depende de aquello que el 

trabajador considera justo. Es decir, que todo depende del nivel o cantidad de la 

recompensa que el empleado considera  que deba recibir por el rendimiento en su 

labor. 

 

Según estos autores, es la recompensa la que tiene un grado de importancia 

diferente para cada quien en la empresa, y depende casi siempre del nivel 

jerárquico de la persona en la organización, puesto que para un nivel inferior, sus 

necesidades tienden a  limitarse  a satisfacer lo básico, mientras que para un nivel 

superior, la recompensa que esperan, es de obtener oportunidad y facilidades 

para realizarse y desarrollarse como eje importante dentro de la organización. 

 

De acuerdo con lo anterior, es la satisfacción la que depende del nivel de 

rendimiento. Aunque un año después los autores concluyeron que la satisfacción 

derivada de la recompensa afecta la valencia de las mismas, aceptando que uno 

de los factores determinantes sin duda es el esfuerzo,  el que determina el nivel de 

rendimiento15 y desempeño del recurso humano de la organización.  

 

A partir de lo anterior  los autores, Lawler y Porter proponen lo siguiente: 

 

                                                 
15

 PALOMO VADILLO, María  Teresa .Liderazgo  y Motivación de Equipos De Trabajos. 5ª ESIC  Editorial .Madrid, 

2008.pagina 89. 
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 El nivel de rendimiento determina la satisfacción en el trabajo, ya que 

influye sobre la recompensa que obtiene el trabajador. 

 

 la satisfacción en el trabajo a su vez, es un determinante en el nivel de 

rendimiento, ya que influye sobre la valencia de las recompensas. 

 

De lo anterior podemos inferir, que para  Lawler y Porter,  la importancia radica en 

la percepción subjetiva del trabajador, a medida que se satisface o no en el 

entorno laboral. 

 

Dejando entre ver que la percepción de los trabajadores, sobre las situaciones en 

las prensas, con respecto a los salarios la seguridad, el ambiente, la higiene, es lo 

que realmente permite, que se  genere un aumento en el desempeño y 

productividad de cada individuo.  

 

Los  autores March y Simón, por su parte también proponen que existe una 

relación entre la  satisfacción,  el rendimiento, y la motivación, pero a diferencia de 

los anteriores autores, plantean que los colaboradores son  productivos a medida 

que en la empresa surge de un estado de insatisfacción, 16 desencadenando una 

búsqueda de salidas y alternativas para resolver su descontento, por lo anterior 

sus propuestas son las siguientes: 

 

 Entre mayor sea el valor de la recompensa esperada, mayor es la 

satisfacción en el trabajo 

 

 Cuanto mayor es el valor de la recompensa esperada, mayor es el nivel de 

aspiración 

 y  cuanto más alto sea el nivel de aspiración, menor será la satisfacción. 

                                                 
16

 PALOMO VADILLO, María  Teresa .Liderazgo  y Motivación de Equipos De Trabajos. 5ª ESIC  Editorial .Madrid, 
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De acuerdo con lo anterior, un estado de satisfacción o insatisfacción, anticipa 

mejoras o  reducciones en el nivel de rendimiento del recurso humano. Sin 

embargo, estos autores, plantean que los individuos juzgan con frecuencia las 

recompensas que reciben, y afirman que no tiene nada que ver con el rendimiento 

productivo en la organización. 

 

Recalcando  como factor principal, las expectativas de los individuos, razón por la 

cual es importante que las gerencias de los recursos humanos de las 

organizaciones, especifiquen criterios objetivos  para recompensar de la forma que 

los colaboradores de la empresa esperan. Y que dichos criterios sean conocidos al 

interior de la empresa.  

 

Como lo resumen  los propios autores la alta satisfacción no constituye un buen 

pronóstico de una gran producción en sentido casual.  

 

“La teoría de las expectativas reconoce que no existe un principio universal para 

explicar lo que motiva a los individuos con las cosa que valoran como positivas. 

Además, la teoría de las expectativas destacan los comportamientos esperados, 

¿saben los empleados lo que se espera de ellos y como serán evaluados? Por 

último, la teoría tiene que ver con las percepciones. La realidad es irrelevante. Las 

propias percepciones de los individuos sobre el desempeño, las recompensas y los 

resultados de los objetivos, no los resultados mismos, determinarán su motivación 

(nivel de esfuerzos)” 
17

 

 

Una vez más se concibe que la percepción del recurso humano de la 

organización, sobre los aspectos como el desempeño, las recompensas  son los 

que influyen determinante en la motivación de los mismos, y es de esto que 

depende el nivel de esfuerzo que cada quien se imponga, en la organización con 

el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

 

                                                 
17

 ROBBINS, Stephen P. Y COULTER, Mary. Administración, Octava Edición. Pearson Educación, México, 2005.pagina  
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Este nivel de motivación en cada individuo es analizado a partir de tres variables 

planteadas en el libro Administración del autor  Stephen P Robbins, que permiten 

determinar la relación existente entre los factores que intervienen en la 

consecución de los objetivos organizacionales18 

 

 El nexo entre esfuerzo y desempeño: define la probabilidad que 

percibe una persona de que  si cierto grado de esfuerzo obtendrá un 

desempeño. 

 El nexo entre desempeño y recompensa: la medida en la que 

persona piensa que el desempeño dentro de cierto nivel la conducirá 

a alcanzar un resultado que desea. 

 El atractivo: la importancia que la persona concede al resultado o 

recompensa que podría obtener de su trabajo. Esta variable toma en 

cuenta las metas y las necesidades de la persona. 

 

Esta teoría  plantea que una persona buscará actuar de cierta manera con la 

esperanza de que un resultado determinado ocurra después de su acto y de 

acuerdo con el atractivo de dicho resultado, a través de las tres variables 

expuestas anteriormente, que en conclusión son las siguientes: 

 

EXPECTATIVAS: representa el vínculo entre el esfuerzo y el desempeño, y es la 

probabilidad percibida por el individuo de que ejercer una cantidad dada de 

esfuerzos producirá cierto nivel de desempeño 

MEDIOS: representa el vínculo entre el desempeño y la recompensa, y es el grado 

al que un individuo cree que desempeñarse a un nivel en particular es un medio 

efectivo para lograr el resultado deseado. 

VALENCIA: representa el atractivo de las recompensas, y es la importancia que el 

individuo otorga al resultado que se puede alcanzar en el trabajo, considerando los 

objetivos y las necesidades del individuo. 

 

  Esta teoría la podemos resumir en los siguientes interrogantes:  

                                                 
18

 ROBBINS, Stephen P. Y COULTER, Mary. Administración, Octava Edición. Pearson Educación, México, 2005.pagina 
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 ¿Qué tan duro se debe trabajar para alcanzar determinado grado de 

desempeño? 

 ¿si se es capaz, en realidad,  de alcanzar ese grado? 

 ¿Qué recompensa se deriva de ese grado de desempeño? 

 ¿Qué tan atractiva resulta la recompensa? 

 ¿es útil para alcanzar las  metas personales? 

 

 

El hecho de que alguien tenga deseo de producir en  determinado  momento 

dependerá de sus metas personales y de cómo perciba el valor relativo del 

desempeño como vía para alcanzar metas.  

 

En conclusión, la teoría de las expectativas se centra en los siguientes puntos: 

 

 En primer lugar, la teoría de la expectativas subraya los rendimientos o las 

recompensas razón por la cual los gerentes deben pensar que los 

incentivos que ofrezcan se  ciñan a los deseos  de los empleados, ya que 

esta teoría trata principalmente el interés personal, en donde cada persona 

pretende maximizar la satisfacción esperada. 

 

 En segundo lugar la teoría de las expectativas resalta que los gerentes 

deben comprender los motivos por el cual los empleados consideran que 

ciertos resultados son atractivos o no lo son.  

 

 En tercer lugar, la teoría de las expectativas subrayan los comportamientos 

esperados. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Calidad de vida laboral (CVL): 

 

La calidad de vida laboral es el grado de satisfacción y bienestar físico, psicológico  

y social experimentado por las personas en su puesto y en su entorno de trabajo. 

 

En general, se asocia calidad de vida laboral con pocas presiones y bajo estrés en 

el trabajo, o disposición de tiempo libre conservando un buen nivel económico. 

Pero la investigación y la experiencia demuestran que es más que eso.  

 

Muchas y variadas son las definiciones surgidas en los últimos años que apuntan, 

con diferentes énfasis, a la satisfacción y salud mental de los individuos, mejoras 

organizacionales, enriquecimiento y humanización del trabajo con su 

consecuencia en la eficiencia, efectividad y resultados. 

 

Así, la calidad de vida laboral concilia tanto los aspectos organizacionales 

objetivables y conectados con el contexto, como los personales. Es la relación 

entre las expectativas que los individuos depositan en el empleo actual o futuro, y 

las realizaciones y condiciones concretas que ofrecen los entornos de trabajo. 

 

Capital Humano. Cuantificación y valoración de los recursos humanos. Valor de 

las habilidades, capacidades, experiencias y conocimientos de las personas que 

integran una organización. 

 

Desarrollo profesional: Es la educación tendiente a ampliar, desarrollar y 

perfeccionar al hombre para su crecimiento profesional en determinada carrera en 

la empresa o para que se vuelva más eficiente y productivo en su cargo. 

 

http://www.materiabiz.com/mbz/capitalhumano/nota.vsp?nid=39266
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Desempeño: El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por un individuo, 

en respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad y que será 

medido en base a su ejecución. Lo que define el desempeño es la evaluación del 

desempeño del individuo y que Para maximizar la motivación, la gente necesita 

percibir que el esfuerzo que ejerce, conduce a una evaluación favorable del 

desempeño y que ésta guiará a las recompensas que valorará. 

 

Expectativas: Está representando por la convicción que posee la persona de que 

esfuerzo depositado en su trabajo producirá el efecto deseado. En otras palabras, 

la expectativa es la probabilidad de ocurrencia del resultado deseado. 

 

Gestión humana: La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos 

organizacionales contando para ello una estructura y a través del esfuerzo 

humano coordinado. 

 

Motivación: Se refiere a los procesos responsables del deseo de un individuo de 

realizar un gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionados 

por la capacidad del esfuerzo de satisfacer  alguna necesidad individual, la 

motivación se refiere al esfuerzo ejercido hacia cualquier objetivo, enfatizando 

básicamente en los objetivos organizacionales porque nuestro enfoque está en el 

comportamiento relacionado con el trabajo, el que es causado por necesidades 

dentro del individuo y que es orientado en función de los objetivos que pueden 

satisfacer esas necesidades, las necesidades motivan al comportamiento humano, 

dándole dirección y contenido.   

 

Personal: Es el grupo de personas (trabajadores) que tienen a disposición una 

empresa o parte de ella (departamentos de la empresa). 

 

Puesto de Trabajo: es la tarea, obligación o actividad asignada a un individuo. Es 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE VÍCTOR VROOM EN EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO PEDRO ROMERO “CEMPRENDE” 

 
Mara Milena Marrugo Marrugo – Belkys Paola Pérez Meléndez 

31 

 

2012 

la medida más pequeña de trabajo realizada por un trabajador en una unidad, 

sección o departamento determinado.   

 

Recompensa: El término compensación se utiliza para "designar todo aquello que 

los personas reciben a cambio de su trabajo" como empleados de una empresa. 

De ésto que las personas reciben por su trabajo, una parte muy importante lo 

constituyen el sueldo, los incentivos, cuando los hay, y las prestaciones, tanto en 

efectivo como en especie. La otra parte importante de la compensación, 

corresponde a la satisfacción que el personal obtiene, de manera directa, con la 

ejecución de su trabajo y de las condiciones en que éste se realiza. 

 

Recurso Humano: Es el conjunto de todas las actividades y tópicos relativos a la 

fuerza laboral de las empresas, el trabajador. 

 

Rendimiento: hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por 

cada unidad que realiza la actividad, donde el término unidad puede referirse a un 

individuo, un equipo, un departamento o una sección de una organización. 

 

Teoría de las expectativas: Teoría que afirma  que individuo tiende a actuar de 

cierta manera con base en las expectativas de que después del hecho se 

presentara un resultado dado y en el atractivo de ese resultado para el individuo 

 

 

Valencia: también conocido como atractivo de la recompensa es la importancia 

que el individuo otorga al resultado o recompensa potencial que puede lograr en el 

trabajo. La valencia considera tanto los objetivos como las necesidades del 

individuo.  

 

Medio: es denominado como vínculo entre el desempeño y la recompensa es el 

grado al que el individuo cree que desempeñarse a un nivel en partícula es un 

medio para lograr el resultado deseado. 
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La calidad de vida laboral en las organizaciones, así como el recurso humano de 

las mismas, representan factores de gran importancia para la organización. 

Debido a que son éstos, los  que marcan el paso de la productividad de la 

empresa como tal; en consecuencia son  las expectativas del recurso humano 

para con la organización y para consigo mismo,  quienes determinarán el grado de 

compromiso de dichos entes para con la organización. Por lo anterior es necesario 

inquietarse y esmerarse por mantener el buen ambiente laboral, a medida que se 

satisfacen las necesidades personales del los colaboradores de la empresa. 

A partir de la observación directa, sobre el comportamiento del recurso humano en 

la empresa CEMPRENDE, quienes en su mayoría, laboran en función de objetivos 

organizacionales, pudimos determinar, que sus objetivos y metas personales, 

influyen en gran medida el desenvolvimiento de los mismos dentro de la 

organización.  

Para nuestro caso, en la ciudad de Cartagena, no se registran investigaciones con 

respecto a la teoría de las expectativas, y su aplicación en las empresas, ni de 

ningún tipo con respecto a este eje teórico. 

Es importante recalcar que en la empresa objeto de estudio no se encontraron 

antecedentes, para esta investigación, debido a que ésta es la primera 

organización CEMPRENDE en el país. 

Ante esta situación, se pretende elaborar la presente investigación, para la cual 

cabe formularse el siguiente interrogante:   

 

¿Cómo influyen las expectativas del recurso humano de la empresa 

CEMPRENDE, en la consecución de sus objetivos organizacionales.? 
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6.       OBJETIVOS  
 
 
6.1    OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar la aplicación de la teoría de las expectativas de Víctor Vroom para 

determinar su grado de contribución al logro de los objetivos organizacionales y 

personales en el Centro de Emprendimiento Pedro Romero CEMPRENDE 

 

6.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar la caracterización del Centro de Emprendimiento y Desarrollo 

CEMPRENDE 

 Detectar cuales son las principales valencias en el recurso humano de la 

empresa CEMPRENDE?(VALENCIA) 

 

 Determinar qué expectativas tiene el recurso humano de la empresa 

CEMPRENDE, con respecto a la actividad desarrollada? (EXPECTATIVAS) 

 

 Determinar el grado de compromiso del recurso humano de  la empresa 

CEMPRENDE  en la obtención de los objetivos personales y 

organizacionales (MEDIO O VINCULO ENTRE EL DESEMPEÑO Y LA 

RECOMPENSA) 

 

 Identificar  la relación existente entre los objetivos personales y los 

organizacionales dentro de CEMPRENDE. 
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7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

7.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 La investigación en curso, es de carácter  descriptivo e inductivo. Se considera de 

carácter descriptivo, porque a partir de los datos recopilados en el transcurso de la 

investigación,  de la realidad existente  en la empresa objeto de estudio (que será 

descrita con exactitud),  y además, de la identificación y en la deducción de  las 

relación existente entre las variables estudiadas, se  adquirirán resultados que 

darán indicios a posibles causas y  soluciones al problema planteado. Por lo tanto, 

esta investigación servirá de base para las futuras investigaciones que se realicen 

en el campo del los recursos humanos y su rendimiento a partir las diferentes 

teorías motivacionales, dentro de las empresas objeto de estudio. 

 

Es de carácter inductivo, porque a partir del razonamiento de las situaciones al 

interior de la empresa, se llegará  a conclusiones generales de la investigación.  

Las conclusiones surgirán a partir del análisis de la totalidad de los elementos que 

actúan y conforman el objeto de estudio de la misma, de tal forma que se analicen 

y estudien sus características y relaciones buscando así, mostrar la aplicación de 

la teoría de las expectativas en la empresas, y plantear soluciones las falencias 

identificadas, en el centro de emprendimiento y desarrollo comprende. 

 

 En consecuencia los resultados serán expuestos de manera que sean analizados 

minuciosamente, con el fin de conclusiones puntuales que contribuyan al 

conocimiento y desarrollo de nuevas investigaciones y grupos interesados.  

 
 

Para construir  el problema objeto de la investigación, se plantean las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué explica la teoría de las expectativas? 
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 ¿Qué relación existe entre la las expectativas del recurso humano y el 

rendimiento de la organización? 

 

 ¿Cuáles son las principales valencias detectadas en el recurso humano de 

la empresa CEMPRENDE?(VALENCIA) 

 

 ¿Qué expectativas tiene el recurso humano de la empresa CEMPRENDE, 

con respecto a la actividad desarrollada?(EXPECTATIVAS) 

 

 ¿Qué tan involucrado  está el recurso humano de  la empresa 

CEMPRENDE  en la obtención de los objetivos personales y 

organizacionales?  (MEDIO O VINCULO ENTRE EL DESEMPEÑO Y LA 

RECOMPENSA) 
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Tabla 1. Tipo y ubicación de la información e instrumentos para su 

recolección 

 

¿Qué información se 
requiere? 

¿Dónde se 
encuentra dicha 

información? 

¿Con qué instrumentos 
recojo dicha información? 

 

 Personas 
vinculadas en el 
centro de 
emprendimiento 
Pedro Romero 
“CEMPRENE “ 

 
 

● En la 
organización. 
  

 

 Base de datos 

 Observación 
 

 
 

 Las principales 
valencias del talento  
humano del centro 
de emprendimiento 
Pedro Romero 
CEMPRENDE. 

 
 

● En  la 
organización. 

 

 Encuestas 

 Entrevistas 
estructuradas 

 Análisis Situacional 
 
  

 
 

 Expectativas del 
talento  humano en 
cuanto a las 
actividades 
desarrolladas en el 
puesto de trabajo. 

