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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo tuvo como objetivo proponer un plan de acción que permita crear las 

condiciones necesarias para que el personal, que compone la Gerencia de Regímenes 

Aduaneros de la Intendencia de la Aduana Aérea y Postal, tenga una motivación que permita 

mejorar la productividad en el despacho aduanero, reduciendo tiempos y costos en el ingreso 

de mercancías e impulsando los cambios estructurales que el sistema aduanero y el país 

necesitan.  

 

Para llegar a este plan de acción fue necesario relevar y categorizar las necesidades de las 

personas en tres dimensiones: Psico corpóreas, De Conocimiento y Afectivas con la finalidad 

de identificar qué motivos pueden atender dichas necesidades y establecer la calidad 

motivacional.  

 

Con el modelo de satisfacción de necesidades desarrollado por Pablo Ferreiro y Manolo 

Alcázar, agrupamos los motivos en extrínsecos, intrínsecos y trascendentes, luego se definieron 

acciones para mejorar la calidad motivacional del personal y a través del personal directivo 

conseguir resultados, en forma eficiente y, sobre todo, sostenible en el tiempo.  

 

Para lo anterior, fue necesario elaborar encuestas de 33 preguntas y aplicarlas a 73 personas de 

un total de 132 personas que conforman las unidades orgánicas de la Gerencia de Regímenes 

Aduaneros de la Aduana Aérea, asimismo, se efectuaron observaciones a lo largo de un periodo 

determinado. El método aplicado, fue el cualitativo y descriptivo encontrando que la 

consistencia de la encuesta, dada por el Alfa de Cronbach, fue de 0.9, cifra que supera el límite 

permitido de 0.8. 

 

Palabras claves: Calidad motivacional, motivación, productividad, motivos trascendentes. 
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Abstract 

This paper aims to propose an action plan to allowed to create the necessary conditions for the 

personal, which is composed by the the Management of Customs Regimes of the Intendancy 

of the Air and Postal Customs, have a motivation to alowed improve the productivity in 

custome clearance. This improvest consist in reducing the times and costs in the entry of goods 

and promoting structural changes that the custom system and the state need. 

 

To develop this plan, it was necessary to reveal and categorize the needs of people in three 

groups: psycho corporeal, knowlodge and affective. In order to achieve to identify which 

motives can attend those needs and set up the motivational quality.  

 

With the needs satisfaction model developed by Pablo Ferreiro and Manolo Alcázar, we group 

the extrinsic, intrinsic and transcendent needs. Then the actions were defined in order to 

improve the motivational quality of the staff and through the managment personnel to achieve 

results, efficiently and, above all, sustainable over time. 

 

For this, it was necessary to elaborate surveys with 33 questions and apply them to 73 people 

out of a total of 132 collaborators that make up the organic units of the Management of Customs 

Regimes of the Intendancy of the Air and Postal Customs, aditionally, observations were made 

over a certain a period of time. The applied method was qualitive and descriptive finding that 

the consistency of the survey, given by the Cronbach’s Alpha, was 0.9, a figure that exceeds 

the allowed limit of 0.8 

 

Key words: Motivational Quality, motivation, productivity, trascendent motives 
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Introducción 

Para toda organización que tenga como objetivo obtener rentabilidad, ya sea económica, 

financiera o social es primordial incrementar la productividad que es la clave del crecimiento. 

Muchas organizaciones, siguiendo una tendencia en la gestión de recursos humanos, se están 

enfocando en prestar atención a las necesidades de las personas que conforman la 

organización. Con lo anterior se mejora el bienestar y calidad de sus trabajadores, como 

consecuencia de ello se produce un aumento en la productividad, se generan beneficios para 

la empresa, un incremento en salarios, mejores incentivos, rentabilidad, crecimiento 

económico en nuestro país y como consecuencia se generará mayores inversiones, mejorando 

la calidad de vida de la población. 

 

Una empresa será más productiva si utiliza sus recursos de manera adecuada. Hoy en día la 

competitividad es la que lleva a una empresa a marcar la diferencia frente a otras. Teniendo 

en claro ello, busca reducir el tiempo de sus procesos, adecuar la tecnología, contar con el 

personal adecuado y motivado para así lograr los resultados deseados. 

 

La pérdida de tiempo es un factor que afecta de sobremanera la productividad ya sea individual 

o de equipo, la falta de orden, preparación y los tiempos muertos desencadenan la disminución 

de la productividad, el letargo en el trabajador que se ve afectado no solo en su tiempo laboral 

sino personal. Resulta importante definir estrategias, realizar estudios y planes de acción para 

evitar que suceda lo anteriormente mencionado.  

 

El estado a través de sus entidades públicas no debe estar ajeno a esta corriente, y si bien es 

cierto su productividad está ligada a obtener un valor público y no tanto de renta económica 

o financiera, su accionar debe también buscar la eficacia y la eficiencia. La sostenibilidad es 

otro de los objetivos deseados y depende de la toma de decisiones adecuadas. 
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La SUNAT como entidad que provee ingresos al estado y controla lo que ingresa y sale del 

país en términos de bienes, personas y medios de transporte, forma parte importante del 

proceso de comercio exterior y pilar del tema competitividad. Facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones y establecer un control, a través de proceso de despachos óptimos y la gestión de 

riesgo, nos permite de hablar posicionar al país como uno de los lugares donde es más fácil 

establecer inversiones y negocios. 

 

El factor humano en toda organización es lo más importante, es por ello que el clima laboral, 

como factor de bienestar, es un impulsor de la productividad e impacta en la retención y 

satisfacción del colaborador, primando los factores interpersonales en el ambiente de trabajo, 

relacionándose con la motivación, satisfacción y compromiso dentro de la organización.  
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CAPITULO I. Planteamiento del Problema 

1.1 Definición y delimitación 

Uno de los principales indicadores de competitividad a nivel país e incorporado como 

indicador dentro del plan estratégico de la SUNAT, son los tiempos de liberación de las 

mercancías en el proceso de despacho aduanero, que mide el tiempo de las mercancías desde 

que llegan al país hasta que el importador puede disponer libremente de estas, después de 

cumplir con todas las formalidades aduaneras.  

 

La vía aérea es usada básicamente para mercancías de gran valor o por la urgencia de contar 

con el bien, por lo que es de un costo elevado. Los trámites en esta vía son llevados a cabo en 

la Intendencia de la Aduana Aérea y Postal, dependiente de la Superintendencia Nacional 

Adjunta de Aduanas (SNAA) y esta a su vez de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Tributación – SUNAT 

 

Actualmente se cuenta con limitaciones en el tema informático que no permite integrar y 

automatizar todos los trámites de despacho, para hacer frente a lo anterior se está trabajando 

en un proyecto y su implementación, puesta en producción será en forma gradual. El primero 

de los componentes se estima estará implementado en junio del 2019.  

 

Este nuevo esquema de despacho aduanero permite optimizar todo el proceso de despacho, 

limitando el uso de papel y agilizando el mismo. En tanto, se elabore e implemente el nuevo 

sistema, resulta imprescindible con el sistema, legislación y procedimientos actuales, que los 

directivos y colaboradores puedan llevar a cabo una reducción de tiempos de despacho, lo 

cual representa un verdadero reto.   
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Reducir los tiempos de despacho aduanero mediante la atención de las necesidades de los 

colaboradores. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Elaborar un plan de acción que permita satisfacer las necesidades identificadas en el 

proceso de recolección de datos. 

• Identificar la calidad motivacional de los colaboradores que integran la Gerencia de 

Regímenes Aduaneros.  

• Identificar que necesidades no se encuentran satisfechas en el personal de la GRA de la 

IAAP  

• Identificar que necesidades en el ámbito del tener, saber hacer y afectivas necesitan una 

atención por parte de la organización en este caso representada por el directivo. 

 

1.3 Limitaciones del estudio  

No se pudo contar con información de la organización – SUNAT, lo cual no permitió 

establecer una productividad donde se exprese relación de gastos y retorno de inversión. 

No apreciamos muchos estudios sobre las necesidades clasificadas en extrínsecas, intrínsecas 

y trascendentales. 

 

1.4 Justificación 

La presente investigación es realizada con el fin de lograr que los empleados de SUNAT 

realicen un trabajo eficiente, que se encuentren motivados, sientan satisfacción en su centro 

de trabajo, generen e implementen estrategias que incrementen la productividad de la 

organización. 
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1.5 Alcance del estudio 

Este estudio está centrado en la SUNAT, en el negocio aduanero correspondiente a la vía 

aérea, que es la más rápida y costosa. 

Nos centraremos en el despacho de ingreso que se tramita en la gerencia de regímenes 

aduaneros y que constituye el régimen que permite el mayor despliegue de toda la técnica 

aduanera. 

Asimismo, la reducción de los tiempos de despacho genera competitividad y reducción de 

costos traducidos en términos monetarios.  
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CAPITULO II. Marco Teórico 

2.1 La Organización y su Finalidad 

Para efectos de la presente tesis, debemos tener una concepción sencilla y clara de lo que es 

una organización y podemos afirmar que está conformada por personas que de manera 

deliberada acuerdan alcanzar un objetivo. Estas personas tienen que comunicarse e 

interrelacionar entre sí para poder alcanzar la meta y objetivo trazado. 

 

También podemos añadir que para alcanzar sus objetivos deben contar1  con: 

1. Recursos, estos deben ser de tipo económico, tecnológicos, humanos, naturales o los 

intangibles. 

2. Un conjunto de reglas explícitas y claras, establecidas por el grupo humano, para tener 

conductas recurrentes, con una formalidad y enfocadas en un objetivo concreto. Este 

conjunto de reglas le da un carácter específico a la organización  

3. Un orden, establecidas por una estructura jerárquica, acá se genera trabajo ya demás una 

cultura. Es considerada como la gran característica, porque crean poder, trabajo y una 

cultura.    

Por otro lado, necesitamos conocer que las organizaciones son de diferente tipo y podemos 

clasificarlas por muchas características, así tenemos, por su ubicación, propiedad y finalidad.  

 

 

 

 

                                                           
1 A. 2018,01. Concepto de Organización. Equipo de Redacción de Concepto.de. Obtenido 2018,12, de 
https://concepto.de/organizacion/ 

 

https://concepto.de/organizacion/
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Figura 1. Tipos de Organización 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Por su ubicación y alcance podemos clasificarlas en locales, nacionales, multinacionales, 

globales e internacionales.  

Por su propiedad pueden ser privadas y públicas, estas últimas son creadas para que el estado 

pueda cumplir con su rol en la sociedad.   

Por su finalidad, podemos señalar las que tienen fines lucrativos denominadas empresas, y 

que buscan generar rentabilidad para sus creadores o accionistas; y las que no tienen fines 

lucrativos  

 

Respecto de las organizaciones sin fines de lucro; como por ejemplo las Organizaciones No 

Gubernamentales, señalaremos que su finalidad es cubrir necesidades de la comunidad y 

mencionamos como ejemplo a las siguientes: clubes, partidos políticos, sindicatos entre otras. 

Estas organizaciones persiguen como fin, una ayuda comunitaria, protección a los ancianos, 

ayuda al medio ambiente etc. También encontramos en esta clasificación algunas entidades 

gubernamentales. 

 

Dentro de este ámbito, también están las organizaciones gubernamentales que han sido 

creadas por los gobiernos, para poder cumplir su rol de brindar un servicio como el que 

proporciona la administración tributaria – SUNAT a través de sus negocios de tributos 

internos y de aduanas.  
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De todo lo anterior, se puede inferir que toda organización, independientemente de su 

finalidad está conformada por personas y como tal tienen que adaptarse a las exigencias y 

cambios que se dan en el mundo globalizado de hoy. 

