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RESUMEN 

 

El desarrollo del proyecto de investigación se llevó a cabo en la Provincia de 

Pichincha, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro, para identificar la problemática que este presenta en cuanto a la 

influencia de la motivación en el desempeño laboral de los funcionarios, y que 

además ha generado problemas en su lugar de trabajo, debido a que existen factores 

que afectan negativamente a estos elementos. Por ello, se realizó la respectiva 

investigación bibliográfica donde se obtuvo información necesaria para identificar 

cuáles son los factores que influyen y de qué manera afecta en la motivación y 

desempeño laboral de los funcionarios. La investigación se realizó en base a un 

estudio de caso, obteniendo información  a través de encuestas, las mismas que 

fueron aplicadas a los funcionarios de la institución para obtener datos reales que 

ayudaron a determinar aquellos factores de la motivación y como estos influyen en 

el desempeño laboral de los funcionarios. Con los resultados obtenidos de las 

encuestas aplicadas, se realizó un análisis  individual y general de cada uno de los 

elementos, permitiendo también establecer y llegar a conclusiones sobre el estado 

actual de la institución. Es por ello, que el  proyecto de investigación está realizado 

con el fin de buscar soluciones a la problemática que presenta la empresa, además 

servirá de aporte para otras investigaciones relacionadas con la motivación y 

desempeño laboral de los empleados.  

 

Términos Descriptores: Motivación, Desempeño, Satisfacción Laboral, 

Productividad, Clima Laboral, Comportamiento organizacional.
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ABSTRACT 

 

The development of this investigation Project was done in the Province of 

Pichincha, in the municipality of the Metropolitan District of Quito, in the Zonal 

Administration of Eloy Alfaro, with the objective of identifying the predicament 

which is presented regarding the influence of motivation on labor performance of 

the civil servants, and which has also generated problems in their workplace, due 

to the existence of factors that negatively affect these elements. For this reason, a 

bibliographic investigation regarding this subject matter was done, where 

information necessary to obtain and identify which factors are influenced and how 

they affect the motivation and labor performance of the civil servants. The 

investigation was bases on a case study, obtaining information with the aid of 

surveys, which were applied to the civil servants at the institution to obtain real data 

that helped determine the motivational factors and their influence on the labor 

performance of the civil servants. With the results obtained from the applied 

surveys, an individual and general analysis of all of the elements was conducted, 

also allowing the founding of conclusions about the present state of the institution. 

It is, for this reason that the investigation project is being conducted, to find 

solutions to the predicament that the company presents, furthermore, it will serve 

as a contribution for other investigation related to motivation and labor performance 

of employees. 

 

Keywords: Motivation, Performance, Labor Satisfaction, Productivity, Work 

Enviroment. Organization Behavior.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de la 

motivación en el desempeño laboral de los funcionarios del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, siendo este un tema significativo para los coordinadores 

de la institución, ya que estos son elementos importantes que los empleados deben 

desarrollar dentro de la misma. En la actualidad es evidente que se han generado 

cambios en cuanto al entorno laboral, debido al comportamiento que presentan los 

empleados en su lugar de trabajo y que además influye en la motivación y 

desempeño laboral de estos. Además, los empleados han sido considerados como 

una parte primordial dentro de la institución, porque han sido capaces de desarrollar 

habilidades que les permita llevar a cabo sus actividades o tareas dentro de esta. Por 

ello es importante que los coordinadores de cada institución busquen alternativas 

que ayuden a los funcionarios a mantener un alto nivel de motivación y desempeño 

laboral. 

De acuerdo a Robbins y Thimoty (2009, pág. 175), indica que la motivación “es el 

resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”, es decir, 

que dependiendo del entorno laboral en el que se encuentra la persona permitirá que 

esta se sienta motivada o no, ya que, este es otro factor que influye en la motivación 

y desempeño laboral de los empleados. 

Para esto, se conocerá el contexto en el que se encuentran los empleados y los 

factores que influye tanto en su motivación como en su desempeño laboral, con el 

fin de buscar posibles soluciones a la problemática que se presenta en el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, para efecto 

en el presente proyecto de investigación se desarrollaran los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, se desarrolla la descripción del problema en el lugar donde se 

realiza, la justificación desde lo macro a lo micro del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, así mismo se determina 

la justificación del proyecto de investigación y se establecen los respectivos 

objetivos a realizarse.  