 
 
● En la  
      organización 

 
 

 

 
 

 Encuesta  

 entrevistas 
estructuradas. 

 Observación 

 

 Desempeño 
individual del talento  
humano. 

 
● En la 

organización 
 

 Observación 

 Análisis situacional 

 Indicadores de gestión 

Fuente: Elaboración las autoras. 
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7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Este trabajo de grado, es un proyecto de investigación que está dirigido  al estudio 

cualitativo de situaciones empresariales a través del análisis de la teoría de las 

expectativas en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Pedro Romero 

CEMPRENDE.  

 
 
7.2.1 Población y muestra: 
 
La población objeto de estudio  son todos los empleados del centro de 

Emprendimiento Pedro Romero (CEMPRENDE), debido que es una población 

pequeña: conformada en su totalidad por 15 personas de las cuales nueve  son 

personal de plata  y los seis restantes son personal de apoyo (pasantes) 

 

7.2.2 Definición de la población objeto de estudio 

El estudio se desarrollará en el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Pedro 

Romero CEMPRENDE. 

 

Para el análisis de contenido de documentos: El Director del Centro de 

Emprendimiento y Desarrollo Pedro Romero, quien actuará como coordinador y 

facilitador de la información de la empresa, necesaria para llevar a cabo 

exitosamente la investigación.  

 

Para la observación: ésta se llevará a cabo en la totalidad de las áreas de la el 

Centro de Emprendimiento y Desarrollo Pedro Romero CEMPRENDE, con el fin 

de facilitar la comprensión sobre las actitudes y nivel de compromiso de el recurso 

humano con la empresa a partir de sus expectativas a nivel personal, profesional y 

laboral.  
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Para las encuestas: Todos los colaboradores del Centro de Emprendimiento y 

Desarrollo Pedro Romero CEMPRENDE, debido a que es una población pequeña  

a estudiar. 

 

7.2.3 Diseño de instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de datos, el grupo investigador se enfocará en la observación 

participante y en la aplicación de encuestas al personal de la empresa. 

Posteriormente, los datos serán analizados y las variables serán relacionadas, 

entre sí. 

Tomando como referencia, al autor Omar Aktouf, quien cita J.P Spradley la 

observación será una actividad  constante por parte del grupo investigador, y se 

tomarán apuntes de los hechos y actitudes más relevantes del personal que se 

noten según las diferentes situaciones al interior de la organización. 

“… Distingue seis características específicas: 

 El doble objetivo: Comprometerse con las actividades propias de la situación y, 

al mismo tiempo, observar las mismas actividades, personas y elementos 

físicos relacionados con la situación. 

 El uso explicito de la atención: Estar constantemente vigilante en relación con 

todo lo que se hace, se dice, sucede… para evitar el sesgo de la inatención 

selectiva que cada uno de nosotros desarrolla en el curso de su vida. 

 El enfoque por ángulo abierto: Textualmente, Spradley habla de un lente con 

ángulo amplio para significar que el observador participante no debe en ningún 

caso focalizar su atención sobre un número reducido de elementos de la 

situación. Debe captar lo más ampliamente posible el espectro de información 

posible, en todo momento. 

 La combinación “insider – outsider”: El observador participante del tipo 

espontáneo es totalmente un “insider “. El que se dedica a la  investigación es, 

a la vez, constantemente, “insider” y “outsider”. Está como participante en el 

evento que se realiza y por fuera del evento como el que se considera a sí 

mismo y la situación, como objetos. 
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 La introspección: Es aprender a servirse de si mismo como instrumento de 

investigación. Una vez vivida cada situación observada, el investigador debe 

hacer un esfuerzo sistemático de análisis de su propio papel, sus sentimientos, 

juicios e impresiones. Es, nos dice Spradley, una de las primeras condiciones 

(aunque sea poco objetiva) de enriquecimiento del sentido de los datos 

recolectados. 

 El registro sistemático: El observador participante tiene permanentemente un 

cuaderno de notas en donde consigna en detalle, tanto las observaciones 

objetivas como los sentimientos y las sensaciones personales. Este registro se 

puede hacer de forma simultánea y progresiva, o bien por etapas, en 

momentos reservados para este trabajo durante la jornada. Sin embargo, no 

debe transcurrir demasiado tiempo entre el hecho y su registro. ”
19

 

 

En lo que a la encuesta respecta,  inicialmente se realizará una prueba piloto de la 

misma, buscando de comprobar que ésta, satisface las necesidades del Grupo 

Investigador, con el fin de hacer los respectivos ajustes, para las demás encuestas 

que serán aplicadas a la población.  

Las encuestas serán aplicadas directamente con el fin de que la información 

llegue al Grupo Investigador de forma directa, buscando así,  disminuir el margen 

de error al máximo, y evitar espacios a dudas en el momento de la tabulación y 

análisis de los resultados. 

Los datos obtenidos serán registrados, analizados, interpretados y comparados 

profundamente.  

 

7.2.4 Diseño del procesamiento de los datos 

Las constantes observaciones  que serán realizadas en la empresa objeto de 

estudio, serán  registradas de manera organizada con fecha en el diario de campo, 

con el fin de complementar la información obtenida  a partir de las encuestas. En 

                                                 
19

 AKTOUF, Omar Metodología de las Ciencias Sociales y Enfoque Cualitativo en las Organizaciones una 

Introducción al Procedimiento Clásico y una Critica .Universidad del Valle, Cali – Colombia ,2001. Paginas: 

153 – 154. 
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seguida se tabulará la información a través del programa DIANE, de tal manera 

que facilite su análisis e interpretación. 

 

7.2.5 Diseño del trabajo de campo 

Las actividades que conforman el trabajo de campo para la realización del 

presente estudio se detallan a continuación: 

1. Gestión de acceso a la empresa objeto de estudio.  

2. Obtención de la aprobación por parte de la dirección de la empresa para 

facilitar la realización de la investigación.  

3. Programación de atención al Grupo Investigador por parte de la 

dirección de la empresa objeto de estudio para la muestra y explicación 

de las diferentes técnicas de recolección de información a utilizar en la 

investigación.   

4. Programación de atención al Grupo Investigador por parte de la 

dirección de la empresa  para la aplicación de las diferentes técnicas de 

recolección de información. . 

5. La supervisión estará a cargo del Profesor Asesor de la Investigación, 

Adolfredo Peña Carrillo.  

6. Los investigadores  serán los  agentes encargados de recopilar la 

información , observar y encuestar en la organización 

7. Se realizará la  transcripción de la información por los integrantes del 

grupo de trabajo para el procesamiento de la misma. 

7.2.6  Recolección de datos 

La recolección de la información se desarrollará personalmente por parte del 

Grupo Investigador buscando obtener las informaciones descriptivas que surjan en 

el transcurso de la observación y las encuestas, (tales como expresiones 

corporales, movimiento de las manos etc.). 
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 Las  significaciones y las interpretaciones de los hechos observados serán 

registradas, de tal forma que toda la información adquirida, sea certera en tu 

totalidad.  Importante recalcar que el Grupo Investigador hará uso de un diario de 

campo, que soporte afirmaciones en las conclusiones finales de la investigación. 

 

7.2.7    Fuentes de información 

(Fuentes información primaria) 

 Análisis de documentos de CEMPRENDE 

 Observación directa  

 Encuestas. 

 

(Fuentes información secundaria): 

 Libros 

 Diferentes Tesis  

 Portales virtuales ayudarán a fortalecer la información obtenida mediante 

las fuentes primarias que utilizaremos para la recolección de datos. 

 

7.2.2 Digitación, depuración y procesamiento de los datos 

 

● La tabulación se realizará a través del programa DIANE. 

● La depuración se realizará en Word. 

● Módulo de tablas, gráficas y relaciones, a través del programa DIANE 

 

 

7.2.9  Análisis de los resultados 

Por último se procederá a analizar e interpretar los resultados con base en el 

marco conceptual y teórico de la investigación, bajo la utilización de la descripción 

densa, con el fin de alcanzar  el objetivo general y cada uno de los objetivos 

específicos planteados previamente.  
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8. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

8.1  RESEÑA HISTORICA DEL  CENTRO DE EMPRENDIMIENTO PEDRO 

ROMERO  “CEMPRENDE” 

 

La Alcaldía de Cartagena, con el acompañamiento del  Programa de las Naciones 

Unidades para el Desarrollo (PNUD), la Secretaria de Participación  y Desarrollo a 

través del Plan de Emergencia Social Pedro Romero (PES) y la Cámara de 

Comercio de Cartagena, ha puesto en marcha la Política De Inclusión Productiva - 

PIP – que busca aprovechar el potencial productivo de la población  en situación 

de  pobreza, pobreza extrema  y vulnerabilidad, tomando  en cuenta las acciones 

que están en curso, el Plan de Desarrollo  por una sola Cartagena  y las 

necesidades del territorio. 

La PIP está integrada por siete estrategias: 

1. Referenciación  y orientación social a oportunidades de generación de 

ingresos. 

2. Acceso a activos productivos. 

3. Democratización de la inversión y el gasto público  

4. Recuperación y aprovechamiento del espacio público. 

5. Ofertas pertinentes de formación para el trabajo. 

6. Fortalecimiento institucional. 

7. Información veraz, pertinente y oportuna para acertar en la toma de 

decisiones.20 

El Centro De Emprendimiento Pedro Romero (CEMPRENDE) surge como 

repuesta a la primera estrategia de la PIP; referenciación  hacia las Oportunidades 

de empleo y emprendimiento. 

                                                 
20

 POLITICA DE INCLUSION PRODUCTIVA PARA POBLACION EN SITUACION DE POBREZA Y 

VULNERABILIDAD –SEPTIEMBRE 3 DE 2009.  

http://www.cartagena.gov.co/Concejo/Documentos/POLITICa,final.pdf  CONSULTADA EL DIA 21 de 

agosto de 2011. 

http://www.cartagena.gov.co/Concejo/Documentos/POLITICa,final.pdf
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CEMPRENDE busca aprovechar el potencial productivo de los habitantes de la 

ciudad Cartagena que se encuentren en situación de pobreza extrema 

intervenidos por la Red Juntos (hoy llamada Red Unidos), además busca  

 

Propiciar ingresos dignos, acelerar la generación de negocios, el fortalecimiento 

empresarial y la formación de mano de obra calificada. Para lograr estos objetivos 

cuenta con  aliados estratégicos tales como: el Servicio Nacional de  Aprendizaje 

(SENA),La Universidad Tecnológica de Bolívar , La Universidad de Cartagena , 

COMFENALCO,  La Escuela Taller de Cartagena , La Fundación Saldarriaga 

Concha , Los CERES, Entidades Financieras  y  Microfinancieras , entre otros.21 

 

El 29 de octubre de 2009  se inaugura  en la ciudad de Cartagena el primer Centro 

De Emprendimiento Pedro Romero (CEMPRENDE), su sede está ubicada en el 

segundo piso del Centro Comercial Ronda Real, y el programa cuenta con una 

inversión cercana a los $ 700 millones de pesos22 .Dentro de los  servicios que se 

prestarán a la comunidad se encuentran los de Emprendimiento y los   Generación 

de Oportunidades de Empleo. Cuyas meta propuesta para su primer año de 

operación, será 1.017 emprendimiento, 247 empleados y consolidará 587 

empresas.  

 

A fínales del 2010,  CEMRENDE ha logrado cumplir con las metas trazadas en su 

inicios, además  ha adquirido  reconocimiento a nivel local,  nacional e 

internacional; gracias a la gestión y el buen desempeño durante este periodo. 

Debido a la aceptación y crecimiento de la población objetivo,    se ve la necesidad 

de abrir una nueva sede para poder atender y satisfacer las necesidades de los 

usuarios que creen y ven en CEMPRENDE la oportunidad de mejor su 

condiciones sociales, económicas, laborales, educativas, en  términos general su 

                                                 
21

 DESARROLLO INCLUYENTE –PNUD COLOMBIA. 

http://dei.pnudcolombia.org/dei/index.php?option=com_content&view=article&id=53:en-cartagena-alianzas-

contra-la-pobreza-cemprende-un-esfuerzo-por-el-empleo-digno-de-los-ciudadanos-de-menores-

ingresos&catid=37:noticias-modulo-gk4.  CONSULTADA EL 21  DE AGOSTO DE 2011. 
22

 CEMPRENDE http://www.cccartagena.org.co/cemprende/index.php CONSULTADA EL 21 DE AGOSTO 

DE 2011 

http://dei.pnudcolombia.org/dei/index.php?option=com_content&view=article&id=53:en-cartagena-alianzas-contra-la-pobreza-cemprende-un-esfuerzo-por-el-empleo-digno-de-los-ciudadanos-de-menores-ingresos&catid=37:noticias-modulo-gk4
http://dei.pnudcolombia.org/dei/index.php?option=com_content&view=article&id=53:en-cartagena-alianzas-contra-la-pobreza-cemprende-un-esfuerzo-por-el-empleo-digno-de-los-ciudadanos-de-menores-ingresos&catid=37:noticias-modulo-gk4
http://dei.pnudcolombia.org/dei/index.php?option=com_content&view=article&id=53:en-cartagena-alianzas-contra-la-pobreza-cemprende-un-esfuerzo-por-el-empleo-digno-de-los-ciudadanos-de-menores-ingresos&catid=37:noticias-modulo-gk4
http://www.cccartagena.org.co/cemprende/index.php
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calidad de vida. 

Atendiendo las necesidades de la población, el 23 de mayo de 2011 se inaugura 

en Cartagena  el segundo CEMPRENDE,  el cual se encuentra ubicado en el 

barrio Canapote; la nueva sede tiene el objetivo primordial de complementar el 

trabajo que se viene realizando en la sede de Ronda Real. La señora alcaldesa 

Judith Pinedo informó que para este nuevo proyecto se invirtieron $ 380 millones,  

de los cuales 80% los otorgó  la Alcaldía de Cartagena y el 20% restante  la 

Cámara de Comercio De Cartagena.23 

 

La sede de Canapote esta direccionada a trabajar específicamente con la 

localidad 1 de la ciudad. A su vez debe cumplir una serie de metas, de las cuales 

se resalta  el apoyo a todo la población de las faldas de la Popa, la elaboración de 

300 planes de negocio; financiar el 70% de ellos y la generación de 150 empleos 

directos24. 

 

8.2 MISIÓN 

 

Contribuir, desde la  política  de inclusión productiva, al desarrollo socioeconómico 

local a través de la  prestación, orientación y referenciación de capacitaciones  que 

amplían las oportunidades de empleo, autoempleo  y emprendimiento de  la 

población más vulnerable, ofreciendo la posibilidad de mejorar su calidad de vida  

y la obtención de recursos económicos. 

                                                       

8.3 VISIÓN 

 

Para el 2015,  CEMPRENDE será reconocida a nivel local, regional y nacional 

como la institución líder en prestación, orientación y referenciación  de programas 

                                                 
23 Y 5

  EL UNIVERSAL DE CARTAGENA –PUBLICADA EL 24 DE MAYO DE 2011. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cemprende-busca-800-microempresarios-25702  

CONSULTADA EL 21 DE AGOSTO DE 2011. 

 
 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cemprende-busca-800-microempresarios-25702
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sociales de inclusión productiva que impulsen el desarrollo  socioeconómico de  la 

ciudad, disminuyendo  los altos márgenes de pobreza y desigualdad de la ciudad. 

 

8.4 VALORES 

 

 Trabajo en equipo: A través de este se integran todos los 

funcionarios para alcanzar las metas, crear armonía y mantener 

relaciones sinérgicas dentro de la institución  permitiendo el logro 

de los  objetivos y las  metas  trazadas.  

 

 Servicio: En la Centro es indispensable la  actitud o vocación de servicios 

para la   satisfacción de las necesidades e inquietudes;   tanto de 

los usuarios como del personal que labora en CEMPRENDE. 

 

 Compromiso: Capacidad de compromiso  que caracteriza al recurso 

humana de CEMPRENDE, que logra fortalecer el  sentido de pertenencia  

por su puesto de trabajo y por la empresa misma, con el fin de alcanzar los  

objetivos o metas  comunes. 

 

 Respeto: El respecto es el pilar fundamental de CEMPRENDE, a 

través del cual se regulan tanto las relaciones internas (empleado) 

como las externas (usuarios /proveedores). 

 

 Credibilidad: Por la naturaleza de CEMPREMDE, es necesario 

mantener buena imagen ante la comunidad, que garantice la 

credibilidad del Centro. 

 
8.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La responsabilidad del Centro de Emprendimiento Pedro Romero (CEMPRENDE)  

converge  en el desarrollo de alternativas de soluciones que promueven  la lucha 
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contra la pobreza extrema en la ciudad de Cartagena,   a través de la  

capacitación y gestión de oportunidades de empleo y de emprendimiento que 

permitan la obtención de ingresos dignos que mejore la calidad de vida  de la 

población más vulnerable de Cartagena. 

 

 

8.6  ALIADOS ESTRATEGICOS 

 

El Centro De Emprendimiento Pedro Romero (CEMPRENDE), cuenta con una 

serie de aliados estratégicos de nivel local, nacional e internacional;  que ven 

en ésta estrategia la solución a los problemas de pobreza que azotan a la 

población cartagenera. De éstos cabe resaltar:  

  

  Alcaldía de Cartagena. 

 Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA). 

  Universidad Tecnológica de Bolívar  

  Universidad de Cartagena 

 COMFENALCO 

 La Escuela Taller de Cartagena  

 La Fundación Saldarriaga Concha  

  Los CERES 

 Entidades Financieras  y  Microfinancieras  

  Entre otros. 

8.7  PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE AL MERCADO 

El centro de emprendimiento Pedro Romero CEMPRENDE ofrece al público  dos 

líneas de servicios estas son:  

 

 Línea emprendimiento:    

Ofrecer oportunidades para la inclusión en una cadena productiva a través 

de la creación, crecimiento o consolidación de una iniciativa empresarial. 
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 Servicios : 

 Identificación, promoción y apoyo de iniciativas empresariales 

a través de la metodología: Emprende –Desarrolla- Fortalece 

– Transforma. 

 Formación y capacitación. 

 Referenciación. 