Lo anterior, exige en las organizaciones contar con directivos competentes y herramientas de 

gestión, para implementar los cambios estructurales requeridos  

 

2.1.1 La Rentabilidad, Eficiencia y Productividad   

Para seguir dentro de nuestra línea de desarrollo de explicar nuestro trabajo de investigación 

definiremos ahora la finalidad o rentabilidad de las organizacionales gubernamentales que 

brindan un servicio. 

Como señalamos en el capítulo anterior las organizaciones tienen un objetivo trazado, es decir, 

buscan resultados, beneficios como producto de una inversión realizada y estos van a depender 

mucho de los fines perseguidos. 

Cobra relevancia el concepto de rentabilidad; porque entendido como la capacidad de generar 

renta y esta a su vez como el beneficio o ingreso, por hacer uso de una inversión; por lo que 

debemos identificar qué tipos de rentabilidades existen.  

Así tenemos que de acuerdo con lo señalado por Julián Pérez Porto y Ana Gardey2 podemos 

señalar que la rentabilidad puede establecerse de tres tipos: 

1. Rentabilidad Económica, está referida a la producción de bienes y servicios y que 

producto de la venta se genera ganancias porque lo que el retorno es mayor al costo de 

producción. 

2. Rentabilidad Financiera, asociada a los intereses que genera una inversión financiera, 

como por ejemplo los depósitos a plazo fijo. 

3. Rentabilidad Social, definida como los beneficios que la sociedad obtiene muy a pesar 

de que económicamente no sea rentable.  

                                                           

2 Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2014. Actualizado: 2015. Definicion.de: Definición de 
rentabilidad (https://definicion.de/rentabilidad/) 

https://definicion.de/rentabilidad/
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De acuerdo con lo anterior, las entidades del estado buscan una rentabilidad social, es decir 

beneficios para un sector de la sociedad, una búsqueda del bien común y la orientación del 

desarrollo del país. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el estado ha trazado como línea de desarrollo el ser competitivo 

en la medida que atrae las inversiones y genera riqueza. 

 

Acá aparece otro sector como protagonista de la estrategia de ser un país competitivo, el 

comercio exterior. La mejora del comercio exterior logra grandes beneficios como dinamizar 

a economía y con ello crecimiento en el PBI. 

 

En el caso particular del estudio, el estado busca propiciar un entorno económico favorable 

para atraer inversiones, para ello cuenta con entidades estatales que brindan servicios 

relacionados a las estrategias implementadas. 

 

Una de las entidades que brinda servicio para hacer competitivo al país, es la encargada de 

mejorar el comercio exterior, a través de reducir las demoras en el procesamiento de los 

trámites aduaneros y logísticos. Lo anterior pasa por mejorar el desempeño de la aduana 

brindando un servicio eficaz y eficiente. 

 

Por otro lado, tenemos que a las organizaciones las podemos esquematizar como aquella que 

transforma los insumos que los proveedores proporcionan, a su vez la transformación de 

dichos insumos es realizada por personal que integra la organización y el producto puede ser 

un servicio dirigido a un determinado cliente. Y toda esa transformación, es para satisfacer a 

un dueño, accionista o parte interesada, que ha establecido una rentabilidad que puede ser 

cualquiera de los tipos establecidos. 

 

En la figura 2, se aprecia los componentes de una organización, sus proveedores de insumos 

o información, colaboradores y directivos quienes transforman los insumos, clientes a quienes 

otorga su producto o servicio y finalmente cuenta con dueños, accionistas a quien responder.  
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Figura 2. Esquema de una Organización 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

En términos prácticos y adaptando al esquema de lo que representa una organización (ver 

figura 2) podemos señalar que, en las organizaciones del estado, el dueño o accionista viene 

a ser el estado y lo que quiere obtener es una rentabilidad social para un determinado sector, 

para ello ha creado una entidad que brinda un servicio.  

 

Hasta ahora hemos podido establecer que toda organización busca un objetivo que cumplir y 

que todo objetivo puedes estar asociado a una rentabilidad y que esta a su vez dependiendo de 

la finalidad de la organización puede tener entre otras una rentabilidad social como el caso 

particular de las entidades estatales.  

También que las entidades estatales, buscan brindar un servicio y de esa forma el estado 

cumple con sus roles establecidos en la constitución del Perú.  

 

Ahora veremos, como las organizaciones están buscando que mejorar contantemente su 

rentabilidad y lo puede hacer a través de dos formas, reducción de costos o incremento de 

ingresos. 
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Como señala Snell y Bohlander durante años, en épocas de crisis, las empresas han estado 

sometidos a presión para reducir costos laborales y esta presión recae principalmente en las 

áreas de recursos humanos. Precisan que, en recesión, la reducción de capital de trabajo es 

prioridad en tanto se aumenta la productividad. 

 

Resulta muy atractivo reducir costos laborales con la finalidad de mantener la rentabilidad, 

sobre todo en las organizaciones con finalidad lucrativa. 

 

En las organizaciones del estado, dicho manejo se traduce en congelamiento de sueldos o 

recorte de gastos en capacitación.    

Como se apreció en la “Gran Recesión”3 del 2008 muchas empresas norteamericanas llevaron 

a cabo estrategias de reducción de costos y todas ellas implicaban llevar a cabo verdaderas 

estrategias de cambio. Los ejecutivos y gerentes de recursos humanos que llevaron al éxito a 

sus organizaciones con la construcción del cambio hicieron4: 

• Vinculación del cambio a la estrategia de negocio. 

• Mostraron que el cambio traía beneficios cuantificables. 

• Involucraron a los empleados clave, clientes, proveedores desde el inicio del cambio. 

• Realizaron una inversión en la implementación y el mantenimiento del cambio. 

Hoy en día en un mundo tan cambiante y competitivo, las organizaciones tienen como única 

alternativa el de adaptarse a dichos cambios.  

Las entidades del estado tienen el reto de adaptarse, donde no hay espacios a soluciones 

simples como recortar capacitaciones, o implementar procesos única y exclusivamente por ser 

la tendencia o adquirir soluciones informáticas de última generación sin saber realmente que 

                                                           
3 Snell y Bohlander. 16 edición página 7  
4 Pag 8 Snell y Bohlander 
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se necesitan. Ello implica contar con directivos que lideren ese cambio basados en soluciones 

sostenibles en el tiempo.   

Reducir Costos y Productividad 

Es de aceptación, casi universal, que la productividad es sinónimo de crecimiento económico 

de los países, incluso es uno de los pilares para los cambios estructurales en las organizaciones. 

En el libro de Joseph Prokopenko “La Gestión de la Productividad”5 se define a la 

productividad como el uso eficiente de los recursos llámese trabajo, capital, materiales, 

información etc., en la producción de bienes y servicios. 

Prosigue con “.... también puede definirse como la relación entre los resultados y el tiempo 

que lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo un buen denominador, puesto que es una 

medida universal y está fuera del control humano. Cuanto menor tiempo lleve lograr el 

resultado deseado, más productivo es el sistema”. 

A menudo la eficiencia es un sinónimo de productividad, dado que la eficiencia es la 

producción de bienes o servicios de alta calidad al menor tiempo posible, y se equipara con la 

productividad cuando el trabajo eficiente genera mayor producto o servicio y además de ello 

podría generar mayor rentabilidad.6  

Por otro lado, América Zamora y Cesar Lenin en su artículo “Eficiencia de la administración 

pública aduanera a través del modelo DEA” señala que “... cobra gran importancia el concepto 

de la eficiencia definida como capacidad de alcanzar metas (Pusić, 1999). Puesto que en los 

servicios públicos no existe una correlación entre los ingresos y los gastos (Von Mises, 2005). 

Debido a que el sistema político está primariamente orientado a alcanzar las metas definidas 

en el proceso político, a pesar de la relación costo-beneficio”7. 

                                                           
5 Prokopenko, Joseph, La Gestión de la Productividad, 1989 OIT Ginebra  
6 Va a depender si varía el tipo de cambio o existencia de inflación 
7 Eficiencia de la administración pública aduanera a través del modelo DEA América Ivonne Zamora Torres* y 
José César Lenin Navarro Chávez** 
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De lo anterior, para el trabajo de investigación usaremos como definición de productividad en 

el Negocio Aduanero, como la capacidad de alcanzar la meta de reducir los tiempos de 

despacho con los mismos recursos y condiciones, logrando con ello hacer competitivo nuestro 

país al generar condiciones para llevar a cabo negocios en el país.  

 

2.1.2 El Sector Público 

A diferencia del sector privado que busca una rentabilidad financiera y económica, en el sector 

público se busca conseguir un valor público, una rentabilidad social que permita al estado 

cumplir con sus roles detallados en la constitución política del Perú. 

En 1995, Mark Moore introduce el concepto de valor público8 y “buscaba cambiar el enfoque 

tradicional de la gestión pública que intentaba ser eficaz y eficiente de acuerdo con los 

mandatos políticos”. 

A lo largo del tiempo las administraciones públicas han actuado bajo dictados políticos del 

gobierno de turno, sin embargo, las exigencias del mundo globalizado y competitivo de hoy, 

no permite un sector público burocrático, ineficaz e ineficiente. 

Lo anterior exige que los directivos del sector público, en primer lugar, estén capacitados para 

ejercer un verdadero liderazgo y ser los que dirigen el cambio. Debemos precisar que lo se 

quiere es un cambio organizacional, pasando por cambios de paradigmas y búsqueda de la 

eficiencia y eficacia, mediante un desarrollo sostenible del personal que lo compone.  

Enrique Conejero Paz señala que “la propuesta central de Moore consiste en que los recursos 

públicos deben ser utilizados para incrementar valor, de la misma forma que se crea valor en 

el sector privado” 

                                                           
8 Paper 3C Empresa Vol. 3 N°1 febrero mayo 2014 Área de Innovación y Desarrollo 
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Las administraciones no deben desperdiciar recursos, la eficiencia y eficacia debe estar puesta 

a favor de una verdadera prestación de servicio. 

De acuerdo con Enrique Conejero Paz9 en las últimas tres décadas las administraciones 

publicas de los países de la OCDE han tenido procesos de reforma y modernización a tal punto 

que algunas experiencias fueron consideradas como referentes en los procesos de 

restructuración del sector público. 

En nuestro país aún se han dado algunos pasos para la reforma del sector público, es así que 

en el año 2013 se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

Actualmente constituye un instrumento orientador de la modernización de la gestión pública 

en el Perú. El objetivo de dicha Política de Modernización es tener una gestión pública con 

resultados orientados al bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. 

La visión de dicha Política es un Estado moderno que está orientado al ciudadano, que es 

eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto (transparente y que rinde cuentas). 

Dentro del aparato estatal peruano hay entidades que por su rol significativo dentro de la 

economía y de las estratégicas de desarrollo merece una atención especial sobre su 

funcionamiento. 

La administración tributaria aduanera SUNAT, brinda un servicio a los contribuyentes y 

operadores de comercio exterior, Busca que simplificar la labor tributaria y equilibrar el 

control con la facilitación en el comercio exterior. 

El negocio aduanero de la SUNAT cuenta con una certificación de gestión de Calidad ISO, 

con la cual le permite tener un enfoque de procesos y gestionar los servicios no conformes.  

                                                           
9 Paper 3C Empresa Vol. 3 N°1 febrero mayo 2014 Área de Innovación y Desarrollo  
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Con la gestión de calidad se ha cambiado la forma de gestionar, mejorado los procesos, pero 

queda aún la duda si los que integran la institución están satisfechos con lo que hacen. La 

cultura burocrática.  

Según especialistas, un cambio estructural en las organizaciones implica modificar: 

1. Los procesos  

2. Cambios tecnológicos y  

3. Cambio en las personas 

Consideramos que la base de todo cambio son las personas, generando a partir de ahí, como 

consecuencia, cambios en los procesos y las tecnologías.  

En las organizaciones públicas lo primero que se hace es reducir gastos en papeles, se deja de 

contratar personal, no se invierte en mejorar ambientes y se cae en la tentación de reducir en 

capacitación. 