  

En el capítulo II, se realizó las investigaciones necesarias acerca de teorías 

propuestas por los diferentes autores, los aportes más relevantes de investigaciones 

anteriores, las mismas que sustenta el proyecto de investigación, así mismo se 

define cada una de las variables, finalmente se recopiló información para la 

fundamentación legal de acuerdo a la investigación. 

 

El capítulo III, contiene la metodología con la que se trabajó en la investigación, 

esta establece el nivel y diseño de la investigación, así como también los 

instrumentos a efectuarse de la población o muestra. 
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Así mismo, en el capítulo IV, se analiza e interpreta los resultados que se obtuvieron 

a través del instrumento aplicado a los funcionarios del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

En el capítulo V, se establecen las conclusiones de acuerdo a la problemática, 

objetivos establecidos y a los resultados que se obtuvieron del instrumento aplicado 

así mismo se elaboraron las respectivas recomendaciones de acuerdo  a las 

conclusiones realizadas del proyecto de investigación, además, se realizó un 

respectivo analice general de acuerdo a los resultados obtenidos en el anterior 

capítulo así como las limitaciones que tuvo la investigación durante todo el proceso.  

 

Por último, en el capítulo VI, Se desarrolló la propuesta, dando solución al problema 

planteado en la investigación, la misma que servirá como apoyo y guía para los 

empleados del Municipio Del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1 Antecedentes Del Problema 

 

 

Entender el comportamiento de los empleados en una organización no ha tenido 

tanta importancia como hoy en día, esto se da debido a los cambios que las 

organizaciones realizan constantemente. Por ello es importante que los directivos o 

jefes determinen los factores que ayuden a los empleados a mantener un alto nivel 

de motivación y desempeño laboral, en las funciones que realizan. 

Para efectos de este proyecto de investigación se encontraron estudios anteriores 

relacionados con el mismo, como es el caso de la Lcda. María Sánchez, con el tema 

“Motivación como factor determinante en el desempeño laboral del personal 

administrativo del hospital “Dr. Adolfo Prince Lara”, República Bolivariana de 

Venezuela, Puerto Cabello, septiembre 2012, en la cual concluye que “al personal 

no se les refuerza por los logros obtenidos y no tienen posibilidad de desarrollo 

dentro de la institución, factores que les desmotiva frecuentemente y les impide 

realizar a gusto sus tareas y asignaciones laborales”. Es por ello, que los directivos 

deben tomar en cuenta lo importante que es tener un empleado que se sienta 

motivado y muestre interés en su puesto de trabajo, de esta manera se evitará que 

la empresa disminuya su producción. 

Sin embargo, la falta de motivación es causa del ineficiente desempeño laboral que 

los empleados muestran al realizar sus tareas, las actitudes y comportamientos que 

estos tenga al desenvolverse en su entorno laboral, provoca un bajo nivel de 

motivación, mostrándose insatisfechos con las actividades asignadas por su 

coordinador.
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Por ello es importante que quienes integran las organizaciones, mejoren la conducta 

organizacional, para que, de esta manera obtengan resultados positivos, los mismo 

que influyen en la calidad de vida que se desarrolla en los puestos de trabajo y en 

las funciones que cada empleado realiza. Los altos directivos deben tomar en cuenta 

y conocer las bases del comportamiento organizacional como un medio para 

mejorar las relaciones entre el personal y la misma organización. Los coordinadores 

deben ser los encargados de crear un ambiente en donde los empleados se sientan 

motivados, para que su trabajo sea más eficiente y eficaz y por ende la 

productividad incremente.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

1.2 Descripción Del Problema 

 

 

La motivación y satisfacción laboral son factores significativos que han estado 

presentes desde la creación de las primeras empresas, y donde el ser humano ha 

sido considerado una parte importante y esencial en el ámbito laboral, capaz de 

manejar y liderar un grupo determinado de personas, enfocándose principalmente 

en cada uno de los objetivos establecidos en la misma para llevarlos a cabo. 

Además, es importante señalar que la motivación es un elemento fundamental 

donde el comportamiento del individuo depende del clima laboral en el que se 

desenvuelve, manteniendo su cultura y valores para un mejor desempeño en las 

actividades que realiza dentro de una empresa, satisfaciendo de esta manera sus 

necesidades tanto individuales como colectivas. Al hablar de satisfacción nos 

referirnos a las actitudes positivas que el empleado puede mostrar en su puesto de 

trabajo. 