 

 Asesoría y asistencia técnica. 

 Acompañamiento y seguimiento de la unidad productiva. 

 Promoción comercial, encadenamiento productivo y desarrollo 

de proveedores. 

 

 La Ruta Emprende es el primer  escalón del área de Emprendimiento donde se 

busca explorar el potencial emprendedor que hay en cada, persona, se presta 

asesoría en la elaboración de planes de negocio, incluyendo aspectos legales y 

financieros. 

 

Modulo propuesto: Ruta Emprende. 

 

1)  Capacitación y Formación : 

 Descubre el Perfil del Emprendedor. 

 Identifica tu idea de negocio. 

 Convierte tu idea de negocio en una Oportunidad de Mercado. 

 Diseña tu plan de mercadeo. 

 Diseña tu plan económico  y financiero. 

 Conoce los trámites para formalizar tu empresa ante otras entidades. 

 Define y  proyecta el flujo de caja de tu empresa. 

 

 

En la Ruta Desarrolla ingresan aquellos negocios que se encuentran en la etapa 

de desarrollar su empresa; en esta etapa los  emprendedores reciben formación 
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en los diferentes módulos  de fortalecimiento empresarial, así como asesoría 

especializada para formalizar su negocio. 

 

Modulo propuesto: Ruta Desarrolla. 

 

2) Capacitación y Formación : 

 Como financiar tu plan de empresa. 

 Como hacer un contrato comercial. 

 

 Como ser un emprendedor competitivo. 

 Formula estrategia de tu empres. 

 Planificación de inventario. 

 Como hacer investigación de mercado para tu empresa. 

 Identificación y beneficios de una cadena productiva. 

 Como participar en ferias, ruedas de negocios y misiones 

comerciales. 

 Tic´s.      

 

En la Ruta Fortalece ingresan las empresas que ya están debidamente 

formalizadas pero que necesitan fortalecer en diferentes aspectos de la empresa, 

entre ellos, gestión por procesos, sistemas de calidad, registro de marcarios. Esta 

etapa se caracteriza por el dinamismo de la asesoría, que se da a través de la 

participación en talleres y la implementación de lo trabajado. 

 

3) Capacitación y Formación : 

 Conoce los sistemas de calidad que exige el mercado. 

 Gestión por procesos. 

 Como conseguir y mantener  a los clientes. 

 Registros Marcarios, propiedad industrial y explotación comercial de 

la marca. 
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 Como trabajar en redes empresariales. 

 Planeación y gestión estratégica. 

 Gestiona y optimiza la cartera de tu empresa. 

 Desarrolla la capacidad de ahorro e inversión en tu empresa. 

 

En la Ruta Transforma las empresas reciben acompañamiento para incluir la 

innovación como estrategia de éxito. 

 

 Línea empleabilidad :  

Sensibilizar  y capacita la población mayor de 18 años en extrema  

 

Pobrezas focalizada por la red juntos en aéreas pertinentes al mercado 

laboral, teniendo en consideración sus competencias básicas y sus 

experiencia en algún arte u oficio, procurado armonizar la oferta y la 

demanda  del mercado laboral. 

 

 Servicios: 

 

El área de empleabilidad del Centro de Emprendimiento Pedro 

Romero CEMPRENDE, ofrece los siguientes servicios: 

 Recepción y registro de hojas de vida. 

 Diagnostico de perfiles ocupacionales. 

 Orientación vocacional y de crecimiento personal. 

 Identificación de oportunidades laborales. 

 Intermediación laboral. 

 Referenciación para formación. 

 Gestión en certificación por competencias. 
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9.  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Una de las explicaciones de la motivación más aceptada actualmente es La Teoría 

De Las Expectativas de Víctor Vroom. Esta teoría afirma que la fuerza de una 

tendencia a actuar de una manera, depende de la fuerza de una expectativa de 

que al acto le seguirá cierto resultado que el individuo encuentre atractivo. En  

término más práctico la teoría de las expectativas confirma que un empleado se 

sentirá motivado para, hacer un gran esfuerzo si cree que con esto tendrá una 

buena evaluación de desempeño; que una buena evaluación de desempeño le 

permitirá ganar una recompensa de la organización como un bono, aumento o 

ascenso y que  estas recompensas  por su parte van a satisfacer sus metas 

personales.25  Por tanto, esta teoría es de gran utilidad a la hora de explicar la 

razón por la que muchos trabajadores no están motivados en sus puestos y 

simplemente trabajan  con el menor de sus esfuerzos para alcanzar los objetivos 

trazados en el ámbito laboral. 

Por consiguiente es tarea de la organización, comprender las metas de sus 

colaboradores para lograr establecer los vínculos existentes entre el esfuerzo que 

estos imprimen a sus actividades  y el nivel de desempeño que alcanzan en la 

realización y cumplimiento de sus objetivos; con el fin de establecer, 

apropiadamente las recompensas esperadas por el recurso humano de la 

organización, buscando  de antemano, la motivación de sus empelados y el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral, influyendo en la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

                                                 
25

 Stephen P. Robbins; “Comportamiento Organizacional”; 10 a  Edición; PEARSON EDUCACIÓN, México, 

2004.  Página 173  
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9.1   VALENCIA 

  

La teoría objeto de estudio de este trabajo  plantea que la valencia del recurso 

humano en la organización, es el nivel de deseo de cada quien por alcanzar una 

meta en su vida, ya sea organizacional o personal, teniendo en cuenta que este 

nivel de deseo cambia según el tiempo avanza, debido a que surgen nuevas 

expectativas a partir de experiencias y logros al interior de la organización razón 

por la cual cada persona atribuye un valor diferente a las recompensas que la 

organización ofrece y su nivel de deseo hacia estas, varía continuamente.  

 

El ser humano tiende a esperar cada día más, y una vez satisface una necesidad 

pierde sentido para el obtener la misma recompensa; es decir, el nivel de deseo 

sobre esta recompensa antes recibida, ha disminuido. 

 

En este orden de ideas, la tarea de la organización, radica en descubrir cuáles son 

las principales valencias entre su equipo de trabajo, de tal forma que estos se 

mantengan motivados  a aportar sus capacidades eficientemente en la 

organización y además en realizar seguimiento a las mismas para identificar en 

qué momento cambian y su variación como tal, con el fin de que los colaboradores 

no  pierdan interés hacia las recompensas y de esta manera, sientan que su labor 

en la organización está siendo valorada.  

 

Para ser precisos, como lo plantea Vroom, la valencia de un objetivo particular se 

relaciona con la ganancia que el reciba de este objetivo para alcanzar a su vez 

otro objetivo que conlleve a la obtención de los de los resultados individuales que 

el espera.26 Es decir que a medida que la valencia que se otorga a un objetivo es 

mayor, mayor es la motivación de esforzarse hacia un objetivo común. 

                                                 
26

 Varela Juárez RICARDO; “Administración de la compensación: Sueldos, Salarios y prestaciones”; 

PEARSON EDUCATION, México 2006.     Página 32. 
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A partir de esto,  lo anterior se procede a analizar  la encuesta aplicada  al Centro  

De Emprendimiento Pedro Romero “CEMPRENDE”, y a presentar los resultados 

de la misma gráficamente para su mejor entendimiento, con el fin de definir las 

principales valencias de esta empresa. 

 

Los aspectos evaluados para esta variable aparecen en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2. Variable valencia: aspectos evaluados. 

ITEM ASPECTOS 

1 
Por lo general las recompensas que ofrece la empresa son atractivas para 

mí. 

2 Dejaría la empresa por otro trabajo, a igualdad de sueldo y condiciones. 

3 La empresa me permite alcanzar mi realización personal. 

4 La empresa me permite alcanzar mi realización laboral. 

5 
Gozo de reconocimiento al interior de la empresa; por parte de mis 

superiores y compañeros de trabajo. 

6 He logrado construir una imagen positiva al exterior de la organización. 

7 Considero que mi trabajo está bien remunerado. 

8 
Considero que remuneración está por encima de la media en mi entorno 

social. 

9 
Mi sueldo y el de mis compañeros esta en relación con la situación y 

marcha económica de la empresa. 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero         

“CEMPRENDE” Grupo Investigador. 
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A continuación se procede a describir los resultados teniendo en cuenta la 

siguiente escala valorativa: 

 

Tabla 3. Escala valorativa de las variables estudiadas. 

 

Rango 

 

Calificación cualitativa 

1 % -  20% Deficiente 

21 % - 40% Insuficiente 

41% - 60% Aceptable 

61 % - 80%  Sobresaliente 

81% - 100% Excelente 

Fuentes: Grupo Investigador. 

 

A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa  objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem  (Por lo general 

las recompensas que ofrece la empresa son atractivas para mí)  se puede 

determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada el 53,33 %, como se puede observar 

en la Gráfica 2,  se encuentra totalmente de acuerdo  con la afirmación, es decir, 

que las recompensas que les ofrece la empresa  son atractivas para ellos, dejando 

de manifiesto que estas tienen una alta valencia por parte de la mayoría de los 

colaboradores, sintiéndose motivados a trabajar con un alto desempeño.  

 

Por su parte, el 20% de la población encuestada  se encuentra medianamente de 

acuerdo, otorgando así una valencia moderada  a sus recompensas, por lo que se 

puede inferir que para estos, estos esfuerzos tan solo son un medio para alcanzar 
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una meta a largo plazo. Tal como se ilustra en la Gráfica 2. 

 

Por otro lado  el 20 % se encuentra no les parece para nada atractivas las 

recompensas que ofrece la empresa, dejando claro que el deseo que sienten de 

alcanzar  estas es muy bajo, otorgando así  una valencia muy baja de los 

empleados a las recompensas que les ofrece la empresa. Y El 6,67% restante de 

los encuestados le es indiferente la afirmación.  Para mejor análisis de lo 

planteado, se ilustra en la Gráfica 2. 

 

Lo anterior, permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, otorgan valencias altas o se sienten atraídos por las recompensas  que la 

empresa les ofrece o resultados a los que conllevan su esfuerzo en la 

organización. 

 

Gráfica 2. Por lo general las recompensas que ofrece la empresa son 

atractivas para mí. 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero    
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Continuando con el análisis de los datos  obtenidos en la encuesta aplicada a los 

colaboradores de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem 

(Dejaría la empresa por otro trabajo, a igualdad de sueldo y condiciones)  se 

puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población, como se ve reflejado en la gráfica 3, encuestada 

el 60 %  se encuentra en total desacuerdo, con la afirmación, es decir, que se 

sienten cómodos en su ambiente laboral, y además satisfechos con las 

recompensas salariales que les ofrece la empresa.   

 

Sin embargo,  el 26,6 % de los encuestados  están en total acuerdo con la premisa 

y un 6,67% están medianamente de acuerdo con la misma, (ver gráfica 3), lo que 

indica, que una parte considerable de esta población  se iría de la empresa, por 

tanto para estas personas, las recompensas recibidas en esta empresa no 

generan una valencia lo suficientemente altas para quedarse en la misma.  

 
Y el 6,67 % restante de la población, está medianamente de acuerdo con la 

afirmación, es decir, no muestra seguridad sobre preferir quedarse o irse de la 

empresa.  

 

Esto permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE, en su mayoría, 

sienten en su organización un ambiente favorable a su desarrollo y esto permite 

que el colaborador se sienta motivado a esforzarse más en busca del 

cumplimiento de sus objetivos, ya que la motivación es un interés que promueve la 

acción, la satisfacción una consecuencia afectiva de complacencia y el ambiente 

laboral un modo colectivo de percibir la realidad27.  

 

 

                                                 
27

 GAN Federico y Berbel Gaspar;  ( Manual de Recursos humanos, 10 programas para la gestión y el 

desarrollo del factor humano en  las organizaciones actuales” 1era edición; EDITORIAL UOC, Barcelona, 

2007. Página 183        
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Grafica 3.  Dejaría la empresa por otro trabajo, a igualdad de sueldo y 

condiciones 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Con base a los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa  objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem  (la empresa 

me permite alcanzar mi realización personal) determinamos que: 

 

Un poco más de la mitad de la población encuestada, el 53,33 %  se encuentra en 

total acuerdo con la afirmación, es decir, que estos perciben que la organización le 

permite realizarse y lograr sus objetivos personales a través de la consecución de 

los objetivos organizacionales. 

 

En segundo lugar, el 26,6 % de los encuestados  están en mediano acuerdo  con 

la afirmación  lo que indica que alcanzan su realización personal completamente 

en la empresa.  

 
Y el 20% restante de la población, se encuentra en total desacuerdo, ya que sus 

objetivos personales distan mucho de la actividad de la empresa, y no logran su 

realización personal dentro de la misma. 

 

Según lo anterior, (observe gráfica 4),  se  concluye que  los colaboradores de 

CEMPRENDE en gran parte sienten que logran su realización personal al interior 

de la empresa, lo que genera un alcance de los objetivos organizacionales, ya que 

el recurso humano de la empresa  atribuye valencias altas a sus objetivos 

personales, que en este caso son alcanzados a través de la actividad de la 

empresa; sin embargo, podemos ver que parte mínima de la población , no 

alcanza su realización personal en la empresa, esto es, porque las necesidades 

básicas son mas prioritarias que todas las demás. Esto explica el hecho de que 

solo una mínima parte de la población no logre su objetivo de realización 

personal.28 

 

 

                                                 
28

Levy – lebyer CLAUDE; “ La motivación en  la empresa: modelos y estrategias” EDICIONES DE 

GESTION 2000, Paris, 2003  página  39 
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Gráfica 4. La empresa me permite alcanzar mi realización personal 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa (observar gráfica 5), objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al 

ítem (la empresa me permite alcanzar mi realización laboral)  Se puede determinar 

qué: 

 

Un poco más de la mitad de la población encuestada, el 53,33 %  se encuentra en 

total acuerdo con la afirmación, es decir, que esta parte de la población 

encuestada se siente satisfecha con su trayectoria laboral en la organización.   

 

En segundo lugar, el 40,0 % de los encuestados  están en mediano acuerdo  con 

la afirmación lo que indica que alcanzan su realización laboral en la empresa, 

aunque de cierto modo esperan avanzar un poco más laboralmente.  

 
Y el 6,67 % restante de la población, se encuentra en mediano desacuerdo, con la 

afirmación, lo que indica para esta parte de la población, no se siente realizada 

laboralmente, y espera que su realización laboral sea mayor.   

 

Lo anterior  permite concluir que  los colaboradores de CEMPRENDE en gran 

parte sienten que logran su realización laboral al interior de la empresa, y esto se 

refleja notoriamente, en identificación de cada uno de ellos con las tareas de la 

empresa, permitiéndoles alcanzar su realización, al tiempo de alcanzar los 

objetivos organizacionales , debido que la realización laboral está asociada al 

desempeño laboral de alta calidad , una alta satisfacción del empleado con su 

trabajo y una baja rotación.29 Características que generan compromiso con el 

puesto y con ellos mismos permitiéndoles otorgar valencias altas a sus 

actividades, pues esperan recibir como recompensa su satisfacción laboral y a su 

vez el logro de su objetivo impuesto. 

 

 

 

                                                 
29

 Whetten David, Cameron KIM; “Desarrollo de habilidades directivas”; 6ta edición, PEARSON 

EDUCATION, México. Página 316. 
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Gráfica 5. La empresa me permite alcanzar mi realización laboral 

  

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro   Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  que arrojó la encuesta aplicada a los colaboradores de 

la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Gozo de 

reconocimiento al interior de la empresa; por parte de mis superiores y 

compañeros de trabajo)  ilustrados en la gráfica 6, Se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 73,33 %  se encuentra en total 

acuerdo, con la afirmación, es decir que estos perciben que la organización, 

reconoce su labor al interior de la organización, por parte de todos los directivos  y 

compañeros.  

El 13,33 % de los encuestados  están en mediano acuerdo  con la afirmación  lo 

que indica que perciben un reconocimiento parcial o solo en ciertas ocasiones al 

interior de la organización. 

 
Y el 13,33% restante de la población, se encuentra en total desacuerdo, ya que no 

sienten que su labor es reconocida en la empresa.  

 

Lo anterior, permite concluir que  los colaboradores de CEMPRENDE en gran 

parte sienten que su labor al interior de la empresa está siendo reconocida por sus 

compañeros y superiores, y que su trabajo es útil e importante para la consecución 

de los objetivos de la empresa sin embargo la empresa no puede descuidar la 

minoría que no sienten el reconocimiento de sus labores, ya que esto en gran 

medida motiva y genera valencias al las metas que estos se impongan. Ya  que el 

deseo de cumplir con los objetivos es una función de la valencia, el deseo de una 

persona de cumplir bien con su trabajo será elevado cuando las valencias, estén 

relacionas con la elevada actuación30 en espera de reconocimientos y 

recompensas equivalentes. 

 

 

                                                 
30

 Petrick JOSEPH, Furr DIANA; “Calidad total en la dirección de recursos humanos”; EDICIONES 

GESTION 2000, Barcelona, 2003. Páginas 259 – 260. 
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Gráfica 6. Gozo de reconocimiento al interior de la empresa; por parte de mis 

superiores y compañeros de trabajo. 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem  (He logrado 

construir una imagen positiva al exterior de la organización (sociedad))  ; se puede 

determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 73,33 %  se encuentra en total 

acuerdo con la afirmación, ya que han logrado una imagen positiva en la sociedad.  

Tal como se ilustra en la gráfica 7. 

 

El 20 % de los encuestados  están en mediano acuerdo  con la afirmación  lo que 

indica que sienten que han logrado construir de cierta forma una imagen positiva 

en la sociedad, pero no lo relacionan directamente con su permanencia en la 

empresa.  

 
Y el 6,67% restante de la población, se encuentra en total desacuerdo, ya que no 

creen haber construido imagen positiva en la sociedad gracias a la empresa.  

 

Lo anterior, permite concluir que  los colaboradores de CEMPRENDE en gran 

parte sienten que han creado una imagen positiva al exterior de la sociedad, ya 

que el grupo social es el contexto en que el individuo satisface las necesidades 

que nacen de su naturaleza social, el individuo necesita tener una imagen 

favorable de sí. 31 Sin embargo, parte de estos  no relacionan su imagen 

construida a su trayectoria  en la empresa.  