De acuerdo con lo señalado en el libro Administración de Recursos Humanos de Scott Anell 

y George Bohlander La productividad del empleado es una combinación de sus habilidades y 

motivación, el ambiente de trabajo y la tecnología  

Asimismo, ellos señalan que la productividad se mejora a través de dos acciones, reduciendo 

los insumos con los que se producen los servicios o bienes (enfoque de costos) o 

incrementando la cantidad que producen los empleados, agregando capital humano, físico o 

de ambos tipos a los procesos. 

Muchos de los países desarrollados están esforzándose en cerrar brechas de tecnología, 

invirtiendo en computadoras más veloces y maquinarias más eficientes. En algún momento la 

productividad se limitará dado que ya no se incrementará. 

Ante lo anterior, cobra relevancia para mejorar la productividad, la capacidad mejorada de los 

empleados, la motivación y el ambiente laboral. 
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Las organizaciones privadas cuentan con mayor autonomía para otorgar beneficios y poder 

motivar a los empleados, las organizaciones públicas son más rígidas en ese sentido. 

Sin embargo, muchas organizaciones están encontrando que otorgar flexibilidad en el trabajo 

una buena forma de aumentar la productividad y la motivación. 

Al tomar conocimiento que las organizaciones pueden ser muy competitivas a través de las 

personas corresponde ponerla en práctica a través de modelos prácticos de motivación de 

personas e incorporados en las herramientas de gestión que puedan poseer o estén 

desarrollando como la planeación estratégica y la planeación de recursos humanos. 

No es para nadie desconocido querer alienar ambas planeaciones pues nos permitirá contar 

con toda la energía y fuerza de la organización dirigida hacia el mismo sentido con lo cual la 

consecución de los objetivos será una cuestión natural.  

2.2 La organización y las herramientas de gestión 

Las organizaciones necesitan alcanzar sus objetivos, para ello deben contar herramientas de 

gestión que ayuden en su propósito.  

En estudio realizado en España10, se encontró que la herramienta más usada y que mayor 

satisfacción generó en los directivos, fue el sistema de gestión de la calidad ISO 9000 seguida 

del Plan Estratégico Institucional.  

El sistema de gestión de la calidad ISO 9000, es una herramienta que basa su aplicación en el 

enfoque de procesos, con el principio de la mejora continua.   

El sistema de gestión de la calidad permite a las organizaciones ordenar sus actividades e 

identificar problemas que retrasan el trabajo de transformar entradas en productos o servicios 

para un determinado cliente. 

                                                           
10 El plan estratégico en la práctica 
Escrito por José María Sainz de Vicuña, 
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El planeamiento estratégico, se constituye en una de la más usadas a nivel organizacional y 

no es otra cosa que un conjunto de actividades con un propósito común en el largo plazo, 

podemos señalar que es el trabajo para hacer realidad el futuro. 

Según11 Jose Maria Sáenz de Vicuña el plan estratégico consta de 3 fases, una de ellas es la 

del análisis del contexto interno y externo, del diagnóstico; la 2da de decisiones estratégicas 

que incluye la determinación de una misión, visión, objetivos y una 3ra de decisiones 

operativas que viene a ser el despliegue de los planes de acción, el seguimiento y control de 

todo lo planificado.  

Figura 3. Proceso de Elaboración de Planeamiento Estratégico 

 

Fuente: “El Plan Estratégico en la práctica” José María Sáenz Vicuña 

 

Dentro de esas tres fases aparecen cinco (05) etapas las mismas que se detallan en el cuadro 

siguiente   

                                                           
11 El plan estratégico en la práctica 
Escrito por José María Sainz de Vicuña, 
https://books.google.com.pe/books?hl=es&lr=&id=69YzDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA101&dq=como+nace+
el+plan+estrategcio&ots=z2qtipBvHC&sig=pWPe0IsqE3NbSSTaSVq5FErEUqU#v=onepage&q=como%20n
ace%20el%20plan%20estrategcio&f=false 
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Figura 4. Etapas del Planeamiento Estratégico 

 
Fuente: “El Plan Estratégico en la práctica” José María Sáenz Vicuña 

 

Como se podrá apreciar es una herramienta que evalúa el contexto externo lo que le permite 

tener en cuenta los cambios del mundo globalizado, Asimismo tiene en cuenta todas sus 

fortalezas y debilidades, es una herramienta completa que, si es llevada a cabo por personal 

con experiencia, con visión, que conoce la operatividad del negocio, va a resultar una 

planeación adecuada. 

Es básico un buen diagnóstico, saber lo que se hace y lo que se quiere para el futuro, si cabe 

el símil, es como el médico que hace un buen diagnóstico de la enfermedad y prescribe el 

tratamiento adecuado.  

Hoy en día las organizaciones que basan su estrategia en el desarrollo en las personas tienen 

mayor productividad y sus costos son menores y su mérito fue hacer una adecuada planeación 

estratégica. 

Cobra relevancia el tener que alinear un plan estratégico del Recurso Humano con el plan 

estratégico de la Organización. 
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Un plan estratégico de RRHH pasa por identificar las necesidades de las unidades orgánicas, 

definiendo el puesto los perfiles requerido el reclutamiento, capacitación, reconocimiento, 

promoción, pero sobre todo un colaborador satisfecho     

Ya lo señala Milko Barandiaran Misic, Gerente General en una empresa en Perú12  “Realizar 

un planeamiento estratégico en RRHH puede ser tardado y laborioso, además que irá 

cambiando con el tiempo y el crecimiento o modificaciones de la organización. Sin embargo, 

es la única manera de no perder el rumbo durante las operaciones y de hacerle saber a todos 

los implicados en la dirección de la empresa, hacia donde se quiere llegar y de qué manera. 

Es prácticamente la única manera de garantizar el éxito empresarial” 

En la etapa de la estrategia hay que vincular los objetivos del negocio a las acciones y recursos 

necesarios para alcanzarlos, para ello resulta oportuno establecer un mapa que nos de la ruta 

a seguir para alcanzar la visión de la organización, teniendo en cuenta la misión principal y 

siendo consecuentes con los principios y políticas establecidas. 

Por ello un mapa estratégico13 es representación visual de la estrategia de la organización 

mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre los objetivos, dividido en cuatro 

perspectivas y de fácil entendimiento para el personal. Lo anterior deriva en un Cuadro de 

Mando integral, instrumento que permite medir el desempeño de la estrategia   

Como se puede apreciar existen innumerables herramientas de gestión. Todas estas, pueden 

integrarse, de tal forma que, ninguna colisione y alinearse al objetivo estratégico trazado por 

la organización. 

 

                                                           
12 Tomado de un artículo en página web de Infocapitalhumano.pe , portal peruano especializado en Recursos 

Humanos,http://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/articulos/planeamiento-estrategico-en-rrhh/ 

13 Tomado de https://pensemos.com/que-es-un-mapa-estrategico-y-para-que-sirve/ 

 

http://www.infocapitalhumano.pe/
http://www.infocapitalhumano.pe/recursos-humanos/articulos/planeamiento-estrategico-en-rrhh/
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2.3 Alineamiento de necesidades 

Hemos visto en los apartados anteriores, las organizaciones tienen objetivos que alcanzar, que 

para ello hacen uso de herramientas de gestión que les permite orientar sus actividades. 

Asimismo, que cuando se conforma una organización existe la necesidad del estado, dueño, 

accionista o cualquier otra parte interesada, de alcanzar sus objetivos y dependiendo de sus 

finalidades van a obtener rentabilidad financiera, económica o social 

Que, en el caso particular del trabajo, el estado, cuando es la parte interesada, exige una 

rentabilidad social, que se traduce en generar condiciones propicias para invertir, es decir, 

constituirse en un país competitivo. 

Para conseguir ello, el comercio exterior se convierte en un pilar fundamental para generar 

mayor competitividad, en la medida que les reduces los costos para poder intercambiar bienes. 

Siendo así, la entidad estatal creada por el estado para brindar servicio aduanero mediante el 

equilibrio de facilitación y control de comercio exterior tiene que brindar tramites ágiles y en 

el menor tiempo posible.  

La competitividad se reduce en este ámbito del comercio exterior, a proporcionar como país 

tiempos menores que otros ya sea a nivel de la región o intrarregionales. Para lo anterior se 

fijan metas, con lo cual se llega a definir que la productividad en las entidades públicas es la 

capacidad de alcanzar la meta de reducir los tiempos de despacho con los mismos recursos y 

condiciones.  

Para alcanzar metas retadoras se tiene que adoptar estrategias organizacionales, que permita 

tener resultados con eficiencia y sostenibles en el tiempo. 

Y ya lo señala Milko Barandiaran, Gerente General de una empresa especializada en cazar 

talentos, que la planeación estratégica de los recursos humanos es base medular de la 

organización para el crecimiento, estabilidad y competitividad. Asimismo, precisa que “Todas 

las empresas pueden invertir tiempo y dinero en sus operaciones, comprar maquinaria 

innovadora y estar en la punta de la tecnología en sus procesos, sin embargo, nada de esto es 
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fructífero sino existe un adecuado manejo de su recurso más importante y valioso: las 

personas”. 

En el libro de Administración de Recurso Humanos de Snell y Bohlander, se señala que las 

organizaciones deben satisfacer necesidades de sus dueños / accionistas, sus clientes externos 

e internos (colaboradores y directivos), por tanto, es necesario alinear todo esfuerzo para ir en 

pro del objetivo. 

Lo anterior, deviene como algo natural el tener que alinear los planes estratégicos de la 

organización y sus planes de recursos humanos. 

Todas las herramientas de gestión apuntan a obtener el éxito empresarial entendida como el 

logro de objetivos de largo plazo, y alineados a las necesidades de las personas que conforma. 

En resumen, la estrategia de las organizaciones debe pasar por las personas que son las que 

finalmente organiza, planifica e implementa los procesos, así como decide que tecnología es 

la más adecuada  

Si dicha estrategia está enfocada en la persona, las unidades orgánicas encargadas de la parte 

operativa tienen la responsabilidad, en principio, de ser ser eficaces, pero también la 

responsabilidad de tratar con personas a diario y de conseguir que ellas se desarrollen 

profesionalmente y se orienten hacia los objetivos institucionales. 

En buena cuenta, tienen los directivos de las áreas operativas la gran tarea de equilibrar; 

eficacia centrada en la persona. 

2.3.1. El Desarrollo Personal y de la Organización 

El desarrollo personal, conocido también como la superación personal, constituye una 

transformación en la persona, en la forma que piensa y como consecuencia de ello como actúa, 

todo lo anterior tiene como resultado un mejoramiento en su calidad de vida.  

Y las organizaciones deben ayudar a ese cambio o desarrollo personal como estrategia de 

crecimiento organizacional. 
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As lo señala Mar Novillo, Directora de Desarrollo de Negocio de Grupo Blc en un artículo 

Publicado el 22 febrero, 2017 en el portal web: En Desarrollo profesional, “Para cambiar la 

cultura y el saber de las organizaciones, es necesario cambiar el saber, las competencias y 

valores de las personas”. Por eso decimos que “el desarrollo personal es la principal 

herramienta del desarrollo organizativo” 14 

Lo anterior pasa, por conocer a la persona y ya se menciona en el libro de Gobierno de 

personas en la empresa15, “El fin de cualquier organización, por tanto, es la satisfacción de las 

necesidades de las personas que con ella se relacionan: Clientes, empleados, dueños, 

proveedores, etc.; cada uno de manera diversa. No podía de otro modo: el fin de la empresa, 

del tipo que sea, no es crear más problemas ni provocar más insatisfacciones” 

Pablo Ferreiro y Manolo Alcázar, señalan que si uno entiende a la persona acaba entendiendo 

a la organización. Y entender al hombre pasa por conocer de filosofía y ciencia, y consideran 

un punto de partida que el hombre es: 

• Un ser inacabado, imperfecto, esto permite luchar por la perfección, lo lleva a la acción 

y al trabajo por ser feliz 

• Es un ser dependiente, necesita de otros para alcanzar la satisfacción, la perfección.  