En todos los ámbitos del trabajo la motivación y satisfacción laboral de un 

empleado se ha convertido en un factor principal dentro de las empresas, buscando 

mantener el interés en el cumplimiento de las funciones que desarrollan, para así 

mantener un alto nivel de productividad en las mismas, viéndose estas reflejadas en 

las actividades y funciones que realizan dentro de la empresa. 

Sin embargo, de acuerdo a la relación laboral que mantuve en el año del 2014 en el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en la Administración Zonal Eloy
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 Alfaro, se observó que existía un alto nivel de desmotivación e insatisfacción 

laboral en los empleados, implicando factores tales como: el  deficiente desempeño, 

el desinterés, la falta de compañerismo, la inadecuada asignación de puestos, etc. 

por ello, es importante señalar que se debe considerar al personal como factor 

primordial para alcanzar la metas establecidas por la institución, porque un personal 

motivado y satisfecho genera un alto nivel de productividad en la misma. 

La motivación, se define “como los procesos que inciden en la intensidad, dirección 

y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la consecuencia de un 

objetivo”, (Robbins, Thimoty, 2009, p. 175). Estos elementos son los más 

importantes en cuanto a la motivación y que a su vez son definidos de la siguiente 

manera; “la intensidad se refiere a lo enérgico del intento de una persona” (Robbins, 

Thimoty, 2009, p. 175), es decir, que este dicho factor se centrara en la motivación, 

pero Robbins y Timothy indican que “es improbable que una intensidad elevada 

conduzca a resultados favorables en el desempeño en el trabajo”, por ello se 

considera tanto la calidad del esfuerzo como su intensidad; finalmente la 

persistencia es definida como “la medida del tiempo durante el que alguien 

mantenga el esfuerzo”, es decir, los individuos motivados permanecen en una tarea 

lo suficiente para alcanzar su objetivo. 

Es importante que estos elementos sean tomados en cuenta en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, porque son 

pilares fundamentales para cada uno de sus empleados; y que, además ayudará a 

elevar el nivel de motivación y desempeño laboral; para esto los coordinadores, 

directores, o superiores, deben analizar cada uno de los elementos antes 

mencionados, así lograrán obtener mejores resultados. 

Cabe recalcar, que hoy en día es usual observar como en empresas existe un alto 

nivel de desmotivación e insatisfacción laboral, debido a que cada una de ellas no 

toma con seriedad lo importante que es contar con un personal activo y altamente 

motivado, ya que de ellos depende que la empresa cumpla con los objetivos 

planteados, por ello, si el personal o los empleados se sienten insatisfechos con su 

trabajo, mostrando desinterés por el mismo la productividad de la empresa tiende a 

disminuir, provocando que la empresa decaiga, ya sea por disminución de
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precios, poca acogida de un producto en el mercado, mal servicio hacia los clientes, 

entre otros. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro, no es ajeno a estas situaciones, porque se ha observado casos 

similares a los ya antes mencionados. 

Para ello, mi propuesta es realizar un proyecto de investigación, que nos ayude a 

determinar y analizar con más exactitud cuáles son los factores que influyen 

notablemente en la motivación y desempeño  laboral del personal y como estos se 

ven reflejados en la productividad de la institución, una vez que se hayan 

determinado y analizado dichos factores se tomarán medidas que ayude a los 

empleados a elevar el nivel de motivación y desempeño laboral en el lugar donde 

realizan sus funciones. 

 

 

1.3 Formulación Del Problema: 

 

 

¿Cómo influye el bajo nivel de motivación en el desempeño laboral de los 

funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro? 

 

1.4 Preguntas Directrices 

 

 

1. ¿Qué elementos inciden en la motivación de los funcionarios? 

2. ¿Qué efectos produce el bajo nivel de motivación y desempeño laboral de 

los funcionarios? 

3. ¿Cómo influye la motivación en el desempeño laboral de los funcionarios? 

4. ¿Qué relación existe entre la motivación y la productividad? 

5. ¿Qué elementos ayudan a mantener un alto nivel de motivación laboral?
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1.5 Objetivo General  

 

 

Determinar el nivel de influencia de la motivación en el desempeño laboral de los 

funcionarios  del Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro. 

 

 

1.5.1 Objetivos Específicos 

 

 

1. Conocer qué elementos inciden fundamentalmente en la motivación de los 

funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro.  