 

 

 

 

                                                 
31

 Rodríguez Valencia JOAQUIN; “Administración Moderna del personal”; 7ma edición, CENGAGE 

LEARNING, México, 2007. Página 51. 
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Gráfica 7.  He logrado construir una imagen positiva al exterior de la 

organización (sociedad). 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Considero que 

mi trabajo está bien remunerado) se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 40 %  se encuentra en total 

acuerdo con la afirmación y está satisfecho con la recompensa salarial que estos 

reciben. El 33,33 % de los encuestados  están total desacuerdo  con la afirmación  

y no están satisfechos con la remuneración a su labor en la organización.  Y por 

último,  el 26,67% restante de la población se encuentra en  mediano acuerdo, ya 

que  piensan que están bien remunerados, pero podrían ser mejor recompensados 

salarialmente. Tal como se ilustra en la Gráfica 8. 

 

Lo anterior permite concluir que  los colaboradores de CEMPRENDE sienten que 

pueden ser mejor remunerados por su labor y colaboración al interior de la 

empresa, sin embargo,  parte de la misma está satisfecha completamente con lo 

que al salario respecta. 
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Gráfica 8. Considero que mi trabajo está bien remunerado. 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Partiendo de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, (ver gráfica 9), en cuanto al ítem  (considero que mi remuneración 

está por encima de la media en mi entorno social)  se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 40 %  se encuentra en total 

acuerdo con la afirmación porque piensan que su remuneración está por encima 

de las que ofrece en el medio laboral que  ellos se desenvuelven.  

 

El 26,67 % de los encuestados  están  en mediano acuerdo  con la afirmación, 

apoyando la conclusión anterior.  

 

El 20%  de la población se encuentra totalmente en desacuerdo, y afirma que su 

remuneración está por debajo de la que ofrecen generalmente en su medio social. 

 

Lo anterior, permite concluir que  los colaboradores de CEMPRENDE afirman que 

son mejor remunerados que la media en su entorno social; sin embargo,  parte de 

estas, aún afirma que pueden ser mejor remunerados. 
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 Gráfica 9. Considero que mi remuneración está por encima de la media en 

mi entorno social. 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, (observar Gráfica 10) en cuanto 

al ítem  (Mi sueldo y el de mis  compañeros están en relación con la situación y 

marcha económica de la empresa)  Se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 46,67 %  se encuentra en total 

acuerdo con la afirmación, porque piensan que reciben como remuneración la 

cantidad en relación con la situación económica de la empresa.  

 

El 20 % de los encuestados  están mediano acuerdo  con la afirmación, apoyando 

la conclusión anterior, aunque complementa que aun así podrían recibir una mejor 

remuneración.  

 

El 26,67%  de la población se encuentra totalmente en desacuerdo y afirma que 

su remuneración está por debajo de la que podrían ofrecer una empresa con la 

situación y marcha económica de la empresa.  

 
 

Lo anterior, permite concluir que  los colaboradores de CEMPRENDE  saben que 

la empresa les remunera de acuerdo a sus capacidades  aunque cierta parte de 

esta población pone en duda que la empresa no tenga capacidad de pagarles 

mejor su labor en la organización.  
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Gráfica 10. : Mi sueldo y el de mis  compañeros está en relación con la 

situación y marcha económica de la empresa. 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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9.1.1  Principales valencias en el recurso humano de CEMPRENDE. 

 

Tabla 4.  Escala valorativa de los ítems. Variable valencias. 

 

Calificación 
ítem 

1 
Ítem 

2 
Ítem 

3 
ítem 

4 
Ítem 

5 
ítem 

6 
ítem 

7 
ítem 

8 
Ítem 

9 
 

Rango 
calificación 
cualitativa 

Total desacuerdo. 20% 60% 20% 7% 13% 7% 33% 20% 27% 207% 41% 
Mediano desacuerdo.  0% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 7% 20% 4% 
Indiferente. 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7%   13% 3% 
Mediano acuerdo. 20% 27% 27% 40% 13% 20% 27% 27% 20% 220% 44% 
Total acuerdo.  53% 7% 53% 53% 73% 73% 40% 40% 47% 440% 88% 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     
Fuentes: Grupo Investigador. 

 

En las organizaciones cada individuo asume comportamientos  con respecto a  las 

metas establecidas que son justificados por la valencia que estos atribuyen a las 

mismas, según el resultado que esperan convirtiéndoles en el principal agente 

motivador para desempeñarse de una u otra forma.  

De esta forma, los colaboradores imprimen esfuerzo a sus actividades según 

crean les será útil para la obtención de sus metas personales. 

Es decir,  la motivación al interior de CEMPRENDE como al interior de toda 

empresa es el resultado del valor que cada persona otorga a los posibles 

resultados de sus acciones y a las expectativas de que sus objetivos se cumplan. 

Por tanto, en el Centro de Emprendimiento Pedro Romero, según los resultados 

obtenidos a través de la encuesta y la observación directa realizada en el entorno 

laboral, se determina que la población encuestada se encuentra satisfecha en un 

88 % con las recompensas recibidas por parte de la empresa, lo que representa 

una calificación EXCELENTE,  demostrando que el recurso humano de la 

empresa otorga valencias altas a los objetivos tanto personales como 

organizacionales en la organización. 
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A través del estudio se puede concluir que  

 

En CEMPRENDE  podemos  ver claramente la individualidad y variabilidad de la 

motivación en cada persona al interior de la organización.  

 

Los colaboradores de CEMPRENDE en gran parte sienten que su labor al interior 

de la empresa está siendo reconocida por sus compañeros y superiores, y que su 

trabajo es útil e importante para la consecución de los objetivos de la empresa.  

 
La administración del CEMPRENDE se esfuerza por alcanzar el logro  de  los 

objetivos de la empresa  y a su vez vela por la satisfacción de los objetivos 

personales de los colaboradores, de tal manera que estos otorguen una alta 

valencia a los mismos y se sientan motivados a alcanzar dichas recompensas.  

Los colaboradores de CEMPRENDE se sienten cómodos en su ambiente laboral. 

El reconocimiento social entre los colaboradores de CEMPRENDE marca gran 

importancia en lo que a recompensas se refiere, por lo que la empresa hace un 

buen trabajo al reconocer la labor individual de cada uno de los colaboradores. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se resume en que la empresa CEMPRENDE,  

presenta un buen ambiente que trae como consecuencia la satisfacción por parte 

de los colaboradores en la empresa, generando compromiso con los objetivos de 

la mismas, ya que al sentirse identificados con su razón, al trabajar en pro de la 

consecución de sus objetivos les es posible lograr los objetivos personales. 

Por otra parte con relación a las principales valencias detectadas entre los 

colaboradores de CEMPRENDE, sin dejar de lado que estas son individuales y 

variables para cada quien, encontramos las siguientes:   

 Experiencia 

 Recompensa  monetaria 

 Relaciones Laborales en la organización 
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 Reconocimiento Laboral 

 Satisfacción de ayudar socialmente a los más necesitados 

Por consiguiente, se establece que las valencias del recurso humano del Centro 

de Emprendimiento Pedro Romero, motivan al mismo a lograr los objetivos 

organizacionales de la empresa, puesto que tanto sus objetivos personales como 

organizacionales van de la mano, de esta manera los objetivos organizacionales, 

sirven de puente para alcanzar los propios, generando así altas valencias a la hora 

de esforzarse para obtener las recompensas esperadas. 
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9.2   EXPECTATIVAS 

 
La teoría de las expectativas establece que la motivación depende de las 

expectativas del individuo referente a su capacidad de realizar tareas y de recibir 

premios deseados. Es fruto de los trabajos de Víctor Vroom. Se ocupa de 

identificar los tipos de necesidades, sino del proceso del pensamiento con que se 

consiguen los premios.32 

 

De acuerdo con esta teoría, las personas toman decisiones sobre sus 

comportamientos en función de las expectativas que tienen, según las decisiones, 

las distintas alternativas de lograr los resultados y recompensas deseados. Para 

Vroom, la mayoría de los comportamientos se hallan bajo el control  voluntario de 

las personas. 

 

Por tanto, las expectativas o esperanzas son estimaciones que se hacen sobre la 

probabilidad de alcanzar  con un esfuerzo determinado unos rendimientos 

concretos. Si los empleados no cuentan con medios para realizar el esfuerzo que 

se les pide con el fin de alcanzar el rendimiento fijados, o piensan que este es 

imposible de cumplir, no aparecerá la expectativa “esfuerzo – rendimiento”.33 

Por consiguiente, las expectativas son de gran importancia en el estudio de la 

conducta del individuo en su puesto de trabajo, debido que al ser seres pensantes 

poseen la capacidad de realizar sus propias percepciones y estimaciones  acerca 

de la  influencia de su comportamiento en el desempeño laboral. De ahí que las 

expectativas determinen el desempeño del empleado, ya que en la medida que el 

individuo considere que cuenta con todos los elementos necesarios para 

desarrollar sus tareas, obtendrá resultados positivos.  

 

                                                 
32

 DAFT RICHARD L,”ADMINISTRACION”. Editorial THOMSON, SEXTA Edición, Página 556. 
33

 De Miguel Fernández Enrique, “INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN (MANAGEMENT)”.Editorial  

Universidad Politécnica de Valencia, Página 391. 



ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE VÍCTOR VROOM EN EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO PEDRO ROMERO “CEMPRENDE” 

 
Mara Milena Marrugo Marrugo – Belkys Paola Pérez Meléndez 

76 

 

2012 

 
Tabla 5: Variable expectativas. Aspectos evaluados. 

Ítem  Aspectos. 

1 
Soy consciente que con mi trabajo contribuyo al logro de los 

objetivos de la empresa. 

2 Estoy a gusto en la empresa. 

3 Estoy orgulloso de ser parte de esta empresa. 

4 
Mis objetivos personales están integrados con los objetivos 

que persigue la empresa. 

5 La empresa me facilita la consecución de los objetivos 
personales fuera de la misma. 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 

 
 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto a la ítem (Soy consciente que con mi trabajo contribuyo 

al logro de los objetivos de la empresa).  Se establece que: 

 

 El  100 % de los empleados están   totalmente de  acuerdo que  son conscientes 

que con su  trabajo contribuyen  al logro de los objetivos de la empresa. Como se 

observa en la Gráfica 10,  esto evidencia el alto grado de compromiso de los 

empleados para con la empresa, en la medida que se involucra en los procesos 

internos y/o externo, ya que tienen claro cuál es su papel en la organización, 

además son consiente que el  aporte desde  su puesto de trabajo es fundamental 

para el logro de los objetivos organizacionales.  

 

Por consiguiente, el logro o desempeño de un sujeto en su trabajo tiene que ver 

con el esfuerzo efectivamente aplicado. Pero, para que la cantidad de esfuerzo 

sea percibida por la persona como adecuada, es importante que el sujeto tenga en 

cuenta: 

 Su propia competencia (conocimientos y habilidades) para el desarrollo de la 

tarea. Esto tiene que ver con la propia autoestima y la retroalimentación que el 
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trabajador obtiene de su desempeño a lo largo de su carrera laboral por parte 

de la organización en general, y a través de sus jefes directos en particular. Por 

ello, toda vez que se menosprecia a la gente se debilita su disposición a 

esforzarse en la tarea y, en definitiva, de lograr resultados satisfactorios. Del 

mismo modo, toda sobreestimación lleva a las personas a aferrarse en áreas 

en las que sus esfuerzos se verán dudosamente recompensados, siendo esto 

la antesala de la frustración y desmotivación consecuentes. 

 

 Las exigencias reales y objetivas de la tarea. Aquí importa la claridad de las 

asignaciones de tareas y proyectos. En un contexto cada vez más cambiante y 

dinámico, es proporcionalmente difícil hacer descripciones detalladas de 

tareas, dado que cada vez con mayor frecuencia éstas resultan novedosas. 

Pero esta exigencia se puede cubrir si, en lugar de trabajar sobre la 

descripción de puesto o tarea tradicional, se definen áreas de competencias 

necesarias y, potenciando el trabajo en equipo, para cubrir exigencias siempre 

cambiantes en áreas específicas por la vía de la complementación y la poli 

funcionalidad. De todos modos, ello no anula la necesidad de achicar al 

máximo posible la brecha de expectativas entre la organización y la gente, 

respecto de las funciones a desempeñar.
34

 

 

Con base a lo anterior se determina el personal de CEMPRENDE tienen claro 

cuáles son las tareas asignadas en su puesto de trabajo y  el impacto de los 

resultados en funcionamiento de la empresa, es decir,  que tienen bien definido su 

rol dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 MOTIVACION: Modelo  De Las Expectativas De Víctor Vroom 

(http://manuelgross.bligoo.com/content/view/619711/Motivacion-El-Modelo-de-Expectativas-de-Victor-

Vroom.html#content-top) consultado el 6 de Octubre de 2011. 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/619711/Motivacion-El-Modelo-de-Expectativas-de-Victor-Vroom.html#content-top
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/619711/Motivacion-El-Modelo-de-Expectativas-de-Victor-Vroom.html#content-top
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Grafica 11. Soy consciente que con mi trabajo contribuyo al logro de los 

objetivos de  la empresa. 

 

 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Con base a los  resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto a la ítem (Estoy a gusto en la empresa).  Se establece 

que: 

El  93,33% de los empleados respondieron que están  totalmente de acuerdo, esto 

en cuanto a la satisfacción laboral que  les ofrece la empresa. Tal como se ilustra 

en la Gráfica 12 , los empleados al vinculares a la organización entran con 

expectativas que desean satisfacer en la empresa; además,  desean aportar de 

manera positiva todos sus conocimientos, aptitudes, actitudes y habilidades, las 

que están direccionadas al logro de los objetivos laborales asignados en su área 

de trabajo; de esta forma adquiere responsabilidades , confianza, experiencia y  

superación personal que le permite acoplarse al equipo de trabajo, de tal manera 

que se sienta a gusto en su trabajo , específicamente en  CEMPRENDE. Por 

tanto,  este porcentaje se siente conforme con el ambiente laboral en el que se 

desenvuelve diariamente,  lo que ratifica la satisfacción de los empleados al ser 

parte de esta empresa. 

 

Por otra parte, el 6,67% de los empleados respondieron que están en mediano 

acuerdo, en relación a la satisfacción laboral en la empresa. Como se observa en 

la Gráfica 12,  de este pequeño porcentaje  referenciado  aun le falta satisfacer 

uno o algunos deseos para sentirse 100%  a gusto en la institución, lo que infiere 

que para ellos el ambiente laboral no es de todo idóneo para desarrollar sus 

habilidades, surgiendo de esta manera inconformidades en el personal . 

 

Los empleados para sentirse plenamente satisfechos en su ambiente laboral 

necesitan de suplir una serie de necesidades que pueden ser: personal, laboral, 

económica, entre otras. En este sentido en la medida que el individuo obtiene 

logros en las aéreas antes mencionadas, se esfuerza por obtener resultados 

positivos y favorables en su puesto de trabajo, que le permitan armonizar con el 

resto de personal y por ende le permita sentirse a gusto en la empresa porque se 
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considera sumamente productivo, reconociendo que es una pieza clave de la 

empresa. 

 

 En conclusión,  se  determina que la mayoría de los empleados se encuentran 

plenamente satisfechos con las condiciones laborales que se ofrece en el Centro 

de Emprendimiento Pedro Romero.  Esto se justifica a través del ambiente laboral 

que evidencia en la institución, que garantiza las buenas relaciones entre los 

directivos  y  subordinados. 

 

Gráfica 12. Estoy a gusto en la empresa. 
 

 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Estoy orgulloso de ser parte de esta empresa).  

Se determina que: 

El  93 ,33% de los empleados respondieron que están  totalmente de acuerdo, con 

relación a la ítem: “estoy   orgulloso de ser parte de” CEMPRENDE. Así como se 

ve en la Gráfica 13. En  el momento que el individuo se vincula a una organización 

de  inmediato hace  parte del equipo de trabajo ; en el cual debe asumir un rol  

activo y dinámico que le  permitirá realizar tareas que están encaminada al 

desarrollo de el objeto de la organización  ; en este orden de idea , se plantea que  

el empleado para poder desarrollar de manera exitosa su labor debe de manera 

autónoma y voluntaria vincularse a los proceso de la empresa , logrando de esta 

forma incentivar en el empleado sentido de pertenecía hacia la empresa , que 

afiance los lapsos Empresa - Empleado, construyendo de este modo una 

excelente clima organizacional, que no es más que un reflejo de la satisfacción de 

los empleados. Por tanto,  los empleados de CEMPRENDE, se sienten  orgullos  

de ser parte de esta empresa  porque ella tiene la posibilidad de interactuar de 

manera activa entre los empleados y superiores, lo que facilita la sinergia de las 

relaciones laborales internas y externas.  

 

El  6,67 % de los empleados respondieron que están en  mediano acuerdo, con 

relación a la ítem: “estoy   orgulloso de ser parte de” CEMPRENDE,  tal como se 

refleja en la Gráfica 13. Este porcentaje representa una pequeña porción de 

empleados que se siente a gusto en la empresa, pero que sienten  que aun falta 

algo para sentirse  100% orgullo de la institución. Estos elementos que hacen que 

los empleados no se sientan del todo a gusto con la organización pueden ser: 

sociales, salariales, entre otros, éstos varían según la persona y el cargo que 

ocupen en la empresa. 

 

 En  términos generales, se  determina que la mayoría de los empleados se 

encuentran orgullosos de ser parte esta empresa, lo que es un fiel reflejo de la 

conformidad de los empleados con las acciones y condiciones laborales en 
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CEMPRENDE  y con el objeto social que se desarrollo en la empresa, es decir,  

que la mayoría de los empleados se encuentran identificado con la labor que 

desarrollan diariamente en su puesto de trabajo. 

 

 
Gráfica 13. Estoy orgulloso de ser parte de esta  empresa.  
 
 

 
 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE” .Grupo Investigador. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Desacuerdo.

Medio desacuerdo.

Indiferente.

Medio Acuerdo.

Total Acuerdo.



ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE VÍCTOR VROOM EN EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO PEDRO ROMERO “CEMPRENDE” 

 
Mara Milena Marrugo Marrugo – Belkys Paola Pérez Meléndez 

83 

 

2012 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Mis objetivos personales están integrados con 

los objetivos que persigue la empresa).  Se infiere que: 

 

El  46,67 % de los empleados respondieron que están  totalmente de acuerdo, con 

relación a ítem: “Mis objetivos personales están integrados con los objetivos que 

persigue la empresa” CEMPRENDE. Así como se observa en la Gráfica 14. 

Debido a la complejidad humana la relación empresa- empleado se torna 

compleja, puesto que cada individuo posee deseos, necesidades, metas u 

objetivos diferentes a satisfacer, por tanto   en el contexto empresarial tanto  los 

individuos como organizaciones tienen intereses mutuos, que se traducen en  

objetivos por alcanzar en el mediano o en largo plazo. 

 

 En la medida  que los empleados buscan satisfacer sus necesidades personales, 

tales como: salarios, ascensos, horarios flexibles, entre otros; a través de sus 

conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes; las organizaciones  por su parte 

demanda responsabilidad, compromiso, entrega y demás habilidades que 

garanticen el cumplimientos de los objetivos organizacionales. 

 

 En este orden la integración total de los objetivos personales con los 

organizacionales se concreta cuando cada uno de los agentes (empresa – 

empleados) que intervienen se concientiza de las necesidades del otro. Con base 

a la anterior, se establece que la mayoría de los empleados del Centro de 

Emprendimiento Pedro Romero han logrado integran los objetivos personales con 

los organizacionales, debido a que han podido lograr los objetivos 

organizacionales con su participación en la institución, y a su vez a través de dicha 

participación han podido satisfacer sus necesidades individuales.  

 

Por otro lado,  33,33 % de los empleados respondieron que están en mediano   

acuerdo, con relación a la ítem: “Mis objetivos personales están integrados con los 
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objetivos que persigue la empresa” CEMPRENDE. (Ver gráfica 14). Esta porción 

que no está totalmente de acuerdo  es justificada porque considera que en la 

institución, con relación al tiempo que llevan laborando  en ella  no han podido 

satisfacer plenamente, ya sean los objetivos personales o los objetivos 

organizacionales; esta situación ha permitido  que surjan ciertas inconformidades 

que limitan las relaciones empleado – empresa,  dándole un aire  tenso  y 

conflictiva , puestos que en el individuo se presenta un choque de intereses, 

donde prevalecen los intereses personales antes de los organizacionales.  

 

El  6,67 % de los empleados respondieron que son  indiferente, con relación a la 

interrogante: “Mis objetivos personales están integrados con los objetivos que 

persigue la empresa” CEMPRENDE. Tal como se observa en la gráfica 14.Esta 

minoría les es indiferente el hecho de poder integrar los objetivos personales con 

los organizacionales, lo que permite determinar que sus intereses no se ven 

afectados con los de la organización,  puesto que su  prioridad son los objetivos 

personales  dejando a un lado los organizacionales; y por tanto les indiferente el 

hecho de mantener una integración entre los objetivos personales con los 

organizacionales. 

 

El  6,67 % de los empleados respondieron que están  en mediano desacuerdo, 

con relación a la ítem: “Mis objetivos personales están integrados con los objetivos 

que persigue la empresa” CEMPRENDE  (gráfica 14). Este pequeño grupo refleja 

inconformidad al pronunciarse parcialmente desacuerdo con la integración de los 

objetivos personales con los organizacionales, lo que hace que el individuo 

experimenté un sentimiento de desmotivación, reflejado en la  disminución de  sus  

interés hacia las tareas asignadas, la recompensas, en fin hacia a todo aquello 

que lo impulse a hacer las cosas bien y por ende a obtener buenos resultados. 

 
 

El  6,67 % de los empleados respondieron que están  en total  desacuerdo, con 

relación a la ítem: “Mis objetivos personales están integrados con los objetivos que 
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persigue la empresa” CEMPRENDE (gráfica 14). Por la complejidad del ser 

humano y el laberinto que conlleva la dinámica de la interacción humana en las 

organizaciones, la relación individuo-organización no es siempre cooperativa y 

satisfactoria. Muchas veces es tensa y conflictiva. La organización, en la medida 

en que es formal y rígida, tiende a veces a crear en los individuos un profundo 

sentimiento íntimo de frustración, de conflicto, de pérdida y de corta perspectiva de 

permanencia en el cargo. Esto ocurre en razón de las exigencias que las 

organizaciones formales imponen a los individuos, midiendo su desempeño y 

relegándolos a tareas carentes de oportunidades que pudieran probar 

responsabilidad, autoconfianza e independencia.35 Con base a la anterior 

información se plantea el hecho de que este pequeño porcentaje del personal esté 

en total desacuerdo, se debe a que en la organización, específicamente en su 

puesto de trabajo, observa un choque agresivo entre sus objetivos personales con 

los organizacionales, que no les permite satisfacerlos plenamente ,  dando origen 

a un sentimiento de frustración y de inconformidad con las tareas asignadas.    

 

En conclusión,  se  determina que la mayoría (46,67%) de los empleados 

encuestados consideran que en CEMPRENDE, se puede integrar de manera 

armoniosa los objetivos personales con los objetivos que se persiguen en la 

institución. Esta resulta  positivo tanto para los empleados como para la empresa, 

ya que a través de esta relación sinérgica se logra una satisfacción de las 

necesidades de cada  uno  de los agentes que intervienen, además,  la 

expectativas del individuo lo motivan a que cada día se esfuerce por alcanzar 

dicha integración. 

 

 

 

 

                                                 
35

 Comportamiento organizacional.  Por Walter Arana Mayorca 

(http://www.sht.com.ar/archivo/Management/comportam_organiz.htm) consultada el 23 de Octubre de 2011. 

file:///C:/Users/MaraMilenaMM/Desktop/TESIS/Walter%20Arana%20Mayorca
http://www.sht.com.ar/archivo/Management/comportam_organiz.htm
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   Gráfica 14. Mis objetivos personales están integrados con los objetivos que 
persigue la empresa. 
 

 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE” .Grupo Investigador. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem  (La empresa me facilita la consecución de los 

objetivos personales fuera de la misma).  Se plantea: 

 

El  80 % de los empleados respondieron que están  totalmente de acuerdo,   con 

relación a la ítem: “La empresa me facilita la consecución de los objetivos 

personales fuera de la misma” CEMPRENDE  (Ver gráfica 15). Las  relaciones 

laborales trasciende  del  contexto laboral, al contesto personal, es decir que no se 

limitan a la infraestructura física de la empresa, sino que se involucra en la vida 

personal de los empleados. Como se ha planteado anteriormente los empleados al 

ser seres  pensantes, poseen sus propios intereses que ve más allá del campo 

laboral, es decir , pertenecen a diversos grupos sociales ,dentro de  los cuales 

realizan tareas diversas ; como por ejemplos : paseos , integraciones, reuniones , 

en fin todas una series de actividades que le permite desarrollar su personalidad ; 

de allí la importancia que la empresa le facilite el logro de los objetivos personal 

fuera de le misma , a través de flexibilidad de horarios , fomento de actividades 

lúdicas , entre otras . En  Centro de Emprendimiento Pedro Romero, según la 

información proporcionada por los empleados, se dan los espacios para que el 

recurso humano logren sus objetivos personales fuera de la institución sin dejar de 

lado las responsabilidades que se tienen en el puesto de trabajo.  

 

El  6,67 % de los empleados respondieron que están  en mediano  acuerdo, con 

relación a la interrogante: “La empresa me facilita la consecución de los objetivos 

personales fuera de la misma” CEMPRENDE (gráfica 15). Al  estar parcialmente 

de acuerdo con esta premisa, se determina que este porcentaje de la población, 

encuentra limitantes para alcanzar  ciertos objetivos personales fuera de la 

empresa, esto se presenta por diversas razones, como por ejemplo: horarios 

laborales.  

El  13,33 % de los empleados respondieron que están  en mediano desacuerdo, 

con relación a la interrogante: “La empresa me facilita la consecución de los 
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objetivos personales fuera de la misma” CEMPRENDE (gráfica 15). Esta cifra 

indica que en la institución existen personas que por diversos motivos la empresa 

se ha convertido en un obstáculo para poder satisfacer sus necesidades 

personales tanto como interna y externamente. Al presentarse esta situación se 

corre el riesgo de disminuir paulatinamente la motivación de los empleados,  por 

tanto los interés del individuo de estar comprometido con CEMPRENDE. 

 

 En conclusión,  se  determina que la mayoría de los empleados (80%) consideran 

que la empresa les facilita la consecución de los objetivos personales fuera de la 

misma, lo cual es un aspecto muy relevante y de suma importancia para el logro 

de la motivación de los empleados, debido a que se tiene en cuenta los interés no 

laborales del empleado, esta relación consolidad los lapsos entre el individuo – 

empresa; logrando que el individuo satisfaga sus expectativas ;  inculcando en el 

empleado fidelidad hacia la empresa. 

 

Gráfica 15.  La empresa me facilita la consecución de los objetivos 

personales fuera de la misma. 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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9.2.1 Expectativas  del recurso humano de la empresa CEMPRENDE. 
 

Tabla 6.  Escala valorativa de los ítems para la variable Expectativas. 

Calificación 
Ítem  

1 
Ítem  

2 
Ítem 

 3 
Ítem 

 4 
Ítem  

5 
Sumatoria Promedio 

Total desacuerdo. 0% 0% 0% 7% 0% 7% 1% 

Mediano 
desacuerdo. 

0% 0% 0% 7% 13% 20% 4% 

Indiferente. 0% 0% 0% 7% 0% 7% 1% 

Mediano acuerdo. 0% 6,63% 6,63% 33% 7% 53% 11% 

Total acuerdo. 100% 93,33% 93,33% 47% 80% 413% 83% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 500% 100% 

 
Fuentes: Grupo Investigador. 

 
 

Tomando como referente la anterior tabla valorativa se determina que el 83% de la 

población (Recurso Humano) de CEMPRENDE,  se encuentra conforme con las 

herramientas y actividades que se realizan dentro de la organización; cuyo fin es 

la satisfacción de las expectativas del individuo; además según la escala valorativa 

se le otorga una calificación excelente según los criterios evaluados. 

 
Por tanto, las personas dentro de una organización  tienden a elegir 

comportamientos que creen que  les ayudarán  a lograr sus metas personales 

como por ejemplo un ascenso; y tratan de evitar esos comportamientos que los 

conducen a resultados indeseables por ejemplo el despido . 

 Es por ello que en las organizaciones cada individuo asume  un comportamiento 

determinado   que está  justificado por sus necesidades personales y que se 

reflejan en las expectativas que de una u otra forma se convierte en sus 

principales agentes motivadores. 

Por tanto en el Centro de Emprendimiento Pedro Romero, según los resultados 

obtenidos a través de la encuesta y la observación directa realizada en el entorno 

laboral se determina: 
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Los empleados de  CEMPRENDE  al sentirse a gusto de pertenecer a la 

institución, se evidencia una relación armónica entre las necesidades personales 

del colaborador y las de la empresa, que permite que el individuo asuma un 

comportamiento ha apropiado para la satisfacción de sus expectativas. 

La administración del CEMPRENDE, se esfuerza por alcanzar el logro  de  los 

objetivos de la empresa  y a su vez vela por la satisfacción de las necesidades de 

los colaboradores, brindándole la oportunidad de ser parte activa de los procesos 

estratégicos  a todos los empleados.  

El ambiente laboral de CEMPRENDE, es propicio para el desarrollo de las 

habilidades físicas y / o cognoscitiva de los empleados, ya que fermenta la 

participación  de los empleados. 

Las expectativas de los empleados están asociadas con los deseos de cumplir con 

las actividades asignadas en su puesto de trabajo.  

Los empleados son considerados personas que tienen deseos, anhelos, sueños, 

es decir, son consideraros como personas y no como un elemento más en el 

desarrollo del objeto de la organización. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se sintetiza que las condiciones laborales 

presenta características favorables que permite incentivar en el  personal del 

Centro de Emprendimiento Pedro Romero  márgenes positivos de motivación, que 

se evidencia en los resultados positivos que se han obtenidos. 

Por otra parte con relación a las expectativas detectadas en el Recurso Humano 

que labora en CEMPRENDE, hay que tener en cuenta: 

 Las expectativas varían según el nivel jerárquico, en el que se encuentre el 

empleado. 

 En la organización  existe seis personas en calidad de pasantes. 
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Con base a la información anterior se plantea que las expectativas detectadas en 

CEMPRENDE son: 

A. Para la gerencia de la empresa , las principales expectativas son 

 Alcanzar las metas trazadas a nivel general. 

 Mantener la armonía en el equipo de trabajo. 

 Contar con el personal idóneo en la institución. 

 Generar impacto social en la comunidad. 

 Logar la permanencia en el tiempo de la institución. 

B. Para el personal de mandos medio , las principales expectativas son: 

 Alcanzar las metas asignada a cada área (emprendimiento – 

empleabilidad). 

 Integrar  a los procesos respectivos al personal que está a su cargo. 

 Generar impacto social  desde su campo se acción  

(emprendimiento- empleabilidad). 

C. Para operarios y / o pasantes , las principales expectativas son :  

 Desarrollar de manera exitosa las tareas asignadas. 

 Adquirir experiencia. 

 Integrarse al equipo de trabajo. 

 Cumplir con el ciclo dentro de la organización (pasantes). 

 Reconocimiento  laboral. 

 Desarrollo personal y laboral. 

 Por consiguiente,  se establece que las expectativas del recurso humano del 

Centro de Emprendimiento Pedro Romero, están estrechamente relacionadas con 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa, sin dejar de lado los objetivos y /o 

metas personales de los colaboradores; además las relaciones personales y 

laborales que se tejen dentro de la institución en gran media son las que 

garantizan la satisfacción de las necesidades del individuo. 
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9.3  MEDIO O VINCULO ENTRE EL DESEMPEÑO Y LA RECOMPENSA. 

 

El sistema organizacional actual de  toda compañía constituye  como ente 

primordial al recuso humano de la empresa. Esto porque los gerentes se 

concientizan cada día más la importancia que este recurso representa en el 

proceso productivo de la organización. 

 

Lo anterior ha generado que las organizaciones estipulen como principal tarea de 

la gerencia, ejecutar acciones que permitan mantener el estado optimo y lineal de 

las condiciones del trabajo, de tal forma que tanto los colaboradores  como la 

organización en sí , se sientan satisfechos tanto con el  desempeño individual de 

cada quien y estos a su vez con las recompensas que  reciben, sea  monetaria, 

sicológica y socialmente , ya que es esto mejora notoriamente el funcionamiento 

de la empresa y permite un incremento en la productividad de la misma. 

 

Partiendo de este punto, se entiende el desempeño como el análisis del 

compromiso del recurso humano con respecto al rendimiento que se debe 

alcanzar tanto individual como colectivamente, al interior de la organización36.  

 

Este análisis al interior de las organizaciones se lleva a cabo con la ayuda de un 

buen sistema de recolección de datos sobre el desempeño y las aspiraciones de 

cada individuo tanto al interior como al exterior de la empresa, con el fin de 

encontrar  un equilibrio entre determinados datos sobre desempeño de su recurso 

humano y los indicadores establecidos en la organización, a partir de interrogantes 

como, ¿que determina el buen desempeño de un individuo?, ¿qué factores 

incentivan y/o motivan al individuo a desempeñarse de cierto modo? y en últimas , 

si esto se refleja positiva o negativamente en el cumplimiento de los objetivos que 

                                                 
36

 MONDY WAYNE – NOE ROBERT M.; “Administración de recursos humanos”; 9na  edición, PEARSON 

EDUCATION, México, 2005. Página 252 
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han sido establecidos al interior de la organización,  ya que los colaboradores en 

su individualidad tienen necesidades  y expectativas diferentes e independientes 

frente al resto de su grupo de trabajo, con respecto a lo que esperan como 

recompensa.  

 

En este orden de ideas, se entiende que cada persona asume el nivel de 

compromiso con sus funciones  que cree indicado para alcanzar la recompensa 

que busca en ese momento. Lo anterior, convierte, la relación entre el desempeño 

del recurso humano y la recompensa que esperan en algo netamente situacional, 

es decir,  que su actitud y compromiso en la empresa están  sujetos  a cambios, 

positivos o negativos,  según la expectativa de los mismos o la forma  en que la 

organización colabore en la satisfacción de  sus necesidades. 

 

De igual forma, la relación existente entre la recompensa y el desempeño se torna 

subjetiva, según la percepción de cada quien, sobre la satisfacción que obtiene al 

recibir determinadas recompensas a su desempeño. Por lo que es necesario, que 

la gerencia de la organización  se disponga a  analizar con qué tipo de 

recompensas cuenta para su recurso humano, descubrir que  es aquello que 

espera cada quien, y saber qué tipo de cosas valora más su equipo  e invertir en 

estas, ya sea promoción, incentivos, reconocimiento, premios tangibles, entre 

otras, y no limitarse solamente a los salarios  predeterminados en los contratos 

con cada colaborador, con el fin de  alcanzar un mejor desempeño en su equipo 

de trabajo, ya que  para gran parte de este , el efectivo  es catalogado como 

ingresos, y no como una recompensa o reconocimiento a su tarea realizada y 

realmente valoran más  otros tipos de retribuciones  mencionadas anteriormente. 

 

Por otro lado, desde la perspectiva del colaborador, tiende a dar lo mejor de sí,  a 

ofrecer su mayor esfuerzo, y pondrá en ejercicio sus habilidades y conocimientos, 

si y solo si se siente motivado y comprometido con la tarea que desempeña, y esto 

sucede cuando de una u otra forma él sabe que será reconocido y recompensado 

al interior y al exterior de la organización y porque se siente parte integral del 
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grupo que conforma. Ya que los colaboradores deben sentir que el esfuerzo 

impreso en sus tareas, traerá consigo recompensas que aprecian. 

 

Así  como Robbins plantea: 

“…la fuerza de una tendencia a actuar de cierta manera depende de la fuerza de la 

expectativa que dicho acto será seguido por determinado resultado atractivo para el 

individuo”37. 