Lo anterior significa que es un ser inacabado, por tanto, no está satisfecho, es decir tienen 

necesidades no cubiertas. 

Esta búsqueda de satisfacción de necesidades o de resolver insatisfacciones experimentadas 

es que mueve a la persona, es decir que la lleva a la acción. También es por estas razones que 

las personas integran las organizaciones, lo anterior se resume en el esquema de la figura 5. 

                                                           
14 Tomado de ¿POR QUÉ GESTIONAR EL DESARROLLO PERSONAL Y BIENESTAR DE LAS 
PERSONAS EN LAS ORGANIZACIONES? 
Por Redacción   Publicado 22 febrero, 2017   En Desarrollo profesional   
Mar Novillo, Directora de Desarrollo de Negocio de Grupo Blc https://www.grupoblc.com/por-que-gestionar-
el-desarrollo-personal-y-bienestar-de-las-personas-en-las-organizaciones/ 
15 Ferreiro, Pablo y Alcázar, Manolo, Gobierno de Personas en la empresa 6ta. Edición, 2017, Escuela de 
Dirección, PAD Universidad de Piura, Lima, Perú 
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Figura 5. Esquema de Participación Persona en las Organizaciones 

 

 

Por otro lado, Abraham Maslow señalaba en su libro de la teoría de la motivación que el 

hombre tiene un conjunto de necesidades complejas, claramente identificables y 

diferenciables que son las que guían y mueven a la acción, hacia objetivos, ello se da en forma 

cíclica hasta su muerte. 

Maslow ordenó por categorías y clasifico las diferentes necesidades humanas, de acuerdo con 

la pirámide que se muestra en la figura siguiente:  

Figura 6. Pirámide de Necesidades de Maslow 
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En su jerarquía de necesidades, establecía que la persona tenía en principio necesidades de 

existencia, ya que, de no atenderlas, sencillamente desaparecía. A este tipo de necesidades las 

llamó, poderosas, porque podían prevalecer sobre las otras.   

En un estudio realizado en el 2011, por investigadores de la Universidad de Illinois 

concluyeron que las necesidades descritas en la teoría no seguían el orden establecido por 

Maslow, pero si eran universales y había una correlación entre la satisfacción de las 

necesidades y la felicidad de la persona.16  

En el libro Gobierno de Personas en la Empresa, estas necesidades se agrupan en tres : Las 

necesidades Psico corpóreas que vendrían a ser las agrupadas en los tres primeros bloques de 

la pirámide de Maslow (grafico N), luego viene las necesidades de Conocimiento o 

cognoscitivas, que si bien es cierto no se aprecia en esta jerarquía de necesidades, fue 

considerada como que se desprende de las necesidades básicas; y finalmente aparecen las 

necesidades Afectivas que son las que llevan a la persona a desarrollarse plenamente. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, se utilizan las teorías planteadas por el libro 

gobierno de personas, donde se precisa que no es necesario establecer jerarquías de 

necesidades y, más bien establece tres planos de necesidades que son reales y se experimentan 

a diario: 

a. Plano de Necesidades Psico corpóreas  

b. Plano de Necesidades de Conocimiento 

c. Plano de Necesidades Afectivas 

Las necesidades Psico corpóreas, son definidas como aquellas que se relacionan con el mundo 

externo, y podríamos catalogarlas como las que nuestro cuerpo y mente exige. 

                                                           
16 Vergara, Carlos, ¿Necesita la teoría de las necesidades de Maslow ser revisada?,2017 , 
https://www.actualidadenpsicologia.com/actualizando-piramide-maslow/ 
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Está muy relacionado con el tener, y su satisfacción está asociada al placer y cuando no se 

llega a satisfacer la denominamos dolor, un ejemplo de este último, vendría a ser el hambre, 

la sed, el sueño, etc. 

Las necesidades Cognoscitivas son las relacionadas al saber, para poder controlar la realidad, 

poder hacer cosas y conseguir lo que queremos. 

Esta muy asociada al saber hacer, su satisfacción genera una comprensión de la realidad y una 

fuerte sensación de poder y seguridad. Por el contrario, su insatisfacción genera inseguridad. 

Las necesidades Afectivas, muy ligadas al ser y al logro de relaciones interpersonales, nos 

permite saber que nos quieren y que no somos indiferentes a nadie. Nos quieren como ser 

humano, independientemente de cualquier virtud. En resumen, es la necesidad de dar y recibir 

amor, de saber que te aman por lo que eres con virtudes y defectos; a esto llamaremos amor 

afectivo. Un amor efectivo es la necesidad de querer el bien para los que aprecia, de ayudar a 

los que necesitan, en general de contribuir a la sociedad. 

La satisfacción del amor afectivo se manifiesta a través de la felicidad o alegría; y cuando se 

satisface el amor efectivo produce paz. 

Para efectos del trabajo de investigación se considera que el tener (necesidad psico corpórea) 

se subordina al saber, saber hacer (necesidades de conocimiento) y esta a su vez a la necesidad 

de satisfacer necesidades de otros, lo que implica necesidades del ser (necesidades afectivas). 

Se menciona esto, porque en función de ello se va a identificar la calidad motivacional de la 

persona y se desarrollarás un plan de acción para motivarlas hacia los objetivos institucionales. 

A lo largo de las experiencias vividas y observaciones en el ámbito laboral, se ha apreciado 

que hay colaboradores que los mueve el tener, y para ello el saber, saber hacer es un medio 

para conseguir cosas materiales. Cuesta creer, a veces la realidad supera la ficción, que el tener 

te permita conseguir afecto. Si ello fuera así, no es sostenible     

Muchos colaboradores hacen las cosas por hacer, no se detienen o hacen la pausa para 

preguntarse ¿Por qué hago, lo que hago?  El personal directivo debe ser capaz de ayudar a 

entender la verdadera razón de porque se hacen las cosas al interior de una organización. 
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Y cuando hablamos de capacidad directiva, pasa por tener el conocimiento de cómo está 

compuesta la persona, y en principio, por conocerse uno mismo, de que estamos hecho, de 

identificar qué es lo que nos mueve, cual es nuestra calidad motivacional. 

El inicio de toda gran transformación pasa por uno mismo, tener la voluntad, el querer cambiar 

y reforzar lo bueno que uno puede tener. Si a lo anterior le agregamos conocimiento y afecto, 

estamos camino a la plenitud: la felicidad.  

En una sociedad de consumo, que vivimos hoy en día, se prioriza el tener y llamamos éxito 

cuando alcanzas tu meta, acumulas dinero y riqueza, prevalece el tener. 

Pero ¿el éxito es lo que busca la persona?, o es alcanzar la felicidad a través de la satisfacción 

de las necesidades afectivas. Porque habría que recordar que el éxito es efímero, en cambio el 

afecto es infinito. 

Acá surge lo que Pablo Ferreiro y Manolo Alcázar señalan, cambiar el enfoque de búsqueda, 

cambiar de paradigma, de una búsqueda exclusiva del éxito a una de plenitud. 

El éxito supone mucho esfuerzo y conocimiento, en cambio la plenitud o felicidad supone el 

ejercicio de la libertad de decidir, de lo que busco cuando actúo, con independencia de lo que 

ocurra alrededor. 

Debemos precisar que vivir en plenitud no es sacrificar el éxito se puede llegar a ambos 

estados. 

En el libro “Gobierno de Personas en la Empresa” se presenta un plano cartesiano donde se 

muestra cuatro cuadrantes, es decir, los estadíos en los que las personas pueden encontrarse, 

dependiendo del éxito o plenitud alcanzada (ver figura 7)  
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Figura 7. Cuadrante Plenitud - Éxito 

 

Donde, cada cuadrante representa la situación de cada persona respecto al éxito y plenitud. 

Debemos señalar que moverse entre el éxito y el fracaso, aparte de esfuerzo y conocimiento 

depende de otros factores, en cambio la plenitud y vacío es una decisión de cada persona. 

Toda persona querrá moverse hacia el cuadrante A, lograr el éxito con plenitud. Y en muchas 

oportunidades las personas, cualquiera fuera su condición, va a tener que enfrentarse a 

decisiones que lo pongan en la disyuntiva de elegir la plenitud posponiendo el éxito o 

viceversa. Ahí radica la virtud y valentía de las personas. 

 Bien, ya hemos identificado las dimensiones de la que está compuesta la persona, sus 

necesidades y la aspiración del ser humano. 

 En la búsqueda de la satisfacción de las necesidades en las tres dimensiones, las personas 

conforman o integran las organizaciones. 
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Como hemos apreciado toda organización tiene objetivos y como tal va a diseñar estrategias 

para poder alcanzarlas y lo que se propone acá es que la forma de alcanzarlas sea a través de 

alinear las necesidades de las personas a las necesidades de las organizaciones. 

De lo anterior tenemos la organización, quien deberá entregar acciones que permitan cubrir 

las necesidades de las personas y con ello a través del principio de reciprocidad o de la tesis 

postulada por Pablo Ferreiro y Manolo Alcázar, del balance de lo que se da y lo que se recibe, 

recoger de las personas su trabajo, desde la realización de su tarea, pasando por la creatividad 

y llegando hasta la lealtad. 

En el cuadro adjunto se resumen lo que podría entregar la organización y lo que podría recibir 

a cambio, dentro de las necesidades humanas comentadas anteriormente. 

 

Cuadro 1. Las Necesidades Humanas y las Dimensiones en la Organización 

Fuente: Libro Gobierno de Personas en la Empresa. Ferreiro Pablo y Alcázar, Manolo 

Es importante resaltar en este tema que lo que puede ofrecer la organización debe ser de buen 

hacer, es decir, que haya conocimiento y verdadera voluntad, 
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Es fundamental la labor directiva, porque debe enseñar de la única forma que hay, con el 

ejemplo y debe tener un actuar integro. Es una labor muy similar a la que ejercen los padres 

en el seno familiar. 

El liderazgo que deben adoptar los directivos debe ser de una forma que genere cambios 

sostenibles, que fomente la autonomía y libertad en las personas, que genere ambiente propicio 

para ideas creativas e innovadoras y así manejar el futuro. 

Debemos notar que de acuerdo al cuadro desarrollado por Pablo Ferreiro y Manolo Alcázar, 

si se cubre las necesidades afectivas de las personas y entregamos, como directivos, gratitud, 

estima, confianza; podemos recibir a cambio lealtad, sacrificio por la organización  

 “La lealtad no se adquiere con dinero ni tampoco con cursos de capacitación o ascensos .... 

Tampoco se puede prometer lealtad a la gente si ellos primero demuestran que son leales. La 

organización – el jefe inmediato - ha de tomar la iniciativa y ha de ser leal a sus empleados. 

Si no lo hace, lo más probable es que no la reciba; si lo hace, es bastante probable que reciba 

lealtad a cambio, aunque nunca se puede asegurar, porque los empleados, haciendo 

eventualmente un mal uso de su libertad, pueden no corresponder. Pero si corresponden, la 

organización gana en unidad, empieza a ser Institución...” 

Señalan también que debemos asumir riesgos en el sentido que, si la respuesta no es la 

esperada, a pesar de la calidad de los directivos, “deberá buscarse nuevas personas y nuevas 

respuestas. Así demostrará una real voluntad en la búsqueda de la excelencia”. 

Conociendo, de acuerdo a Pablo Ferreiro y Manolo Alcázar, las dimensiones que conforma la 

persona, sus necesidades; estamos en condiciones de señalar que, para atender esas 

necesidades, surge en la persona motivos para alcanzarlas y en función de sí atiende las tres 

necesidades van a clasificarse los motivos en extrínseco, intrínseco y trascendente. 