2. Analizar los efectos que produce un bajo nivel de motivación y desempeño 

laboral de los funcionarios del Municipio Del Distrito Metropolitano De 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro 

3. Identificar la relación que existe entre la motivación  vs. productividad. 

4. Plantear una propuesta de acuerdo a la problemática observada en el 

Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito, Administración Zonal Eloy 

Alfaro enfocada a la motivación y desempeño laboral. 

 

 

1.6 Justificación 

 

 

La insatisfacción laboral es un factor que afecta negativamente en el campo laboral, 

y que en la actualidad nace como una necesidad para llevar a cabo este proyecto de 

investigación enfocado a la motivación y el desempeño laboral en el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro.
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La motivación y desempeño laboral son elementos de suma importancia en el 

ámbito laboral; hoy en día y generalmente en las instituciones se presentan varios 

factores que puede afectar la productividad de la misma, esta puede ser provocada 

por el bajo desempeño laboral de los trabajadores, sin embargo, estos elementos no 

han sido tomados en cuenta en las diferentes empresas u organizaciones, por ello, 

muchas de ellas tienden a decaer o quebrar, por la falta de productividad, porque, 

esto depende de los trabajadores que diariamente realizan sus actividades en las 

diferentes áreas de la institución. Para esto es importante realizar la respectiva 

investigación para conocer los motivos que conllevan a los empleados a tener un 

nivel bajo de motivación y desempeño laboral. Esta investigación esta direccionada 

a los empleados del “Municipio del Distrito Metropolitano de Quito de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro” 

Además, por medio de la propuesta que se desarrollará en el capítulo VI, se pretende 

colaborar para que la institución pueda solucionar su problemática actual, siendo 

los empleados, los beneficiados con la presente investigación;  la misma que  será 

factible realizarla, puesto que se dispone de las facilidades y la colaboración de la 

institución para ingresar y realizar este trabajo investigativo; así como de material 

bibliográfico, artículos, revistas entre otros.
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL 

 

2.1 MARCO REFRENCIAL  

 

2.1.1 Marco Teórico 

 

La motivación y desempeño laboral han sido considerados como  elementos 

esenciales dentro de la institución y que además han estado presentes desde la 

creación de las empresas, y donde el ser humano ha sido considerado una parte 

importante y primordial, ya que, estos capaces de realizar sus actividades y tareas 

de manera eficiente y eficaz dependiendo de su nivel de motivación que estos 

presenten y desarrollen en su lugar de trabajo, enfocándose principalmente en cada 

uno de los objetivos establecidos en la misma para llevarlos a cabo.  

Además, la motivación es un elemento fundamental dentro de las organizaciones y 

que debe ser tomado en cuenta para que esta tenga éxito, para ello, es fundamental 

conocer la influencia de la motivación en el desempeño laboral de los empleados al 

realizar cada una de sus actividades diarias dentro de su organización.  

 

 

2.1.1.1 Teorías De La Motivación 

 

 

Existen teorías contemporáneas que explican la motivación que los empleados 

poseen y las cuales Robbins y Thimothy, señalan en su libro titulado 

“Comportamiento Organizacional” entre las cuales se mencionarán las siguientes.
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 Teoría de la jerarquía de las necesidades 

 

 

Esta teoría fue establecida por Abraham Maslow (Robbins, Thimoty, 2009, p.176) 

quien planteó que, en cada ser humano existe una jerarquización de cinco 

necesidades, las cuales son básicas y necesarias para que el individuo se sienta 

motivado. Dicha jerarquización está compuesta por una pirámide que contienen  las 

necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y finalizando con la 

autorrealización, conforme cada individuo vaya subiendo cada escalón de esta 

pirámide las necesidades se volverán más dominantes, pero si el individuo no logra 

satisfacer por completo sus necesidades, el nivel de motivación ira disminuyendo. 

Por ello, de acuerdo con Maslow se señala lo siguiente “Si usted desea motivar a 

alguien, necesita entender en qué nivel de la jerarquía se encuentra esa persona y 

centrarse en satisfacer las necesidades de ese nivel a las superiores” (Robbins, 

Thimoty, 2009, p.176).  