 

Es decir, de acuerdo al modelo de las expectativas,  si los colaboradores están 

seguros de que su esfuerzo será valorado por parte de la compañía, y más preciso 

aun, que será valorado de la forma que ellos esperan, trabajaran al máximo de sus 

posibilidades con el fin de obtener dichas recompensas. 

 

Así, seguido a la obtención  de la recompensa esperada, la calidad en el trabajo 

realizado por el trabajador, se verá reflejada, inmediatamente, con su pro actividad 

y su alto desempeño, su creatividad, las buenas relaciones interpersonales ya que 

este se siente satisfecho laboralmente, generando así su aporte individual al clima 

organizacional, repercutiendo en el alcance de logros y metas organizacionales. 

 

Por lo tanto,  el grado de compromiso de los colaboradores  influye intensamente 

en la obtención de los objetivos organizacionales de la empresa, y este 

compromiso se intensifica cada vez más a través de la motivación otorgada por las 

recompensas que el individuo recibe o espera recibir, como recompensa a su 

labor realizada al interior de la organización. 

 

 

 

 

                                                 
37

 ROBBINS, STEPHEN  P; “comportamiento Organizacional”; 10 a edición, PEARSON EDUCATION, 

México, 2004. Página 173. 
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Tabla 7: Variable medios entre recompensa y desempeño . Aspectos 

evaluados. 

Ítem  Aspectos. 

1 
Soy consciente que con un alto desempeño, alcanzo la 

totalidad de los objetivos estipulados 

2 Soy consciente que con un alto desempeño, alcanzo 
parcialmente los objetivos estipulados 

3 Soy consciente que con un alto desempeño , no cumplo con 
los objetivos estipulados 

4 
Soy consciente que con un medio desempeño, alcanzo la 

totalidad de los objetivos estipulados 

5 Soy consciente que con un medio desempeño, alcanzo 
parcialmente los objetivos estipulados 

6 Soy consciente que con un medio desempeño, no cumplo 
con los objetivos estipulados 

7 Soy consiente que con un bajo desempeño, alcanzo la 
totalidad de los objetivos estpulados 

8 Soy consiente que con un bajo desempeño, alcanzo 
parcialmente los objetivos estipulados 

9 Soy consiente que con un bajo desempeño, no cumplo con 
los objetivos estipulados. 

10 trabajo duro para lograr cierto nivel de desempeño 

11 Siendo consiente de la realidad de la empresa me vincule a 
ella 

12 Logro realmente el nivel de desempeño que exige el trabajo  

13 Estoy seguro que comportándome de cualquier forma 
recibire una recompensa monetaria 

14 Tengo claro la recompensa que se obtiene al trabajar a 
determinado nivel de desempeño. 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se procese a analizar  la encuesta aplicada  al 

Centro De Emprendimiento Pedro Romero “CEMPRENDE”, y a presentar los 

resultados de la misma gráficamente para su mejor entendimiento. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Soy consciente 

que con un alto desempeño, alcanzo la totalidad de los objetivos estipulados) se 

puede determinar que  La mayor parte de la población encuestada, el 73,33 %  se 

encuentra consciente de solo cuando se desempeñan con un alto nivel, (tal como 

se ilustra en la grafica 16),  logran alcanzar de la mejor manera la totalidad de los 

objetivos estipulados en la organización,  

 

En segundo,  lugar el 13,33 %  de los empleados  les es indiferente el nivel de 

desempeño, para el alcance de los objetivos  esto muestra  que los objetivos para 

esta parte de la población se están logrando de una manera mecánica y muestra 

claramente cierto desinterés por los objetivos organizacionales. 

 

Por su parte,  el 6,67% de los  encuestados  se encuentran en total desacuerdo 

con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población estudiada, no 

encuentra necesario, un alto desempeño para cumplir con los objetivos 

estipulados por la empresa. A partir de la observación realizada en la empresa, se 

infiere que, que los objetivos organizacionales, no motivan a esta parte de la 

población, a esforzarse por cumplir las metas. 

 

El 6,67 % restante de la población, esta medianamente de acuerdo  con la 

premisa. 

 

Lo anterior  permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE,  en su 

mayoría, son conscientes de la importancia de su nivel de desempeño en el 

alcance de los objetivos de la organización.  
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Gráfica 16: Soy consciente que al tener un ALTO desempeño cumplo con la 
TOTALIDAD de los objetivos estipulados. 
 
 

 
 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Con base en  los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los 

colaboradores de la empresa  objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem 

(Soy consciente qué con un alto desempeño, alcanzo parcialmente los objetivos 

estipulados) se puede determinar qué la mayor parte de la población encuestada, 

el 53,33 %,   está totalmente en desacuerdo con la premisa  que dice que con un 

desempeño alto, obtienen resultados parciales. Esto indica, que esta parte de la 

población encuestada, conoce y sabe la importancia que juega su desempeño 

individual en la empresa. (ver grafica 17) . 

 

Por  otra parte, el 20 % de la población encuestada está totalmente de acuerdo 

con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población, aún 

desempeñándose en un alto nivel, no logra la totalidad de los objetivos que le han 

sido estipulados.  

 

El 13,33 % de los  encuestados, se encuentran en mediano acuerdo con la 

premisa, mostrando que para estos colaboradores, en algunas ocasiones, no 

alcanzan los objetivos estipulados, aun con un alto desempeño.  

 

El 13,33  % restante de la población, le es indiferente la premisa  

 

Por lo tanto,  se puede concluir que los colaboradores de CEMPRENDE  en su 

mayoría, se desempeñan en un alto nivel, con el fin de cumplir sus objetivos, sin 

embargo, existe una parte de la población estudiada, para quienes, aun con un 

desempeño de alto nivel, no alcanza el logro de sus objetivos.  
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Gráfica  17: Soy consciente que al tener un ALTO DESEMPEÑO alcanzo 
PARCIALMENTE los objetivos estipulados. 
 
 
 

 
 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto a la premisa “Soy 

consciente que con un alto desempeño, no cumplo  los objetivos estipulados” se 

puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 73,33 %  está totalmente en 

desacuerdo con la premisa, que dice que con un desempeño alto, no cumplen con 

los objetivos. Esto indica, que esta parte de la población encuestada, conoce y 

sabe la importancia que juega su desempeño individual en la empresa.  

 

Por otra parte, el 13,33 % de la población encuestada está medianamente de 

acuerdo con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población, aun 

desempeñándose en un alto nivel, algunas veces no alcanza el logro de objetivos 

 

El 13,33 % de los  encuestados, le es indiferente la premisa. 

 

Lo anterior permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, cuando se desempeñan con un alto nivel, logran sus objetivos, aunque 

una parte de la misma población se le dificulta de cierta manera el logro de los 

mismos.  Para mejor comprensión de lo explicado anteriormente, observe grafica 

18. 
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Gráfica 18: Soy consciente que al tener un alto desempeño No Cumplo con 
los objetivos estipulados 
 
 

 
      
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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De igual forma  los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los 

colaboradores de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, permiten concluir  

en cuanto al ítem (Soy consciente que con un medio desempeño, alcanzo la 

totalidad los objetivos estipulados) se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 60,00 %, está totalmente en 

desacuerdo con la premisa, ya que piensan que la única forma de alcanzar la 

totalidad de los objetivos es desempeñándose con un nivel alto.(grafica 19).   

 

Por otra parte, el 13,33 % de la población encuestada se encuentra medianamente 

de  acuerdo con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población, le 

es posible alcanzar la totalidad de los objetivos,  sin necesidad de ejecutar un nivel 

de desempeño muy alto. 

  

Otro, 13,33 % de los  encuestados, está totalmente de acuerdo con la premisa , lo 

que indica que para estos colaboradores, es normal, alcanzar sus objetivos 

estipulados , sin necesidad un nivel de desempeño muy alto y El 13,33  % restante 

de la población, le es indiferente la premisa  

 

Lo anterior, permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, sienten que la forma de alcanzar sus objetivos en su totalidad, es 

desempeñándose con un muy buen nivel y se esfuerzan por lograr sus objetivos, 

sin embargo, resalta una parte significativa en la población, para quienes piensan 

y sienten que con un desempeño medio alcanzan lo que se les ha asignado, que 

deja entre ver, cierta falta de motivación e identificación con los objetivos 

organizacionales.  
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Gráfica 19. Soy consciente que al tener un MEDIO DESEMPEÑO cumplo con 
la totalidad de objetivos estipulados 
 

 

 
  
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Soy consciente 

que con un medio desempeño, alcanzo la parcialidad los objetivos estipulados) se 

puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 46,67 %, está totalmente de 

acuerdo con la premisa, ya que piensan que el rendimiento es proporcional  al 

desempeño.  

 

Por otra parte, el 26,67 % de la población encuestada se encuentra totalmente en 

desacuerdo con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población, 

considera que con un medio desempeño, no logran alcanzar la parcialidad de los 

objetivos estipulados. 

  

Otro, 13,33 % de los  encuestados, esta medianamente de acuerdo con la 

premisa, lo que indica que para estos colaboradores, podrían o no alcanzar la 

parcialidad de los objetivos, pero piensan que es con un alto desempeño que 

alcanzan sus objetivos dentro de la empresa.  

 

El 13,33  % restante de la población, le es indiferente la premisa. (Observe grafica 

20). 

 

Esto  permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su mayoría,  

comprenden y están seguros de la proporcionalidad directa que existe entre el 

desempeño y el rendimiento adquirido, en el alcance de sus objetivos.  
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Gráfica 20: Soy consciente que con al tener un MEDIO DESEMPEÑO alcanzo 

PARCIALMENTE los objetivos estipulados. 

 
 

 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Con base  resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores de la 

empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Soy consciente que 

con un medio desempeño, no cumplo los objetivos estipulados) se puede 

determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 33,33 %, está totalmente de 

acuerdo  con la premisa, confirmando la posición, de que para alcanzar los 

objetivos estipulados eficazmente es necesario un alto nivel de desempeño.  

 

Por otra parte, el 26,67% de la población encuestada se encuentra en total 

desacuerdo, lo que muestra que para esta parte de la población, le es posible 

alcanzar  alguna parte de los objetivos, con un nivel de desempeño medio. 

  

Otro, 26,67 % de los  encuestados, esta medianamente de acuerdo con la 

premisa, lo que indica que para estos colaboradores, solo algunas veces, logran 

alcanzar los objetivos aun con medio desempeño,  aunque son consientes que 

con un alto desempeño el resultado es más eficiente y el 13,33  % restante de la 

población, le es indiferente la premisa. Para mejor comprensión, dirigirse a la 

grafica 21. 

 

Lo anterior, permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, entienden que con un medio desempeño, no se logra, alcanzar 

eficazmente los objetivos estipulados   
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Gráfico 21.  Soy consciente que al tener un MEDIO DESEMPEÑO, NO 
CUMPLO con los objetivos estipulados. 

 

 
 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE” Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto a la premisa “Soy 

consciente que con un bajo desempeño, alcanzo la totalidad los objetivos 

estipulados” se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 60,00 %, está totalmente en 

desacuerdo con la premisa, (tal como refleja la grafica 22) ya que piensan que  no 

hay forma de alcanzar los objetivos estipulados con un bajo desempeño en la 

organización.   

 

Por otra parte, el 26,67% de la población encuestada se encuentra totalmente  de  

acuerdo con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población, 

piensa que no necesita, desempeñarse con un alto nivel, para cumplir la totalidad 

de los objetivos. 

  

Otro 6,67 % de los  encuestados, le es indiferente el nivel de desempeño con el 

que se desenvuelve en la organización para la obtención de los objetivos 

estipulados.  

 
 

Lo anterior, permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, tienen la certeza, de que con un bajo nivel de desempeño no se logran 

los objetivos organizacionales, sin embargo una parte considerable, logra cumplir 

sus objetivos con un bajo desempeño. Dejando entrever, el desinterés por los 

objetivos de la organización.  
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Gráfica 22. Soy consciente que al tener un BAJO DESEMPEÑO cumplo con 
la TOTALIDAD de los objetivos estipulados. 
 
 

 
 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem  (Soy 

consciente que con un bajo desempeño, alcanzo parcialmente los objetivos 

estipulados) se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 46,67 %, está totalmente en 

desacuerdo con la premisa, ya que piensan que para lograr los objetivos es  

necesario es desempeñarse con un nivel alto.   

 

Por otra parte, el 20 % de la población encuestada, le es indiferente esta premisa.  

 

Otro, 13,33 % de los  encuestados, está medianamente de acuerdo con la 

premisa, lo que indica que para estos colaboradores, es posible alcanzar ciertos 

objetivos, pero no en su totalidad ni con la eficiencia meritoria. (ver grafica 23 ) 

 

 

Lo anterior, permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE aún, cuando 

para ellos es posible alcanzar los objetivos estipulados, con un bajo desempeño, 

pero son conscientes que la manera ideal, es a través de un alto desempeño, con 

el fin de mantener la eficiencia en la organización y que esta sea reflejada en los 

resultados obtenidos.  
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Gráfica 23: Soy consciente que al tener un BAJO DESEMPEÑO, cumplo 

PARCIALMENTE  con los objetivos estipulados 

 

 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto a la premisa “Soy 

consciente que con un bajo desempeño, no cumplo con los objetivos estipulados” 

se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 66,67 %, está totalmente de 

acuerdo con la premisa, otorgándole la razón a la proporcionalidad directa 

existente entre el rendimiento y el desempeño, a mejor desempeño, un mayor 

rendimiento reflejado en los objetivos  alcanzados.  

 

Por otra parte, el 13,33 % de la población encuestada se encuentra desacuerdo 

con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población, le es posible 

alcanzar los objetivos,  con un bajo desempeño en sus actividades , como se 

observa en la grafica 24. 

  

 

En base a lo anterior podemos  concluir que los colaboradores de CEMPRENDE 

en su mayoría, saben que con bajos desempeños no se alcanzan los objetivos 

organizacionales. Y las partes, quienes dicen ser capaces de alcanzar sus 

objetivos con bajos desempeños, muestran un claro desinterés por su misión en la 

organización. 
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Gráfica 24.  Soy consciente que al tener un BAJO DESEMPEÑO, NO CUMPLO 

con los objetivos estipulados. 

 
     

 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE” .Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto a la premisa (trabajo 

duro para lograr cierto nivel de desempeño)  se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 73,33 %, está totalmente de 

acuerdo con la premisa, es decir que se esfuerzan, para alcanzar el nivel de 

desempeño necesario para el alcance de sus objetivos.   

 

Por otra parte, el 13,33 % de la población encuestada se encuentra medianamente 

de  acuerdo con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población, 

algunas veces es necesario trabajar duro para alcanzar el nivel, otras no hace falta 

imprimir mucho esfuerzo para lograr  el objetivo. (grafica 25) 

  

El  13,33 % restante de los encuestados, está totalmente en desacuerdo con la 

premisa, lo que indica que para estos colaboradores, no tienen interés por 

esforzarse y lograr el nivel de desempeño ideal para el cumplimiento de sus 

objetivos.  

 

Lo anterior  permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, se esfuerzan y trabajan duro para desempeñarse en el nivel necesario 

que merece el alcance de  los objetivos estipulados.  
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Gráfica  25. Trabajo duro para lograr cierto nivel de desempeño. 

 

 

 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Siendo 

consciente de la realidad de la empresa me vincule a ella) se puede determinar 

qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 80,00 %, se vinculo a la empresa, 

consciente de su realidad.  Influyendo positivamente en su desempeño, pues 

sabían que era lo recibirían de la  empresa y estuvieron de acuerdo al momento 

de ingresar a ella 

 

Por otra parte, el 6.67% de la población encuestada se encuentra medianamente 

mediano desacuerdo con la premisa, es decir no estaba del todo consciente de la 

realidad de la empresa, esto por su parte, influye negativamente en el desempeño 

que asuma estos colaboradores sobre sus labores asignadas. 

  

Otro, 13,33 % de los  encuestados, esta medianamente de acuerdo con la 

premisa. (grafica 26) 

 

De lo anterior, se permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, se vincularon a la empresa, sabiendo la realidad de la empresa y como 

esta recompensaría su labor. De este modo, el desempeño en sus actividades se 

muestra en muy buen nivel, que se ve reflejado en los objetivos alcanzados.  
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Gráfica 26. Siendo consciente de la realidad de la empresa me vincule a ella. 
 
 

       
 

 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (logro 

realmente el nivel de desempeño que exige el trabajo) , como se encuentra 

reflejado en la grafica 27 ,se puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 73,33 %, está totalmente sienten 

que dan el nivel de desempeño necesaria para alcanzar y cumplir con los objetivos 

que exige su puesto de trabajo.  

 

Por otra parte, el 13,33 % de la población encuestada se encuentra medianamente 

de  acuerdo con la premisa, lo que muestra que para esta parte de la población,  

en algunas ocasiones alcanzan el nivel de desempeño necesario y algunas otras 

este nivel alcanzado de desempeño no les es suficiente para cumplir con lo 

asignado. 

  

Otro, 13,33 % de los  encuestados, esta total desacuerdo lo que indica que estos 

colaboradores, no logran el nivel necesario de desempeño para realizar las 

labores asignadas en la empresa. 

 

Lo anterior, permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, siente que logran el nivel de desempeño necesario para ejecutar 

correctamente, sus labores asignadas en la institución, sin embargo se debe 

analizar  la parte que no está de acuerdo con la premisa, para determinar a qué se 

debe el no alcance del nivel de desempeño necesario para sus tareas laborales.   
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Gráfica  27. Logro realmente el nivel de desempeño que exige el puesto de 
trabajo. 
 

 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Los  resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores de la 

empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Estoy seguro que 

comportándome de cualquier forma recibiré una recompensa  monetaria)  

permiten  determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 53,33 %, está totalmente en 

desacuerdo con la premisa, ya que  saben que solo recibirán las recompensas 

estipuladas, si se cumplen con sus objetivos estipulados, es decir si se 

desempeñan con un buen nivel dentro de la organización. De otro modo, saben, 

que no recibirán recompensas por parte de la empresa. 