Debemos precisar que los motivos son extrínsecos en la mediad que la acción de la persona 

tiene resultados externos, ya sea un castigo o premio. Básicamente satisfacen necesidades 

psico corpóreas, la persona tiene más. Ponemos como ejemplo cuando las personas llevan a 

cabo una tarea y a cambio recibe un salario. 
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Los motivos son intrínsecos cuando la persona lleva a cabo una acción, e independiente de 

una respuesta se produce un cambio en la misma persona, a esto se le llama aprendizaje. 

Ponemos como ejemplo cuando un colaborador lleva a cabo una tarea y no sabe cómo hacerla, 

aparece la necesidad de aprendizaje, la forma de atenderla es a través de una capacitación. 

Cuando aprende puede llevar a cabo la tarea, pero además aprendió, se produjo un cambio en 

la persona.       

Se diferencian dos tipos de aprendizajes el operativo cuando te permite hacer la tarea, la 

misma que haces en forma regular, es decir, adquiriste un conocimiento o habilidad técnica. 

También aparece un aprendizaje estructural cuando lo aprendido se orienta al logro futuro de 

resultados que afectan a terceras personas (trascendentes)  

El aprendizaje satisface necesidades cognoscitivas 

Y los motivos son trascendentes cuando produce consecuencias en terceras personas, son los 

motivos que los directivos debe contar para que sus decisiones se hagan pensando en el resto, 

el bien común.  

A continuación, se presenta un esquema que resume lo señalado anteriormente:  

Figura 8. Modelo de satisfacción de necesidades 

 

Fuente: “Gobierno de Personas en la Empresa”, Ferreiro, P. y Alcázar, M 
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Como se puede inferir del esquema anterior, las personas tienen los tres motivos presentes 

para actuar y dependerá de la intensidad de los mismos para hablar de calidad motivacional y 

será mayor o menor según la importancia que la persona le da a los motivos trascendentes 

Debemos recordar que en la dimensión voluntad de la persona es la capacidad de amar, de 

querer lo mejor para el resto y en ese sentido tiene necesidades afectivas de amar y ser amado, 

por ello tiene motivos trascendentes porque va más allá de uno, se preocupa porque otras 

personas tengan beneficios, en función de lo anterior actúa bajo un criterio de decisiones 

cualquiera de los ámbitos de las necesidades se busca el servicio a los demás  se  partir de esta 

categoría de necesidades, buscaremos aquellos elementos que llevan a la acción a las personas, 

identificando en principio motivos y luego    

En el análisis de la calidad de motivacional se tiene que, si los motivos son extrínsecos, es 

probable que se hará lo mínimo para obtener lo máximo, se reduce al plano de tener Si la 

motivación es intrínseca, la persona dejará de actuar en el momento que se aburra o cuando 

crea que ya no tiene más que aprender (aprendizaje operativo), esto está en el plano del saber. 

Y cuando los motivos son trascendentes dejará de actuar en el momento que se haya resuelto 

el problema o satisfecho las necesidades de las otras personas con los medios que dispone, y 

esto repercute en el desarrollo personal en el ámbito del ser. 

En resumen, debemos señalar que las personas, en la medida que su calidad motivacional es 

trascendente, será capaz de llegar a la felicidad y el reto de los directivos es transformar la 

calidad de esas motivaciones a trascendentes.   



 

32 

 

Por su parte David Fischman en su libro Motivación 360° recogió el pensamiento de Edward 

Deci17 que señala que “La gente se pregunta: “¿Cómo motivo a mis colaboradores?”. Pero se 

equivocan la pregunta que deberían hacerse es: “¿Cómo genero un ambiente para que mis 

colaboradores se motiven a sí mismos?”.   

Se señala que es importante que se genere un ambiente donde la persona se motiva a sí misma. 

El señala que un elemento fundamental para la motivación es la generación de autonomía en 

la persona. Explica que si un apersona espera el reconocimiento, el premio el prestigio para 

hacer cosas, es porque no disfruta el trabajo, es decir, es controlada. En cambio, una persona 

autónoma toma sus propias decisiones, se plantea sus propios retos, es decir, actúa por propia 

voluntad. 

Es primordial entonces generar autonomía en los colaboradores y se puede adaptar la 

propuesta de David Fischman, de generar autonomía en los hijos, a las organizaciones 

asumiendo que los hijos son los colaboradores y los padres los directivos. 

Así, para ayudar a generar autonomía se tiene que llevar a cabo lo siguiente: 

a. Establecer reglas claras de tal forma que se mueva el colaborador dentro de ese limite 

b. Promover que se tomen decisiones dentro de los límites establecidos. 

c. Promover que los colaboradores resuelvan y se hagan cargo de sus problemas. 

d. Evitar a nivel directivo, el lenguaje controlador. 

                                                           
17 Edward L. Deci Profesor de Psicología y Profesor en Ciencias Sociales de la Universidad de Rochester, 
Director del Programa de Motivación Humana 
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e. Permitir que los colaboradores cuestionen de manera respetuosa las opiniones de los 

jefes.       

f. Empatizar con los colaboradores. 

g. Y cuando un colaborador incumple las reglas o se sale de los límites, manejar el 

episodio modelando y fomentando la autonomía. 

 

2.4 El reto Gerencial Moderno  

Ante el mundo cambiante con nuevos retos en el plano económico y comercial, donde obtener 

ventajas comparativas ya no son suficientes, queda competir a través del talento de las 

organizaciones 

Las organizaciones actualmente se encuentran en un proceso de transformación, el axioma 

sigue siendo el mismo, equipo de personas que se reúne para lograr objetivos en común, 

cooperando con talentos y habilidades, habiendo evolucionado las políticas internas 

enmarcadas en la importancia del Recurso Humano en las organizaciones, utilizando todo el 

potencial del ser humano para la productividad empresarial, gestionando su conocimiento 

individual y colectivo. 

El gerente eficaz del nuevo siglo es clave, cumple un rol importante y crucial, debe ser 

transdisciplinario, tener competencias como psicólogo, educador, estratega, mentor, tener 

conocimientos para ser catalizador del potencial humano, que reconozca las habilidades y 

competencias de los colaboradores y así apunte idóneamente a los propósitos 

organizacionales. 

Es así como debe actuar teniendo en cuenta en todo momento su accionar, generando un 

ambiente de confianza en el cual sus trabajadores puedan desarrollar todo su potencial, 

planteamos algo practico, motivar a la gente con cuestiones prácticas. 

Reconocer modelos de comunicación capaces de enfrentar con éxito conflictos en la 

organización, teniendo la capacidad de desarrollar en los trabajadores la asertividad en los 



 

34 

 

procesos comunicativos, expresándose de manera adecuada escuchando a quienes piensan 

diferente sin descalificarlos y encontrando valiosas alternativas logrando beneficiar sus 

relaciones interpersonales, entrenando su inteligencia emocional para desarrollo personal y 

social, lograr que estas acciones sea sostenibles focalizarnos en calidad motivacional en 

motivos trascendentes; establecer un plan de acción que contribuya a una gestión que permita 

el desarrollo sustentable en beneficio de la sociedad. 

Asimismo, el personal de recursos humanos o las áreas de recursos humanos deben de asumir 

un papel protagónico en las organizaciones, dejar por completo la labor de hace dos décadas 

de realizar tareas administrativas. 

Los gerentes de recursos humanos para cumplir ese papel protagónico deben comprender en 

forma profunda que las operaciones del negocio y estrategias competitivas de la empresa, 

deben formar parte de la elaboración del plan estratégico o del sistema de gestión de calidad, 

cualquier estrategia que se escoja deben estar comprometidos con el cambio, entendiéndose 

que el cambio exitoso rara vez ocurre de forma natural o fácil. 

Para gestionar el cambio los ejecutivos y gerentes incluso el de recursos humanos tiene que 

visualizar el futuro, comunicar la visión a los empleados, establecer lo que se quiere del 

desempeño y desarrollar la capacidad de ejecutar mediante la reorganización.  

Las organizaciones exitosas combinan la experiencia de los gerentes de línea y los gerentes 

de recursos humanos para desarrollar y utilizar el talento en su máxima potencial. 

El reto ya no es solo del gerente de recurso humanos, sino de todo el nivel gerencial operativo 

quienes en realidad interactúan con el personal en el día a día. 

Mucho de los principales ejecutivos de la empresa solicitan que su gerente de recursos 

humanos les reporte directamente18 . 

Las organizaciones deben tomar conciencia que la productividad en algún momento, cuando 

la tecnología y mejora de procesos esté a la par de la competencia, deberá venir por el lado de 

                                                           
18 Snell y Bohlander, Administración de Recursos Humanos, 16va Edición 2013, CENGAGE learning 
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la capacidad mejorada de los empleados de su motivación y ambiente laboral, este es un punto 

que debe hacer tomar conciencia a los gerentes de recursos humanos. 

Tener en cuenta que en el proceso de gestión del talento o en la planificación estratégica de 

recursos humanos se contempla un proceso de ingreso, que ve el tema de reclutamiento 

selección e inducción, luego el desarrollo de la persona, mediante entrenamiento, 

capacitación, reconocimiento, promoción y finalmente gestionar su salida. 

Dentro de este proceso de gestión del talento, los gerentes operativos tienen el rol fundamental 

del desarrollo de la persona, pues en el proceso es donde tienen una relación directa con el 

colaborador pudiendo lograr el desarrollo con sus habilidades de liderazgo lo cual  implica 

saber motivar al personal. 

Esta motivación de las personas pasa por entenderla y a partir de ahí tomar decisiones que 

llevan a la organización a ser sostenible y consistente; tener en cuenta factores como género, 

edad, por ejemplo, en el caso de las mujeres tener en cuenta el rol de madre, que las personas 

de mayor edad pueden resultar más confiables y de permanencia en el lugar de trabajo, los 

jóvenes necesitan dinamismo y horarios flexibles.  

El reto de hoy en las organizaciones es el de gestionar tres generaciones, los Baby Boomers, 

la generación X y los millenial o generación Y.  

Lograr que todas las generaciones estén motivadas trabajando juntas es un trabajo que requiere 

un conocimiento profundo, descubrir que es lo que los motivan, con la finalidad de gestionar 

adecuadamente sus talentos y obtener resultados en pro del objetivo estratégico a su vez 

satisfacer las demandas profesionales de las personas. 

El conocimiento de la gestión de personas, pueden llevar a las organizaciones a lograr una 

ventaja competitiva. 

El rol de las áreas de recursos humanos no se limita al reclutamiento, pagos de salarios y 

beneficios, sino que ahora forma parte activa de la planeación estratégica y la toma de 

decisiones. 
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Los gerentes y los directivos de mando medio de la parte operativa cumplen un rol 

fundamental en el desarrollo de la persona y como tal debe haber una estrecha colaboración 

con personal de recursos humanos 

A través del nivel directivo las organizaciones deben ser capaces de lograr esa transformación 

que exigen los retos modernos de gestión. 

De acuerdo con lo señalado por Idalberto Chiavenato en su Libro de Gestión de Talento 

Humano concluimos que las mejores organizaciones para trabajar son las Organizaciones 

Alfa, ya que brindan a las personas mayor satisfacción y placer al realizar sus tareas, puesto 

que son organizaciones que incentivan y motivan a las personas, creando, innovando, 

equivocándose, buscando el mejoramiento continuo y creciente, reemplazándose el 

organigrama tradicional por una red integrada de equipos. 

Si bien es cierto que los procesos y las tecnologías son importantes en la forma de producir 

servicios o bienes quienes son capaces de generar nuevos procesos y crea o adquiere 

tecnología son las personas  

Muchos directivos actúan en forma intuitiva, conocen o tienen algo de conocimiento de lo que 

es dirigir, administrar. Sin embargo, no se aprecia un despliegue de liderazgo acorde a las 

exigencias actuales.    