  

Por otra parte, el 33,33 % de la población encuestada se encuentra  totalmente de  

acuerdo con la premisa, lo que muestra  una actividad mecánica, y un posible 

descuido por parte de la organización, de promover el buen desempeño a través 

de recompensas alternas a las monetarias. 

 
El 13,33 % de los  encuestados, se encuentra medianamente de acuerdo con la 

premisa, lo que indica que para estos colaboradores, saben que recibirán su 

recompensa logren o no sus objetivos, y esto genera cierta tecnicidad en las 

actividades ejecutadas. 

 
Lo anterior, permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, están consientes  de la importancia de su desempeño, a la hora de 

recibir recompensas en la empresa, sin embargo se puede inferir de igual manera 

, que la organización, no está promoviendo debidamente, el buen desempeño de 

su recurso humano; esta es la razón por la cual parte de los colaboradores, saben 

que de una u otra forma recibirán su recompensa salarial, sin embargo sería 

bueno otorgar recompensas alternas con el fin de motivas e incentivar a los 

colaboradores a mantener un buen nivel de desempeño y se identifiquen cada vez 

más con la actividad de la empresa.  



ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS DE VÍCTOR VROOM EN EL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO PEDRO ROMERO “CEMPRENDE” 

 
Mara Milena Marrugo Marrugo – Belkys Paola Pérez Meléndez 

121 

 

2012 

 

 

Gráfica 28.  Estoy seguro que comportándome de cualquier forma recibiré 
una recompensa monetaria. 
 

 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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A partir de los resultados  obtenidos en la encuesta aplicada a los colaboradores 

de la empresa, objeto de estudio CEMPRENDE, en cuanto al ítem (Tengo claro la 

recompensa que se obtiene al trabajar a determinado nivel de desempeño) se 

puede determinar qué: 

 

La mayor parte de la población encuestada, el 73,33 %, está totalmente  de 

acuerdo con la premisa, afirman saber que recompensa reciben a cambio de su 

desempeño en la empresa, lo cual actúa como el ente motivador, para 

desenvolverse en su puesto de trabajo. 

  

Por otra parte, el 20% de la población encuestada se encuentra  medianamente de 

acuerdo con la premisa, mostrando que saben que serán recompensados, pero no 

como les recompensaran.   

 

El 6,67 % de los  encuestados, se encuentra en desacuerdo con la premisa,  pues 

no sabe que recibirá como recompensa exactamente, según su nivel de 

desempeño.  

 

Lo anterior, permite concluir que los colaboradores de CEMPRENDE en su 

mayoría, tienen conocimiento, sobre aquello que recibirán a cambio de su nivel de 

desempeño, sin embargo parte de la población estudiada, no tiene la certeza de 

esto y en gran medida, esto cohíbe su rendimiento y desempeño en la compañía.  
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Gráfica  29. Tengo claro la recompensa que se obtiene al trabajar a 
determinado nivel de desempeño. 
 
     

 
 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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9.3.1  Grado de compromiso del recurso humano de  CEMPRENDE. 

 

A partir de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al recurso humano 

de la empresa CEMPRENDE, y al proceso de observación aplicado en la misma, 

podemos constatar, que según  lo plantea el señor Víctor Vroom en su teoría de 

las expectativas, es la recompensa que el empleado espera recibir, a cambio de 

su labor realizada en la empresa, lo que le motiva a desempeñarse a un alto o a 

un bajo nivel. 

 

Según esto, podemos ver que en la empresa CEMPRENDE, aun cuando su 

recurso humano, es consciente de que de su nivel de desempeño, depende el 

rendimiento en sus labores y sucesivamente la productividad en la empresa. 

 

Por otro lado podemos ver que los colaboradores de CEMPRENDE no esperan 

recibir recompensas organizacionales, alternas al salario, independientemente de 

tener un buen o mal desempeño durante su labor en la organización. 

 

Sin embargo debido al número de la población estudiada, la gerencia de 

CEMPRENDE no puede  descuidar las minorías, que no están suficientemente 

motivadas a  alcanzar los objetivos organizacionales de la empresa, ya que para el 

caso, el equipo humano de la empresa, es pequeño, y cualquier desmotivación por 

parte de algunos de ellos, se verá reflejado en el rendimiento y productividad de la 

empresa.  Para esto la empresa deberá, hacer un análisis de cuáles son las 

recompensas que son valoradas realmente por el recurso humano,38 además 

utilizar la retroalimentación como forma de reforzar y optimizar la motivación entre 

los colaboradores, con el fin de mantener y promover el  buen desempeño en las 

labores de estos, y esto traiga beneficios colectivos para la organización. 

 

 

                                                 
38

 ULRICH DAVE –BROCK BANK; “la propuesta de valor de recursos humanos”; EDICIONES DEUSTO, 

2006. Página 293 
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9.4  OBJETIVOS PERSONALES Y OBJETIVOS ORGANIZACIONALES. 

 

Los objetivos personales y los organizacionales son de gran importancia para el 

desarrollo y crecimiento tanto de las organizaciones como para los empleados , 

puesto que en la medida que en la organización los empleados sean   integrado 

como  ente sociales  a los procesos productivos , se reconoce que por su 

condición humana tienes carencias , deseos , expectativas , sueños , metas u 

objetivos que alcanzar  ;  que hay  que satisfacer desde el ámbito laboral para 

poder explotar al máximo su potencial ,  lograr una relación armoniosa,  fidelidad 

de los empleados a la empresa  y la  satisfacción plena de todos los agentes  que 

intervienen  (empresa- empleados – cliente). 

 

Además cuando el empleado  satisface sus objetivos individuales o personales, 

desarrolla  comportamientos que van direccionados al logro de los objetivos 

organizacionales de manera proactiva,  se involucra en los procesos  y su aptitud 

no es la de un empleado más, sino que su percepción es de una accionista que 

vela por los intereses de la organización y por tanto adquiere un alto sentido de 

pertenecía por la empresa que le permite  alcanzar  la autorrealización personal y 

laboral. 

 

Por tanto de la integración que se dé entre los objetivos personales y los 

organizacionales, se  contribuye el mejoramiento de la calidad de vida laboral en la 

organización y al éxito. 
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Tabla 8: Variable objetivos personales y objetivos organizacionales aspectos 

evaluados. 

Ítem  Aspectos. 

1 Logro  mis objetivos personales en la empresa. 

2 Estoy satisfecho con mi trayectoria en la empresa. 

3 En la institución tengo la posibilidad de hacer carrera. 

4 Cuento con flexibilidad de horarios para capacitarme. 

5 
Desarrollo libremente los conocimientos y actitudes en el 

puesto de trabajo. 

6 Estoy integrado a la empresa. 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento 

Pedro Romero “CEMPRENDE” Grupo Investigador. 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem “logros mis objetivos personales en la empresa”.  

Se determina que: 

 

El  40 % de los empleados están en   totalmente de  acuerdo que logran sus 

objetivos personales  en  CEMPRENDE. Tal como se ilustra en la Gráfica 31.  Las 

personas dentro de organizaciones deben alcanzar los objetivos organizacionales 

y los objetivos personales o, en término de Bernard, ser eficaces (alcanzar 

objetivos organizacionales) y eficientes (alcanzar objetivos personales).El esfuerzo 

cooperativo será determinado, o será función de la eficiencia de los  individuos, es 

decir del grado de de satisfacción de los motivos  individuales.39 Es decir que las 

personas se verán motivadas en su puesto de trabajo en la medida que satisfagan 

sus necesidades personales ;  por tanto  los  empleados  que  satisface sus 

objetivos individuales o personales, desarrolla  comportamientos que van 

                                                 
39

 Fernández  Ríos   Manuel  - José C. Sánchez, “Eficacia Organizacional “Editorial Díaz Santos, S.A.1997. 

Página 131. 
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direccionados al logro de los objetivos organizacionales de manera proactiva,  se 

involucra en los procesos  y su aptitud no es la de un empleado más, sino que su 

percepción es de una accionista que vela por los intereses de la organización y 

por tanto adquiere un alto sentido de pertenecía por la empresa; que le permite  

alcanzar  la autorrealización personal y laboral. En este sentido se determina que 

recurso  humano que labora en  CEMPRENDE , se encuentran satisfechos   con la 

integración de los objetivos personales con los organizaciones , puesto que los 

unos no limitan el desarrollo de los otros , es decir que los objetivos personales no 

interfieren con los organizacionales y viceversa , antes por el contrario se 

complementan. 

 

El 26,67%  de los empleados  considera que en mediano acuerdo logran sus 

objetivos personales en  CEMPRENDE. Tal como se ilustra en la Gráfica 31.Esta 

situación se sustenta en la limitaciones que observan algunos empleados, al 

momento de desarrollar sus objetivos personales en la empresa, que por “X” o “Y” 

motivos no pueden  alcanzarlos  100% en el corto o largo plazo. Cuándo se 

afronto esta situación se observa un cierto choque de intereses, que impactan la 

integridad de la personas. 

 

El 20% de los empleados considera en mediano desacuerdo que  logra sus 

objetivos personales  en CEMPRENDE, es decir que en la empresa no logran sus 

objetivos personales a totalidad. Tal como se ilustra en la Gráfica 31. En la 

cotidianidad es casi normal observa que los objetivos organizacionales casi 

siempre difieren de os personales;  ésta situación se hace más compleja cuando 

observamos a cada trabajador por separado, ya que todo individuo tiene intereses 

únicos y diferentes a los demás. La complejidad sigue en aumento cuando 

observamos que las metas personales cambian, incluso, en un mismo empleado40, 

esta situación conduce al individuo a un choque de interés que disputan por su 

plena satisfacción. En el caso de CEMPRENDE, lo que está indicado cierta 

                                                 
40

 Comunicación interna, objetivos organizacionales y metas personales 

(http://xialcomunicacion.blogspot.com/2010/04/comunicacion-interna-objetivos.html). consultada el 24 de 
Octubre de 201. 

http://xialcomunicacion.blogspot.com/2010/04/comunicacion-interna-objetivos.html
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desmotivación, al no  presentarse  una integración entre laboral y lo personal, 

creando una inestabilidad en el empleado que se esfuerza por mantener 

equilibrado dichos ámbitos. 

 

Por  su parte,  el 13,33 % restante le es indiferente la situación de lograr sus 

objetivos personales en CEMPRENDE. Tal como se ilustra en la Gráfica 30. Al ser 

indiferente a esta situación lo que están indicado que sus objetivos personales 

están desligados de los organizacionales y a su vez los organizacionales con los 

personales, por tanto que el empleado  cumpla o no cumpla sus objetivos 

personales no depende de la organización. 

 

 En conclusión se infiere que su mayoría de los empleados,  es decir el 40%,  

considera que en el Centro De Emprendimiento Pedro Romero  “CEMPRENDE” 

les permite alcanzar sus objetivos personales, puesto que en él se ofrecen los 

espacios que fermentan el desarrollo de la integridad del empleado no solo en su 

puesto de trabajo sino en todas sus dimensiones como persona. 

 

Gráfica 30. Logro mis objetivos personales en la empresa. 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 
“CEMPRENDE”. Grupo Investigador.  
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Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem “estoy satisfecho con mi trayectoria en la 

empresa”.  Se determina que: 

 

El 73,33% de los empleados encuestados  están  totalmente de  acuerdo, con su 

trayectoria en la empresa. Lo que quiere decir, que este grupo de personas  se 

encuentran satisfechas con los avances realizados en la empresa durante el 

tiempo que llevan laborando en la misma. Tal como se ilustra en la Gráfica 32. Las 

personas adoptan actitudes ante infinidad de cosas. Los empleados  adoptan 

actitudes antes sus jefes, su sueldo, las condiciones de trabajo, la posibilidad de 

conseguir promoción, el lugar donde estacionarse, los compañeros de trabajo y 

muchas más. Algunas de estas actitudes son más importantes que otras porque 

mantienen unas relaciones más estrechas con el desempeño. 41Por tanto los 

empleados que se vinculan a una organización asumen una seria de actitudes que 

están estrechamente relacionadas con el desempeño esperado, y que se forjan a 

lo largo de su carrera dentro de la institución, en este sentido las personas van 

creciendo de manera proporcional en la medida que crecen las empresas o su 

defecto van decreciendo en la medida que las empresas decrecen. Con base a 

esto se plantea que el recurso humano de CEMPRENDE, están  satisfechos  con 

la trayectoria, puesto que a través de esta han podido alcanzar una serie de metas 

personales y organizacionales, que les ha ayudad mejorar su integridad personal y 

laboral. 

 

El 13,33 de los empleados encuestados está parcialmente de acuerdo con la 

trayectoria en la empresa, lo que permite inferir que estas personas no están del 

todo satisfechas por los avances que ha tenido hasta el momento en la empresa. 

(Gráfica 32). Al estar parcialmente de acuerdo en cuanto a este ítem , se observa 

que los empleados aun no ha podido satisfacer ciertas necesidades dentro de la 

                                                 
41

  Hellriegel / Slocum,” Comportamiento Organizacional”  12ª Edición;   Editorial CENGAGE Learning, 

México 2009. Página  52. 
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organización , durante el tiempo que llevan laborando en CEMPRENDE , esta 

situación aun despertado inconformidad, dando origen a actitudes negativas que 

desmotivan al personal. 

 

El 6,67% de los empleados encuestados son indiferentes a la  trayectoria en la 

empresa, esto se debe que  para ellos es total irrelevante el tiempo para 

determinar la satisfacción en su puesto de trabajo, puesto que sus necesidades 

personales no están asociadas con las laborales, y por tanto le es indiferente si  a 

través de la organización pueden alcanzar cierto grado de satisfacción ya sea 

personal o laboral. (Gráfica 31). 

 

El 6,67% de los empleados encuestados están en total desacuerdo   a la  

trayectoria en la empresa,  esto se  justifica al poco tiempo que llevan laborando 

en la institución, lo que  limita un poco su percepción y la satisfacción por su  

trayectoria  de la empresa, puesto que aun no se han empapado con los procesos 

de la empresa en su totalidad. Este hecho genera incertidumbre en el personal, 

ocasionado miedos que limiten sus capacidades y habilidades, ocasionando 

paulatinamente desmotivación  (Gráfica 32). 

 

En conclusión,  se determina que la mayoría de los empleados, en un 73,33%, se 

encuentra satisfecha por su trayectoria en la empresa, lo que se debe en gran 

medida a que estos empleados han crecido en la institución al ritmo  de la misma, 

es decir que han sido muy importantes en el desarrollo y crecimiento de 

CEMPRENDE, puestos que sean vinculado a la institución desde su inicio y por 

tanto han contribuido de manera activa a la  afianzamiento de la empresa. 
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Gráfica 31.  Estoy satisfecho con mi trayectoria en la empresa. 

 

 

 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem  (en la institución tengo la posibilidad de hacer 

carrera)  Se determina que: 

 

El 46,67% de los empleados encuestados  están totalmente de acuerdo que la 

institución tiene la posibilidad de hacer carrera, es decir que tienen la posibilidad 

de ascender (Gráfica 32).La posibilidad de hacer carrera es un instrumento valioso  

para despertar , mantener y madurar ese compromiso de sus integrantes para con 

los fines institucionales ; para lograr que – en su sentido amplio – se “pongan la 

camiseta” y sin perder lo más valioso que es su individualidad , puedan ser al 

mismo tiempo gentes de la organización. Para que tenga posibilidad de tener 

buenos resultados y permanecer como parte de la organización.42Para los 

empleados de CEMPRENDE, la posibilidad de hacer carrera es una  opción 

importante para su  crecimiento profesional, puesto que a través de este aumenta 

sus conocimientos y experiencia. 

 

El 20% de los empleados encuestados están parcialmente de acuerdo que en la 

institución tienen la posibilidad de hacer carrera, pues consideran que tiene pocas 

oportunidades para ascender, esto se debe a que ellos se encuentran  

actualmente en niveles intermedios y las posibilidades  de ascender son pocas, 

pero aun así según las observaciones y las encuestas están satisfechos  en su 

puesto de trabajo (Gráfica 32). 

 

El 20 % de los empleados encuestados son indiferentes a la situación de hacer 

carrera en la institución, esto se debe al hecho de que se encuentran en un puesto 

donde las posibilidades de ascenso son mínimas ,se encuentran a gusto en su 

puesto y/ o sus  principal motivación no es  ascender si no  adquirir experiencia. 

(Gráfica 32). 

                                                 
42

 Plan de Hacer Carrera. ( http://www.mitecnologico.com/Main/PlanDeCarreraParaPersonalOrganizacion). 

Consultada el 27 de Octubre de 2011.  

http://www.mitecnologico.com/Main/PlanDeCarreraParaPersonalOrganizacion
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El 13,33% están en total desacuerdo en que la institución tienen la posibilidad de 

hacer carrera, esto es justificado porque se encuentran  en un puestos donde 

tienen pocas opciones para ascender o son nulas las mis, es decir que se 

encuentran ubicados en un puesto directivo. (Gráfica 32). 

 

En conclusión  se  establece que la mayoría de  las personas encuestadas, 

46,67%, está totalmente de acuerdo que en la institución puede hacer carrera, es 

decir tienen la  posibilidad de ascender en la medida que se presente la 

oportunidad. 

 

Gráfica 32. En la institución tengo la posibilidad de hacer carrera. 

 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem “cuento con flexibilidad de horarios para 

capacitarme”.  Se determina que: 

 

El  86,67%  de los empleados encuestados están totalmente de acuerdo que en 

CEMPRENDE tienen la posibilidad de capacitarse, puesto que se le facilita al 

personal  flexibilidad de horario para que desarrolle   sus actividades académicas  

libremente. (Gráfica 33). Años atrás el aumento de salario era una de las 

principales herramientas utilizadas por las empresas para retener a sus 

empleados. Hoy, todavía se emplea, pero la contención de los costes obliga a ser 

cauto a la hora de echar mano de los incrementos salariales, además está 

demostrado que a partir de un determinado nivel de retribución el trabajador se 

siente más motivado con otro tipo de incentivos y el horario es uno de 

ellos.43Teniendo en cuenta que la dinámica del entorno laboral exige personal 

altamente capacitado, es necesario que las personas constantemente este 

renovando sus conocimientos, este hecho se torna una de las principales 

motivaciones del ser humano a nivel personal , induciéndole que emprendan 

estudios que mejoren su competitividad ; por tanto las organizaciones en pro del 

beneficio de los empleados y de ellas mismas deben brindarles las herramientas 

necesarias para que concreten dichos objetivos y / o metas .En el caso del Centro 

de Emprendimiento Pedro Romero, el personal cuenta con flexibilidad de horarios 

para iniciar o terminas su estudios sean estos de pregrado o de postgrados, 

ofreciéndole la integración de los objetivos personales con los organizacionales. 