En resumen (ver figura 9) el directivo, a través de sus habilidades, su autonomía o libertad 

para actuar por motivos trascendentes, va a gestionar a las personas como un capital intelectual 

y generará retornos mayores a la inversión, con lo cual hará organizaciones más competitivas.   

Figura 9. El Capital Intelectual y el Retorno Mayor Inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia – Adaptado de Libro Administración de Recursos Humanos  
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Ya lo dijo El Dr. Manuel Alcázar García, director de la Maestría en Gobierno de 

Organizaciones del Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura19. “Para 

que el mundo mejore, las organizaciones deben mejorar en las decisiones directivas. Para eso, 

el directivo debe poder, saber y querer decidir mejor, guiado por la virtud de la prudencia”. 

 

2.5 La SUNAT y el Negocio Aduanero  

Desde el año 1999, es decir, hace 20 años que no dejamos de crecer a una tasa promedio de 

de 4% del PBI, pasando de un ingreso per cápita de US $ 1963,4 en el año 1999 a US $ 6571 

en el año 201720.  

En el año 2008 llegamos a superar los US $ 4000 con lo cual de acuerdo con estudio 21del 

Banco Mundial nos situamos en el rango de categoría de países de ingreso medio. 

El logro alcanzado de tener un ingreso per cápita de US $ 6000 nos permite señalar que no 

somos un país pobre, sin embargo, no se puede decir que somos un país de ingresos altos, 

somos un país de ingresos medios situación en la que nos encontramos alrededor de 10 años. 

Para poder superar la barrera o umbral de los ingresos medios (US$ 12 200), debemos, de 

acuerdo con los expertos económicos, realizar un cambio estructural, que incluya, mejora en 

la productividad y desarrollo de un capital humano22 

                                                           
19 Tomado de http://udep.edu.pe/hoy/2014/la-mision-de-la-empresa-es-hacer-felices-a-las-personas/ 
20 Tomado de datos del BM en  
https://www.google.com.pe/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_pcap_cd&hl=es&dl=es#!
ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_pcap_cd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&id
im=country:PER&ifdim=region&tdim=true&hl=es&dl=es&ind=false 
21 Según la clasificación del Banco Mundial (BM), estos países tienen un ingreso anual per cápita que va desde 
4,000 a 12,700 dólares. 
22 Tomado de artículo del portal Web del  diario La República https://larepublica.pe/politica/1247518-salir-
trampa-ingreso-medio 
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Figura 10. Evolución de la Tasa de Crecimiento del PBI - Perú 

 

 

Ese cambio estructural, pasa por tener un sector público con mejores servicios y combatir en 

forma agresiva la informalidad. 

Como se sabe las entidades públicas crean valor a través de la generación de un valor público 

donde el beneficiario es la sociedad, tenemos que el sistema aduanero crea valor público a 

través de crear condiciones para que el cumplimiento de las obligaciones aduaneras sea en 

forma óptima y sencilla. 

Es así como la Administración Tributaria Aduanera – SUNAT, se constituye en una entidad 

que debido a las exigencias de la economía global cumple un papel protagónico y no sólo 

porque provee de los recursos económicos, sino que a través de la superintendencia del 

negocio aduanero contribuye a la competitividad país, propiciando un ambiente favorable para 

los negocios al reducir los tiempos de liberación de mercancías en el despacho aduanero, desde 

que llega la mercancía hasta la libre disposición por parte del importador. 

Dicha medición del tiempo de desaduana miento es una de las formas de medir el desempeño 

optimo u eficiente de la aduana. 

Como hemos visto anteriormente un indicador de la eficiencia en el sector público se traduce 

en el valor público que entrega y que es aceptado como tal por una parte de la sociedad que 

en el caso específico de estudio es el sistema aduanero. También hemos visto la complejidad 



 

39 

 

que existe en el sector público para medir el indicador de eficiencia y que muchas veces se 

traduce en metas.   

El sistema aduanero, está conformado por varios entes que intervienen en el comercio exterior 

y que posicionan a la administración aduanera en el centro, con lo cual la convierte en un 

elemento estratégico, pues es el eje diseño de las políticas de gobierno en la medida que al 

facilitar el comercio exterior y controlar los tramites riesgosos, genera un ambiente propicio 

para las inversiones.  

Figura 11. El Sistema Aduanero 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Un factor fundamental en el tema aduanero y comercial es el tiempo y los costos que 

representan los retrasos en los trámites aduaneros que incluyen las acciones previas y las 

posteriores para lograr el retiro de la carga. 

Y una de las herramientas para medir el desempeño aduanero es el tempo total de liberación 

de mercancías (TTLM) que a su vez es una metodología estándar a nivel de los países que 

conforman la organización mundial de aduanas (OMA). 
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Dicha metodología ha sido dividida en 5 fases las mismas que se detallan en la figura 12 de 

las cuales en sola una hay participación directa de la Aduanas, que es la fase 5. 

En el resto de las fases si bien es cierto no hay participación directa de aduanas, si tenemos 

gestión al poder regular normativamente las exigencias y obligaciones en los tramites. Y, es 

más, en caso no tener gestión porque es un acuerdo entre privados, puede aún fomentar la 

instalación de mesas de trabajo, donde se haga notar las trabas o retrasos en el comercio 

exterior.  

Figura 12. Fases del Tiempo Total de Liberación de Mercancías 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Reduciendo los tiempos de despacho, reducimos los elevados costos del comercio exterior, 

haciendo competitivas a las empresas, elevando el bienestar de los consumidores y generando 

eficiencias en todos los actores del sistema aduanero. 
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La SUNAT al igual que muchas organizaciones utiliza una serie de herramientas para orientar 

sus actividades en pro de los objetivos de país.  

Una de ellas y que se utiliza hace más de una década es el plan estratégico y el plan operativo 

definiendo en ellas sus objetivos estratégicos, su misión visión y políticas que guían su 

accionar. 

Cuenta con una certificación de calidad desde el año 2000, situación que le ha permitido tener 

un enfoque de procesos, definiendo un mapa estratégico.  

Ante lo anterior, SUNAT en especial en el negocio aduanero ha alineado sus herramientas de 

gestión en un solo objetivo la reducción de los tiempos de despacho de liberación d mercancías 

habiéndose trazado para este año 2018 en 81 a 84 horas y se está evaluando lanzar la propuesta 

de 70 horas para el año 2019.   

Se puede inferir válidamente que en la SUNAT hay esfuerzos por aplicar herramientas de 

gestión de gran uso y que van con las tendencias globales. 

Debemos señalar que este año, se conformó un equipo de trabajo para orientar en el trámite 

de despacho a empresas que representaban menor riesgo y mayor volumen de despacho. 

Ducho equipo conformado por 6 personas tenía entre sus integrantes dos personas que 

superaban los 57 años y que de acuerdo a las categorías que se usan para clasificar a las 

personas, eran considerados como Baby Boomer, personas orientadas al trabajo con mucho 

conocimiento y experiencia, pero que sin embargo su aporte al trabajo diario era muy limitado 

a cumplir lo que señalaban sus manuales de funciones. 

Sin embargo, al comentarles la envergadura del proyecto, donde se les pidió sugerencias de 

cómo reducir los tiempos de despacho teniendo en cuenta que no se podía modificar 

procedimientos ni tampoco se iban a implementar mejoras en los sistemas de información, 

ellos con ayuda de una persona de la generación Y, hicieron una propuesta con mucho 

fundamento técnico y lógico. 
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Se hizo una propuesta y se trazaron unas metas que hoy en día podemos decir, cerca de 

finalizar el año que se cumplió lo planificado y pronosticado. 

En resumen, se encargó un trabajo con motivos trascendentes, es decir, vieron ellos que su 

propuesta iba a, mejorar los costos del sistema aduanero, además se propició el trabajo en 

equipo, donde ya no se piensa en uno, sino en los beneficios que otros percibirán, además se 

potenció las habilidades y conocimientos de todo el equipo. 

Lo anterior prueba que cuando al personal se lo motiva con resultados trascendentes y ellos 

sienten realmente que su aporte es fundamental son capaces de elaborar propuestas creativas 

e innovadoras.  

Entonces el reto está planteado tenemos que elaborar un plan que permita alcanzar las 70 horas 

de despacho que involucre a todo el personal de la gerencia de regímenes aduaneros, teniendo 

como base el modelo de satisfacción de necesidades y profundo conocimiento de las 

competencias del personal que integra la gerencia. 
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CAPITULO III. Marco Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación realizada es un diseño no experimental, se analizó las variables de manera 

natural, sin manipular ninguna. 

Se trata de un análisis exploratorio y descriptivo, utilizando determinados instrumentos para 

hallar el nivel de satisfacción de los colaboradores clasificándolos en necesidades psico 

corpóreas, cognoscitivas y afectivas, los cuales inciden en la productividad de la organización. 

3.2 Enfoque de Investigación 

El enfoque es mixto, ya que se ha considerado fundamental utilizar ambos enfoques. 

Cualitativo que nos permitirá explorar en los resultados y además cuantitativo, ya que se 

realizará también una muestra representativa mediante preguntas estandarizadas y recolección 

de datos para obtener resultados que nos marquen las características y refuercen nuestra 

investigación. 

La combinación de estos métodos es una estrategia que nos brindará mejores resultados a los 

planteamientos que se realizarán, generándonos una mejor comprensión del problema y la 

oportunidad de obtener más respuestas. 

3.3 Métodos 

El método es Inductivo. Se realiza el proceso y análisis de los datos de las encuestas aplicadas 

en la SUNAT y se interpreta la información obtenida. 
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3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población: 

La población para la presente investigación estuvo conformada por trabajadores de la 

Gerencia de Regímenes Aduaneros de la Aduana Aérea del Callao, en un número de 132 

colaboradores, distribuidos en 4 unidades orgánicas. 

3.4.2 Muestra: 

Se aplicó al 100% del personal, pero solo obtuvimos respuestas en 73 personas. Se realizó 

de manera voluntaria y anónima; en el tercer trimestre del año 2018. 

3.5 Técnicas 

Para la recolección de datos e información se ha utilizado la encuesta redactada de forma 

razonable, organizada, estructurada, en la cual se busca indagar en las opiniones, percepciones 

de los colaboradores de la organización, realizar un valioso análisis obteniendo conclusiones 

para así crear y diseñar estrategias que contribuyan al incremento de la productividad. 

Se clasificaron las preguntas en tres aspectos: 

• Necesidades Psico corpóreas: Pregunta de la 1 a la 10 

• Necesidades de Conocimiento: Pregunta de la 11 a la 22 

• Necesidades Afectivas: Pregunta de la 23 a la 33 

La encuesta cuenta con una respuesta única, dándose las siguientes opciones con un 

respectivo valor: 

Totalmente de acuerdo (5) 
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De acuerdo (4) 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 

En desacuerdo (2) 

Totalmente en desacuerdo (1) 

Se precisa que la encuesta es de elaboración propia, basada en modelos de encuesta para 

identificar niveles de satisfacción de clima laboral. 
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CAPITULO IV. Análisis de Resultados  

A continuación, analizaremos los resultados de las encuestas planteadas a personal que 

conforma la Gerencia de Regímenes Aduaneros. 

Cuadro 2. Respuestas a Pregunta 1 

 

 

Figura 13. Resultados de Pregunta 1 
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En el aspecto del ambiente de trabajo, se tiene un alto nivel de satisfacción, alcanzando un 

nivel de 90%. 

Cuadro 3. Respuestas a Pregunta 2 

 

 

Figura 14. Resultados de Pregunta 2 
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En lo que respecta al lugar de trabajo, un 91% considera que es limpio y ordenado, por lo que 

inferimos que hay un nivel de satisfacción por el lugar de trabajo.   