 

El 6,67% de los empleados encuestados es indiferente a esta situación ya que los 

horarios laborales no interfieren con sus actividades académicas o actualmente no 

están desarrollando ninguna clase de estudios  (Gráfica 33). 

 

El  6,67% encuestados  están en total desacuerdo, pues considera que la empresa 

                                                 
43

 El Horario Flexible Como Incentivos. (http://www.laboris.net/static/em_diccionario_horario-flexible.aspx ) 

consultada el 28 de Octubre de 2011. 

http://www.laboris.net/static/em_diccionario_horario-flexible.aspx
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lo imposibilita la flexibilidad de horario para cumplir cabalmente con sus asuntos 

académicos, puestos a pesar de  la flexibilidad de horarios la tareas que se le 

asignan demanda mucho más tiempo que el estipulado, creado de esta manera un 

obstáculo entre los asuntos laborales y los académicos; creando en individuo 

tensión puesto que se enfrentan a un choque de interese, laborales – personales. 

(Gráfica 33). 

 

En conclusión se establece  que la mayoría de las personas encuestadas, 86,67%, 

está de acuerdo que  en CEMPRENDE, existe flexibilidad de horarios para 

capacitarse, esto es importante tanto para los empleados como para la empresa;  

Puesto que en la medida que los empleados se capaciten la empresa cuenta con 

personal altamente capacitado que le permita alcanzar los objetivos 

organizacionales de manera optima y para el empleado le permite ir alcanzando 

su autorrealización. 

 

Gráfica 33. Cuento con flexibilidad de horarios para capacitarme. 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem “desarrollo libremente los conocimientos y 

actitudes en el puesto de trabajo”.  Se determina que: 

 

El 86,67% de los empleados encuestados  están totalmente de acuerdo y 

confirman que desarrollan libremente los conocimientos y actitudes  en su puesto 

de trabajo.  Las organizaciones  reclutan y seleccionan sus recursos humanos 

para alcanzar con ellos, y mediante ellos, objetivos organizacionales.  Una vez 

reclutados y seleccionados, los individuos  tienen objetivos personales que luchan 

por alcanzar, y muchas veces se valen de las organizaciones  para lograrlo.44Por 

tantos las personas que se vinculan a las organizaciones cuentan con actitudes y 

aptitudes, que deben desarrollar de manera autónomas en su puesto de trabajo, 

direccionadas a la consecución de los propósitos organizacionales. Los 

empleados de CEMPRENDE cuenta con la autonomía para  realizar libremente las 

tareas según sus capacidades y habilidades, brindándole le posibilidad de aportar 

conocimientos encaminados a la mejora de los procesos. (Gráfica 34).   

 

El 13,33 % de los empleados encuestados están parcialmente satisfechos con el 

desarrollo de sus conocimientos y actitudes en el puesto de trabajo. Esto se debe 

que los colaboradores tienen la percepción que lo que están desarrollado en su 

puesto de trabajo no está relacionado con su perfil profesional, por tanto sienten 

cohibidos en cuanto al desarrollo de sus conocimientos  (Gráfica 34). 

 
En conclusión con bases a la información anterior se infiere que la mayoría,  

86,67%,  de las personas encuestadas considera que desarrollan libremente los 

conocimientos y actitudes en el puesto de trabajo, esto quiere decir, que el 

empleado tiene autonomía  para desarrollar libremente sus conocimientos y 

actitudes en su puesto de trabajo logrado de esta manera una sinergia entre sus 

objetivos personales y los laborales. 

                                                 
44

 Chiavenato Idalberto “Administración De Recursos Humanos” Quinta Edición – Noviembre De 1999 – Editorial Mc Graw 

Hill. 
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Gráfica 34. Desarrollo libremente los conocimientos y actitudes en el puesto 

de trabajo. 

 

 

 
Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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Según los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados de 

CEMPRENDE, en cuanto al ítem  “estoy integrado a la empresa”.  Se determina 

que: 

El 93,33% de los empleados encuestados están totalmente integrados a la 

empresa, lo que quiere decir  que existe una estrecha relación entre los objetivos 

personales y los organizacionales. (Gráfica 35).  La interacción entre empleado y 

organización  es un proceso de reciprocidad; la organización  realiza ciertas cosas 

por el trabajador y para el trabajador, lo remunera, le da seguridad y status; de 

modo recíproco, el empleado responde trabajando y desempeñando sus tareas. 

Los individuos están dispuestos a cooperar siempre y cuando sus actividades 

dentro de la organización  contribuyan directamente al logro de sus propios 

objetivos personales.45 En el caso del personal que labora en CEMPRENDE se 

determina que existe una integración total  entre los objetivos personales y los 

laborales (según información obtenida a través de la encuesta y la observación), 

ya que en la institución el personal se le brinda los espacios y las herramientas 

que le permitan satisfacer sus intereses personales y los laborales de manera 

conjunta. 

 

El 6,67% de los empleados encuestados parcialmente satisfecho en cuanto a la 

integración con la empresa. (La Gráfica 35). Esto se debe a que cada individuo 

tiene  sus propios deseos, metas, etc. que por lo general tienden a diferir con las 

demás, ocasionando  roces entre las relaciones interpersonales e inconformidades 

en el contexto laboral, que crean la percepción de conflicto entre los intereses 

laborales y los personales. 

 
 

Para concluir, este punto se determina que la mayoría en de los empleados se 

                                                 
45

 IDALBERTO CHIAVENATO “ADMINISTRACIÓN DE RECUSOS HUMANOS” QUINTA EDICIÓN – Noviembre de 1999 – 

Editorial Mc Graw Hill. 
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encuentran integrado a la empresa, puesto que  través del resultado  se inferir que 

los objetivos personales se integran con los organizacionales, logrando un 

complemento  entre sí; y a su vez una relación sinérgica, en donde todos resultan 

satisfecho   en la medida que compensen sus necesidades y alcancen los objetivo 

propuestos, tanto en el ámbito  personal como en ámbito laboral. 

 

 

Gráfica 35. Me siento integrado en la empresa. 

 

 

Fuentes: Encuesta aplicada a los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero 

“CEMPRENDE”. Grupo Investigador. 
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9.4.1 Relación existente entre los objetivos personales y los 

organizacionales en CEMPRENDE. 

 

Tabla 9. Escala valorativa de los ítems para la variable objetivos personales 

objetivos organizacionales. 

 

Calificación Ítem 1 
Ítem 

2 
Ítem 

3 
Ítem 

4 
Ítem 

5 
Ítem 

6 
Sumatoria Promedio 

Total 
desacuerdo. 

0% 7% 13% 7% 0% 7% 33% 7% 

Mediano 
desacuerdo.  

20% 0% 20% 0% 0% 0% 40% 8% 

Indiferente. 13% 7% 0% 0% 0% 0% 20% 4% 
Mediano 
acuerdo. 

27% 13,30% 20,00% 7% 13% 0% 80% 16% 

Total acuerdo.  40% 73,30% 46,70% 87% 87% 93% 427% 85% 

TOTAL  100% 100% 100% 100% 100% 100% 500% 120% 

 
Fuentes: Grupo Investigador. 

 

Teniendo en cuenta la información anterior se determina los empleados del Centro 

de Emprendimiento Pedro Romero se encuentran en un 85% satisfechos con la 

realización ´de sus objetivos personales y los objetivos organizacionales en  la institución, 

lo que obtiene una calificación de excelente , según los rangos que se maneja en la 

escala valorativa. 

Analizando los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los empleados del 

Centro de Emprendimiento Pedro Romero “CEMPRENDE”, se determina que 

existe una relación de coexistencia entre los objetivos personales y los objetivos 

organizacionales, debido a que   Las personas pasan la mayor parte de su tiempo 

viviendo y /o trabajando en organización. Por tanto  las personas nacen, crecen, 

se educan, trabajan y se divierten dentro de organización. Las cuales determinan 

que los individuos, dependan cada vez más de las actividades en grupo para la 
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satisfacción de sus necesidades. Si bien las personas conforman las organización. 

Éstas constituyen para aquéllas un medio de lograr muchos y variados objetivos 

personales, que no podrían alcanzarse mediante el esfuerzo individual.46 

 

Por consiguiente  los empleados de CEMPRENDE, han  logrado integrar sus 

objetivos personales con los organizacionales, al punto que en la institución el 

empleado ha logrado alcanzar sus objetivos personales en la medida que van 

alcanzado los objetivos organizacionales, en este orden se determina  que el 

individuo a logrado mantener sus responsabilidades  de manera simultánea con 

sus compromisos laborales y personales, sin  desligar la importancia que 

representa cada uno para su  vida, desde el punto de vista laboral y el personal. 

 

Además al lograr integran de manera positiva los empleados del Centro de 

Emprendimiento Pedro Romero, contribuyen al desarrollo de un clima 

organizacional agradable, en donde el clima organizacional no es más que el  

reflejo de  la interacción entre características personales y organizacionales de los 

agentes involucrados (empresa – empleados) ,  conjugando  de manera 

satisfactoria la organización formal e informal , en pro de el desarrollo de las 

actividades laborales que están direccionada  a armonizar las relaciones internas y 

externas, que faciliten el desarrollo integro de  la persona desde su puesto de 

trabajo. 

En este orden de idea se plantea que las acciones emprendidas en Centro de 

Emprendimiento Pedro Romero para incentivar al personal  para que  integren a  

los  procesos organizacionales han resultado fructífera, debido a que el empleado 

es reconocido  como un ser social, que posee os, sueños, necesidad y / u 

objetivos por alcanza, que tienen que satisfacer en la medida que desarrollo las 

actividades de su diario vivir en la empresa. Además se refleja una cierta afinidad 

entre los objetivos personales y los organizacionales, es decir, que los objetivos 

                                                 
46

CHIAVENATO IDALBERTO, “ADMINISTRACIÓN DE RECUSOS HUMANOS” QUINTA EDICIÓN –
Noviembre de 1999 – Editorial Mc Graw Hill. 
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personales y los organizacionales en cierta medida están direccionados hacia un 

fin común que los familiariza y los integra de tal forma que complementan el uno 

con el otro. 

Por otro lado, la calidad de vida laboral del personal que labora en CEMPRENDE, 

desde el punto de vista de la integración, se establece que es la ideal para lograr 

la satisfacción en cuanto a las necesidades de autorrealización, ya que se  están 

desarrollando medios que permitan a las personas caminar hacia los objetivos 

organizacionales de manera proactiva, lo cual significa la focalización en las áreas 

de resultado de la empresa, e impone el compromiso personal de cada empleado 

con las metas de la organización. La educación, la comunicación y el compromiso 

pasan a ser los factores fundamentales de este proceso.47 Por tanto  en la 

institución se permite la  autonomía en el desarrollo de las actividades laborales, 

en el sentido que el individuo no se le cohíbe, posee la libertad  para desarrollo  

sus conocimientos, habilidades y/o actitudes en sus tareas. 

En  términos  generales se determina que la relaciona que se desarrolla al interior 

del Centro de Emprendimiento Pedro Romero, en cuanto a la integración de los 

objetivos personales de recurso humano  con los organizacionales de 

CEMPRENDE, es una relación coexistencia, en donde juega un papel importante 

la participación y el compromiso de las personas que contribuye al alcance de los 

objetivos trazados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 CHIAVENATO IDALBERTO, “GESTIÓN  DEL TALENTO HUMANO” PRIMERA  EDICIÓN –2002  – Editorial 

Mc Graw Hill. 
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CONCLUSIONES  

 

“El individuo percibe  las consecuencias de cada alternativa de    comportamiento 

como resultado que representan una cadena de relaciones entre medios y fines. 

De este modo, cuando el individuo busca un resultado intermedio (por ejemplo 

aumentar la productividad), está en procura de los medios para alcanzar los 

resultados finales (dinero, beneficios sociales, ascensos, etc.)”.48 

Partiendo de esta premisa y con base a los resultados obtenidos en la 

investigación se determina: 

 

 Los empleados del Centro De Emprendimiento Pedro Romero cuenta con 

una visión clara de lo que desean alcanzar a través de su labor 

desempeñada;  tanto en el ámbito laboral como el  ambiento personal. Esta 

situación facilita la interacción del individuo a los procesos productivos. 

 

 La gran mayoría del personal  se encuentran satisfecho con la recompensa 

monetaria obtenida por la labor desempeñada, además se detecto que los 

empleados no solo esperan obtener una recompensa económica; se 

detectaron, que para ello resulta gratificante alcanzar: experiencia – 

relaciones laborales en la organización – reconocimiento laboral – 

satisfacción de ayudar socialmente a los más necesitados. 

 

 Se observo que para el personal administrativo y operativo lo más 

importante es cumplir con las metas organizacionales, sin  descuidar las 

necesidades y objetivos personales del individuo. 

 

 
 

                                                 
48

 La Motivación Para Producir: La Teoría Vroom. (http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7498-la-

motivacion-para-producir-la-teoria-de-vroom.html). Consultada el 28 de diciembre de 2011.  

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7498-la-motivacion-para-producir-la-teoria-de-vroom.html
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7498-la-motivacion-para-producir-la-teoria-de-vroom.html
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 Se refleja que los empleados han logrado integrar de manera armoniosa su 

objetivos personales y los organizacionales, logrando una satisfacción 

integra, es decir en lo laboral y lo individual. 

 

 La motivación percibida en el personal presenta tendencias positivas, la 

cual es reflejada a través del entusiasmo con el que desarrollan sus 

actividades diarias. 

 

 Los empleados cuentan con autonomía para realizar sus labores, 

delegándoles de esta manera  ciertas responsabilidades individuales con la 

empresa. 

 

   El clima organizacional en términos generales se observa positivo, en el 

sentido que los empleados cuentan con la posibilidad de fortalecer la 

“organización informal” que se maneja a la interior de la institución. 

 

 El recurso humano es considerado un activo valioso en la consecución de 

los objetivos  y metas corporativas. 

 

 El compromiso y el sentido de pertenecía que impregnan los empleados a 

sus esfuerzo, han permitido mejorar día a día los procesos administrativos y 

operativo, obteniendo de esta forma resultados positivos que han 

consolidado la institución en el mercado como una institución seria  y 

creíble.  

 

 La administración maneja un estilo de liderazgo participativo en el cual se 

involucran  de manera directa o indirecta a todo  los empleados, dándole de 

esta forma estatus en la organización, incentivando en el personal fidelidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Culminada esta investigación se procede a estipular las siguientes 

recomendaciones, con el fin de mantener y mejorar las condiciones del Centro De 

Emprendimiento Pedro Romero: 

 Negocie los objetivos con cada uno de sus subordinados: Trabajar por 

resultados ha sido una forma infalible para que los trabajadores se sientan 

comprometidos en sus responsabilidades formales del puesto; y más 

cuando el objetivo negociado ha sido coherente y cuantitativamente 

formulado según las expectativas y capacidades socio técnicas de la 

empresa. Al fijar conjuntamente los objetivos tendrán el compromiso moral 

de alcanzarlos, porque ellos mismos han establecido tiempo y forma en los 

que darán resultados para el beneficio de la organización y de ellos 

mismos.49 

De esta manera el empleado de CEMPRENDE tiene la posibilidad de 

intercambiar su máximo potencial a cambio de un beneficio personal, sea 

este económico, social, psicológico, etc. Satisfaciendo las necesidades 

organizacionales y de paso las necesidades personales. 

  Habilite las capacidades de los colaboradores: Un trabajador cuenta con 

grandes potencialidades, el saber detectar y aprovecharlas será una de las 

grandes responsabilidades, que como empresa, deberá considerar en sus 

actividades de desarrollo. Destinar inversiones en el entrenamiento en 

materia: técnica, profesional y personal, hará un crecimiento integral de los 

empleados; las consecuencias se verán reflejadas en una mayor seguridad 

para realizar eficientemente los trabajos, una mayor satisfacción en su  

                                                 
49

 Diez Recomendaciones Para Motivar A Su Personal. 

(http://manuelgross.bligoo.com/content/view/315984/Diez-recomendaciones-para-motivar-a-su-

personal.html#content-top). Consultada el 28 de Diciembre de 2011. 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/315984/Diez-recomendaciones-para-motivar-a-su-personal.html#content-top
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/315984/Diez-recomendaciones-para-motivar-a-su-personal.html#content-top
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 crecimiento profesional, lo que causará un compromiso moral para que trabaje y 

colabore en el desarrollo de mayores responsabilidades laborales.50 

Los individuos al ser seres humanos poseen capacidades; que algunos 

casos han sido explotadas en otras están allí esperando el momento para 

salir a flote, es por ello que se le sugiere a la alta gerencia de 

CEMPRENDE, que este indagado constantemente en el personal acerca de 

cuáles son esas  capacidades que están a la espera de ser descubiertas y 

que resultarían fructíferas para la organizaciones , por tanto se propone que 

se realicen talleres , integraciones , capacitaciones y test que ayuden a 

detectar dichas habilidades.  

 Se sugiere un medio comunicación interno  (periódico – cartelera –  email –    

entre otro) donde se resalte los logros (ya sea los personales o los 

organizacionales) del personal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50

 Diez Recomendaciones Para Motivar A Su Personal. 

(http://manuelgross.bligoo.com/content/view/315984/Diez-recomendaciones-para-motivar-a-su-

personal.html#content-top). Consultada el 28 de Diciembre de 2011. 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/315984/Diez-recomendaciones-para-motivar-a-su-personal.html#content-top
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/315984/Diez-recomendaciones-para-motivar-a-su-personal.html#content-top
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