 

Cuadro 4. Respuestas a Pregunta 3 

 

 

Figura 15. Resultados de Pregunta 3 
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En cuanto a los beneficios laborales, que incluye temas de salud, movilidad y refrigerio, se 

aprecia un 37% que se encuentra en desacuerdo, y un 14% indiferente. 

Debemos trabajar para identificar qué factores son los que generan este descontento y así 

diseñar un plan que mejore los beneficios laborales. 

 

Cuadro 5. Respuestas a Pregunta 4 

 

 

Figura 16. Resultados de Pregunta 4 
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Apreciamos que un 21% no se encuentra satisfecho con las herramientas brindadas, por lo que 

debemos identificar que herramientas les falta para optimizar el trabajo. 

 

Cuadro 6. Respuestas a Pregunta 5 

 

 

Figura 17. Resultados de Pregunta 5 
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En cuanto al horario de trabajo, vemos que un 16% se encuentra entre muy en desacuerdo y 

desacuerdo. 

Existe un importante y significativo sector que considera que el horario es adecuado. 

Cuadro 7. Respuestas a Pregunta 6 

 

 

Figura 18. Resultados de Pregunta 6 
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Los colaboradores perciben jefaturas flexibles y justas, por lo tanto, resulta reconfortante, 

alrededor de 86% se siente entre de acuerdo y muy de acuerdo.   

 

Cuadro 8. Respuestas a Pregunta 7 

 

 

Figura 19. Resultados de Pregunta 7 
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En el aspecto de reuniones para integrar, apreciamos que hay un 10% entre muy en desacuerdo 

y en desacuerdo. Se debe identificar otras formas de integrar a los equipos de trabajo e incluso 

pensando hacerlo con sus familias. 

 

Cuadro 9. Respuestas a Pregunta 8 

 

 

Figura 20. Resultados de Pregunta 8 
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Si tenemos en cuenta que existe un bono de reconocimiento por el logro de objetivos, este 

resultado en la encuesta en el que alrededor del 37% considera que no existe reconocimiento 

al logro de objetivos y metas, se sitúa entre muy en desacuerdo y en desacuerdo, los cual nos 

permite inferir que la calidad motivacional no es extrínseca.  

Precisamos que la organización otorga, desde el año 2013, un bono de productividad por su 

desempeño. En este aspecto, las jefaturas operativas, deben trabajar ampliamente para 

reconocer todo el esfuerzo y desempeño de los colaboradores.   

Deben hacer uso de acciones novedosas para premiar el trabajo en equipo, que es la conducta 

que se privilegia.  

Cuadro 10. Respuestas a Pregunta 9 

 

Figura 21. Resultados de Pregunta 9 
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Esta pregunta, muy ligada a la anterior, nos permite inferir que la sensación que se tiene es 

que no hay reglas claras para ser promovidos. 

Sienten que las promociones a jefaturas o subir de nivel, no son las más adecuadas. 

Si bien es cierto este es un aspecto que no es de manejo directo por parte de las jefaturas 

operativas, sí podemos relevar información que permitiría hacer propuestas para una mejora 

en la promoción de personal.    

 

Cuadro 11. Respuestas a Pregunta 10 

 

 

Figura 22. Resultados de Pregunta 10 
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Otro de los aspectos que toda organización quiere promover, son las ideas creativas que 

podrían solucionar un problema, pero para ello es necesario que se den las condiciones 

necesarias, de las encuestas se aprecia una muy buena sensación pues alrededor de 66% siente 

que hay apoyo a las ideas creativas.  

 

Cuadro 12. Respuestas a Pregunta 11 

 

 

Figura 23. Resultados de Pregunta 11 
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En esta pregunta, el personal demuestra que tiene muy claro la orientación de la organización. 

 

Cuadro 13. Respuestas a Pregunta 12 

 

 

Figura 24. Resultados de Pregunta 12 
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Muy aunada a la anterior, las unidades orgánicas, a través de las políticas y formas de trabajo 

han dejado muy en claro que están alineadas a la organización.   

 

Cuadro 14. Respuestas a Pregunta 13 

 

 

Figura 25. Resultados de Pregunta 13 
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En el aspecto de la descripción de puestos, hay un 11% que considera que en su puesto no se 

tiene claro que es lo debe hacer.   

 

Cuadro 15. Respuestas a Pregunta 14 

 

 

Figura 26. Resultados de Pregunta 14 
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En el aspecto de conocimientos que se requiere para la labor que se realiza, se tiene una muy 

buena percepción, debemos estar pendiente para corroborar que esta percepción sea real.  

 

Cuadro 16. Respuestas a Pregunta 15 

 

 

Figura 27. Resultados de Pregunta 15 
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Este aspecto es importante, ya que se necesita una visión estratégica de la institución a la que 

debemos incorporar la filosofía de gestión de riesgos. 

 

Cuadro 17. Respuestas a Pregunta 16 

 

 

Figura 28. Resultados de Pregunta 16 
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Lo que se pretende con esta pregunta es ver qué nivel de conciencia tiene el trabajador sobre 

la labor asociada al conocimiento, y apreciamos que un 84% está en desacuerdo y muy en 

desacuerdo sobre el desconocer un tema no es motivo para no hacer un trabajo, hay otros 

factores que impiden que haga el trabajo. 

 

Cuadro 18. Respuestas a Pregunta 17 

 

 

Figura 29. Resultados de Pregunta 17 
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Un 90% de las personas considera que solucionar un problema es mejor que encontrar un 

culpable, conocen lo que es trabajo en equipo y al no castigar el error se promueve las ideas y 

la posibilidad de hacer cosas sin temor. 

 

Cuadro 19. Respuestas a Pregunta 18 

 

 

Figura 30. Resultados de Pregunta 18 
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Igual que en la pregunta anterior, importa mucho el encontrar la causa para que no vuelva a 

suceder, es un concepto de la filosofía de calidad que tiene interiorizado el colaborador.  

 

Cuadro 20. Respuestas a Pregunta 19 

 

 

Figura 31. Resultados de Pregunta 19 
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En esta pregunta, se tiene un 28% entre muy en desacuerdo y en desacuerdo, respecto de que 

exista colaboración entre las unidades orgánicas.  

Debemos las jefaturas coordinar, con sus pares de otras unidades orgánicas, para que exista 

dicha filosofía de colaboración y trabajo en equipo. 

 

Cuadro 21. Respuestas a Pregunta 20 

 

 

Figura 32. Resultados de Pregunta 20 
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Esta pregunta pasa por el conocimiento del manejo de conflictos que evita centrarse en el 

problema y más en la solución, hay un nivel significativo de conocimiento, más del 90% lo 

considera así. 

 

Cuadro 22. Respuestas a Pregunta 21 

 

 

Figura 33. Resultados de Pregunta 21 
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Este es un aspecto que mejorar, ya que no existe mucha independencia en el colaborador, a 

pesar que la misma norma le permite atribuciones para decidir en el despacho de mercancías. 

Debemos trabajar profundamente en este tema ya que uno de los componentes de la felicidad 

de la persona es la autonomía e independencia.  

Pasa mucho por el hecho de saber empoderar, las jefaturas juegan un rol importante. 

 

Cuadro 23. Respuestas a Pregunta 22 

 

 

Figura 34. Resultados de Pregunta 22 
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Hay un importante nivel del orden del 67% que considera que hay retroalimentación, aspecto 

importante para desarrollar el conocimiento de la organización y de la persona. 

Sin embargo, hay otro nivel significativo del orden del 17% que requiere una 

retroalimentación de su desempeño. 

 

Cuadro 24. Respuestas a Pregunta 23 

 

 

Figura 35. Resultados de Pregunta 23 
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Apreciamos en el aspecto de justicia, que un 65% entre indiferente y muy en desacuerdo 

considera que no hay distribución del trabajo equitativa.  

 

Cuadro 25. Respuestas a Pregunta 24 

 

 

Figura 36. Resultados de Pregunta 24 
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Existe un 29% que considera que el trabajo rebasa su capacidad de atención, con lo cual se 

puede inferir que hay falta de personal o está mal distribuida, situación que se debe trabajar a 

nivel directivo.  

 

Cuadro 26. Respuestas a Pregunta 25 

 

 

Figura 37. Resultados de Pregunta 25 
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En el tema de aburrimiento en el trabajo, apreciamos que existe alrededor de 78% de 

colaboradores que consideran que no se aburren, con lo cual podemos inferir que no hay sobre 

calificación de las personas en la labor que realizan, habría que indagar si falta capacitación.  

 

Cuadro 27. Respuestas a Pregunta 26 

 

 

Figura 38. Resultados de Pregunta 26 
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Ante la pregunta, si existe un nivel de stress entre los colaboradores, se tiene que alrededor 

del 47% considera que si está sometido a nivel alto por la exigencia del trabajo. 

De lo anterior se tiene que los colaboradores sienten que están sometidos a mucho stress, que 

el tiempo es poco para realizar el trabajo, que no hay distribución uniforme del trabajo. 

 

Cuadro 28. Respuestas a Pregunta 27 

 

 

Figura 39. Resultados de Pregunta 27 
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El 64% del personal considera que su jefe si está interesado en su desarrollo personal, por lo 

que es importante mantener e incrementar esta percepción. 

 

Cuadro 29. Respuestas a Pregunta 28 

 

 

Figura 40. Resultados de Pregunta 28 
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El colaborador en un nivel de 84% considera que su trayectoria le ha permitido ser un mejor 

profesional.  

 

Cuadro 30. Respuestas a Pregunta 29 

 

 

Figura 41. Resultados de Pregunta 29 
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Alrededor del 76% está de acuerdo y muy de acuerdo con que su trabajo en la organización le 

ha permitido crecer a su familia.  

 

Cuadro 31. Respuestas a Pregunta 30 

 

 

Figura 42. Resultados de Pregunta 30 
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Un 87% de los colaboradores considera que su trabajo contribuye a reducir el fraude aduanero. 

 

Cuadro 32. Respuestas a Pregunta 31 

 

 

Figura 43. Resultados de Pregunta 31 
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Un 88% de los colaboradores considera que ayuda a cambiar el país, se aprecia una inclinación 

hacia una motivación trascendente.  

 

Cuadro 33. Respuestas a Pregunta 32 

 

 

Figura 44. Resultados de Pregunta 32 
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Se tiene un 96% de colaboradores que están dispuestos a aceptar cambios organizacionales, 

son conscientes que la dinámica de los negocios exige una SUNAT flexible.  

 

Cuadro 34. Respuestas a Pregunta 33 

 

Figura 45. Resultados de Pregunta 33 

 

Y finalmente tenemos que 93% se siente orgulloso de pertenecer a la SUNAT. 

Aspecto importante y que debemos manejar en favor de la organización.  
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 CAPITULO V. Plan de Acción 

Del análisis de las encuestas se han determinado tres factores que ameritan tomar acciones 

mediante un plan, estas son las siguientes: 

Dentro de la organización se reconoce al personal para ser promovidos, que representa el 60% 

de insatisfacción. 

Toma decisiones sin consultar al jefe, que representa el 54% de insatisfacción, ya que no 

toman decisiones sin consultar al jefe, lo que demuestra que se debe desarrollar autonomía y 

conocimiento. 

El trabajo se distribuye por igual a los miembros de las unidades orgánicas, que representa el 

42%, que permite inferir que el personal percibe injusticia. 

Para ello, se ha establecido un plan de acción que permite atacar en forma efectiva en 

actividades factibles de implementar. 

En relación con las otras preguntas con porcentajes menores a 40% se hacen algunas 

recomendaciones incluidas en la presente investigación. 
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Cuadro 35. Porcentajes obtenidos en encuesta de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Dimensión Psicocorporea Muy 
en Desacuerdo

En Desacuerdo Indiferente De Acuerdo
Muy 

de Acuerdo

1 Siento que mi ambiente de trabajo es adecuado 3.0% 3.0% 4.0% 76.0% 14.0%

2 Mi lugar de trabajo es limpio y ordenado 0.0% 5.0% 4.0% 66.0% 25.0%

3 Estoy satisfecho con los beneficios laborales (Salud, Movilidad, 
Refrigerio ) que recibo en mi organización

14.0% 23.0% 14.0% 44.0% 6.0%

4 Me brindan las herramientas necesarias para optimizar mi trabajo 3.0% 18.0% 24.0% 51.0% 4.0%

5 El horario de trabajo me permite atender mis necesidades 
personales

10.0% 6.0% 10.0% 70.0% 4.0%

6 Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones que 
solicito

1.0% 3.0% 10.0% 58.0% 28.0%

7 La organización debe realizar actividades deportivas, paseos, 
fiestas y otras actividades de integración

7.0% 3.0% 25.0% 49.0% 16.0%

8 Existe reconocimiento para el personal por sus esfuerzos y 
aportaciones al logro de los objetivos y metas de la institución.

14.0% 23.0% 29.0% 32.0% 1.0%

9 Dentro de la organización se reconoce los méritos del personal 
para ser promovido.

32.0% 28.0% 28.0% 11.0% 1.0%

10 Nuestro ambiente laboral apoya las ideas creativas que 
solucionan un problema.

4.0% 13.0% 16.0% 62.0% 4.0%

Item Dimensión Conocimiento Muy 
en Desacuerdo

En Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Muy 
de Acuerdo

11 Tengo  claramente definida la Misión y Visión de mi Organización. 0.0% 1.0% 1.0% 60.0% 37.0%

12 Conozco  las políticas y forma de trabajo de mi área. 0.0% 1.0% 3.0% 60.0% 36.0%

13 Cuento con una descripción de mi puesto de trabajo por escrito y 
actualizado.

3.0% 8.0% 7.0% 57.0% 25.0%

14 Los conocimientos que poseo me permite desempeñarme 
adecuadamente en mi labor

1.0% 4.0% 1.0% 52.0% 41.0%

15 Identifico claramente los riesgos y fraudes aduaneros 0.0% 6.0% 3.0% 64.0% 28.0%

16 Siento que no puedo hacer el trabajo asignado, porque no sé 
como hacerlo

54.0% 30.0% 11.0% 6.0% 0.0%
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Item Dimensión Conocimiento Muy 
en Desacuerdo

En Desacuerdo Indiferente De Acuerdo
Muy 

de Acuerdo

17 En mi equipo de trabajo, solucionar el problema es más 
importante que encontrar algún culpable.

1.0% 4.0% 4.0% 61.0% 29.0%

18 Cuando algo sale mal, nosotros corregimos el motivo del error de 
manera que el problema no vuelva a suceder.

3.0% 4.0% 5.0% 66.0% 22.0%

19 Existe colaboración entre los empleados de las distintas areas de 
la institución.

4.0% 14.0% 20.0% 55.0% 7.0%

20 Sé como manejar un conflicto al interior de mi equipo de trabajo 0.0% 4.0% 4.0% 74.0% 18.0%

21 Tomo decisiones en mi trabajo sin consultar con mi jefe. 23.0% 31.0% 8.0% 32.0% 6.0%

22 Recibo retroalimentación positiva y  negativa, en forma oportuna 
sobre el desempeño de mi trabajo.

4.0% 13.0% 16.0% 64.0% 3.0%

Item Dimensión Afectiva Muy 
en Desacuerdo

En Desacuerdo Indiferente De Acuerdo
Muy 

de Acuerdo

23 El trabajo se distribuye por igual a los miembros de las unidades 
organicas.

21.0% 21.0% 23.0% 31.0% 4.0%

24 Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo. 14.0% 33.0% 24.0% 29.0% 0.0%

25 Siento que me aburro en el trabajo. 40.0% 38.0% 18.0% 3.0% 1.0%

26 Muchos de los trabajadores de mi Unidad Organica, sufren de un 
alto estrés debido a la exigencia del trabajo.

8.0% 30.0% 15.0% 40.0% 7.0%

27 A mi jefe le interesa que me desarrolle profesionalmente. 8.0% 7.0% 21.0% 52.0% 12.0%

28 Tu trayectoria en la organización te ha permitido ser mejor 
profesional

3.0% 4.0% 10.0% 52.0% 32.0%

29 Siento que lo que obtengo por mi trabajo, le permite crecer a mi 
familia .

8.0% 7.0% 8.0% 55.0% 21.0%

30 Siento que mi trabajo contribuye a reducir el fraude aduanero. 1.0% 1.0% 10.0% 64.0% 23.0%

31 Siento que mi trabajo ayuda a cambiar el país. 3.0% 1.0% 8.0% 57.0% 31.0%

32 Estoy dispuesto a aceptar los cambios organizacionales. 0.0% 0.0% 4.0% 63.0% 33.0%

33 Me siento orgulloso de trabajar en esta organización. 0.0% 0.0% 7.0% 45.0% 48.0%
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Cuadro 36. Detalle de plan de acción 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS
ENTREGABLES 
(RESULTADO E 

IMPACTO)

ACCIONES QUE ASEGUREN LOS 
OBJETIVOS

INDICADOR META TIEMPO RESPONSABLE

• Propuesta de linea de carrera.  
• Reconocimiento público a través 
de correos institucionales. 
• Brindar asistencia psicológica a 
colaboradores identificados con alto 
índice de estrés.                                          

• Propuesta                    
• Nivel de 
satisfacción para 
reconocimiento. 
(Cifra actual 33%)  
•Porcentaje de 
trabajadores con 
asistencia 
psicologica.  

• 100%    
• 80%

• 100%

ANUAL JEFE INMEDIATO

 • Capacitar a directivos para que 
desarrollen técnicas de feed back 
efectivo con colaboradores.                                  
• Enseñanza estructural para 
desarrollar motivos trascendentes.            
• Capacitacion al directivos en 
motivos trascendentes. 

Porcentaje de 
directivos 
capacitados.

100% SEMESTRAL DIRECTIVOS

• Empoderamiento.
Porcentaje de 
reuniones con 
partiicpación de jefe

80% SEMESTRAL JEFE INMEDIATO

• Capacitacion a los jefes en el 
proceso de delegacion

Nivel de satisfaccion 
de participantes

100% ANUAL DIRECTIVOS

•       Talleres de 
integracion entre jefes 
y colaboradores, 
entrenamiento. 

Identificación de personal a integrar 80%

•      Reingenieria de 
puestos y carga laboral

• Diagnóstico, revision y propuesta
• Flexibilidad en el horario. 
• Teletrabajo.        

80%

El personal cuente con la capacidad 
de tomar decisiones

Los colaboradores de la 
institución tienen 

distribuidas sus labores y 
funciones y  son  

compensados 
adecuadamente.

La organización reconoce los 
méritos del personal y los 
promueve.

Las labores son distribuidas y 
compensadas equitativamente

El personal de SUNAT 
debe sentir que su 
trabajo y esfuerzo es 
reconocido.

En la Organización el Jefe 
Inmediato debe 
empoderar a su personal 
para que tome decisiones 
y tenga autonomia.

Informe de los 
procesos y carga 

laboral.
SEMESTRAL DIRECTIVOS

•       Plan de motivación y 
reconocimiento al 
personal.

•      Entrenamiento  y 
tutorías para tomar 
decisiones.

PLAN DE ACCION 
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Conclusiones 

• Mejorando los aspectos motivacionales a través de la adecuada formación de los líderes 

se contribuye a la mayor productividad y por ende, la reducción de los tiempos en el 

despacho aduanero. 

• Un personal satisfecho, en la dimensión trascendente, mejora su productividad y por tanto, 

estará en condiciones de alcanzar las reducciones de tiempo de despacho deseadas 

contribuyendo a mejorar la competitividad del país. 

• Se ha evidenciado tres aspectos en los que hay un nivel de insatisfacción significativo a 

saber: 

a. Falta de reconocimiento a la labor  

b. La falta de justicia en la distribución del trabajo 

c. Y ausencia de autonomía para tomar decisiones 

       Ante lo anterior se formuló un plan de acción plasmado en el capítulo V.  

• El personal de la Gerencia de Regímenes Aduaneros, considera que su desarrollo 

profesional ha ayudado a su familia y que su labor contribuye al país, lo que nos permite 

concluir que su calidad motivacional es predominantemente trascendente. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta concluimos que la falta de 

reconocimiento a su labor por parte de la institución evidencia la falta de una política de 

promoción, o ascenso por línea de carrera. 

• En el ámbito del tener se concluye que existe personal que requiere reconocimiento a su 

labor. 

En el ámbito del saber hacer se concluye que falta autonomía debido a la falta de 

conocimiento para afrontar una situación. 

En el ámbito afectivo se tiene que existe una percepción significativa de falta de justicia 

al distribuirse el trabajo en forma inequitativa. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación, se recomienda lo siguiente: 

• Capacitar al personal directivo en liderazgo brindándole coaching para mantener la calidad 
motivacional trascendente. 

• Seguimiento constante y evaluación de plan de acción y reformulación cuando 
corresponda.  

• Se recomienda el establecimiento de una política de reconocimiento y de promoción 
institucional.  

• Identificar el conocimiento, la experiencia y las actitudes del colaborador para llevar a 
cabo labores en el proceso de despacho aduanero de tal forma que desarrolle todo su 
potencial. 

• Evaluar la distribución de carga laboral.  

• Evaluar la aplicación del endomarketing para fomentar la satisfacción laboral de los 
colaboradores.  

• Identificar el conocimiento, la experiencia y las actitudes del colaborador para llevar a 
cabo labores en el proceso de despacho aduanero de tal forma que desarrolle todo su 
potencial. 

• Recomendar la difusión y aplicación de este plan de acción a toda la intendencia aduanera. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 : Encuesta 
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ANEXO 2 : Ficha de Validación 
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ANEXO 3 : Resultado del informe de validez del 
instrumento para medir la satisfacción laboral 

  
  
Se entrevistó a 7 especialistas respecto a la satisfacción laboral, los resultados obtenidos por 
cada uno de ellos se muestra en la siguiente tabla:  

 

  
Especialistas  GRADO  POSICION DE TRABAJO  Puntaje obtenido  

        
Sandra Delgado Meza Magister Gerente de Agencia   81.00% 
Rubén Campos Osorio Magister Jefe de Sistema 83.00% 
Ernesto Bendezú Olano Magister Gerente General 80.00% 
Juan Choy Yrala Magister Jefe de Sistema 87.50% 
        
        
        
        
        

Promedio 82.87%      
  
Por lo tanto, la validez del instrumento de medición referido a la satisfacción laboral es Excelente.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE LAS HOJAS DE VIDA DE MAGISTER QUE HAN  
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VALIDADO EL INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN  
ENCUESTA – SATISFACCION LABORAL 

Sandra Delgado Meza Gerente de agencia Caja Arequipa. 
Institución líder en microfinanzas 

Magister en Administración de Empresas 
- UPC 

DNI:29618745 Teléfono: 945116317 E-mail:  
sdelgado@cajaarequipa.pe 

Rubén Campos Osorio Jefe de Sistemas en Rimac Seguros. 
Institución líder en el mercado 

asegurador peruano 
Magister en Administración de Empresas 

- UPC 

DNI: 18161201 Teléfono: 945116323  
E-mail: rubcamoso@gmail.com 

Ernesto Bendezú Olano Gerente Operaciones de Higam. 
Empresa de servicios marítimos y 

portuarios. 
Magister en Administración de Empresas 

- UPC 

DNI: 25868018 Teléfono: 940 778 205 
E-mail: Ebendezu@hig.com.pe 

Juan Choy Irala Jefe de Calidad de iShop 
Tienda de Tecnología 

Magister en Administración de Empresas 
- UPC 

DNI: 40008765  Teléfono: 934 347 618 
            E-mail:  juan.choy.11@gmail.com  
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