 

Para esto, se debe tener claro y tomar muy en cuenta cada una de las necesidades 

establecidas en la pirámide de Maslow, para así, identificar en qué nivel se 

encuentra el trabajador y determinar el nivel de satisfacción y motivación que 

presente. Esta teoría resulta importante y relevante por cada una de las aportaciones 

que Maslow describe en la pirámide, y que además ayudará a los coordinadores de 

la Administración Zonal Eloy Alfaro a analizar las necesidades que tienen cada uno 

de sus trabajadores, para así lograr una motivación eficaz y por ende una mayor 

productividad. 

Sin embargo, muchos coordinadores no conocen y no toman en cuenta lo 

importante que es conocer cuáles son las necesidades más básicas de un empleado 

y como satisfacerlas para que este se sienta motivado. 
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 Las teorías X y Y 

 

 

Esta teoría fue propuesta por Mc Gregor quien concluyó que:  

 

Los puntos de vista que aquellos tenían de la naturaleza de los seres humanos 

se basaba en ciertas agrupaciones de suposiciones y tendían a moldear su 

comportamiento hacia los trabajadores de acuerdo a ellas y de acuerdo con la 

teoría X, los gerentes creen que los empleados les disgusta  de modo inherente 

el trabajo, por lo que deben ser dirigidos, incluso forzarlos a realizarlo. 

(Robbins, Thimoty, 2009 p.177). 

 

Es por ello que Mc Gregor estableció la teoría X como negativa, mientras que la 

teoría Y es considerada como positiva, ya que, el trabajador es considerado como 

la parte más importante de la empresa, siendo este una persona dinámica, flexible 

y optimista.  

 

De acuerdo a la teoría X, la mayoría de los coordinadores creen que a sus empleados 

no les gusta trabajar, conformándose con lo poco que puedan llegar a recibir, 

además nunca toman en cuenta cuales son las necesidades de un grupo, siempre son 

dirigidos y no asumen responsabilidades por si solos. Por otro lado la teoría Y es 

todo lo contrario a la teoría X, porque en esta, a las personas les gusta trabajar y 

además son responsables en las actividades que realizan sin necesidad de que 

alguien los dirija, asumiendo responsabilidades que en algunos casos no les 

corresponda hacerlas, y son capaces de tomar decisiones en circunstancias difíciles. 

En la institución se pueden observar casos similares donde existen empleados que 

solo esperan órdenes de sus coordinadores, no son capaces de asumir 

responsabilidades por sí solos, mostrándose incapaces de hacerlas. 
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 Teoría de los factores 

 

 

Esta teoría también llamada como la teoría de motivación e higiene fue propuesta 

por el psicólogo Frederik Herzberg, quien de acuerdo a una investigación realizada  

acerca de  “¿Qué espera la gente en el trabajo”, concluyó que: “los comportamientos 

que mostraban los individuos cuando se sentían bien en su trabajó variaban de 

manera significativa de aquellos que tenían cuando se sentían mal”. A lo que 

también propuso que sus descubrimientos indicaban la existencia de un continuo 

dual: “donde lo opuesto de satisfacción  es falta de satisfacción y lo contrario de 

insatisfacción es ausencia de insatisfacción”, además recalca que “si los gerentes 

quieren eliminar los factores que producen la insatisfacción tal vez obtengan paz, 

pero no necesariamente motivación” (Robbins, Timothy, 2009, pág. 178). 

 

Es importante señalar que la relación que existe entre un colaborador y el trabajo es 

un elemento fundamental, así como también la actitud del individuo hacia su puesto 

de trabajo podría establecer el éxito o el fracaso del mismo. Por esto se debe tomar 

en cuenta cuales son los factores adecuados para mantener a las personas tranquilas 

y satisfechas en su lugar de trabajo. Sin embargo, los coordinadores de la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, aún no se familiarizan con esta idea, ya que, no 

tienen claro los factores que puedan ayudar a que sus empleados se sientan más 

motivados y satisfechos, por lo tanto, si un empleado no dispone de factores como 

el salario, condiciones de la empresa, etc., se sentirá frustrado e insatisfecho y 

además generará una baja motivación y desempeño laboral en las funciones que 

realiza, mientras que, el reconocimiento, la responsabilidad o el trabajo en sí, son 

factores motivadores para los empleados dentro de la institución. 
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 Teoría del establecimiento de metas 

 

Edwin Locke, propuso que “las intenciones de trabajar por una meta eran una fuente 

importante de la motivación para el trabajo. Es decir, las metas dicen al empleado 

lo que debe hacer y cuanto esfuerzo necesita dedicar” (Robbins, 2009, pág. 185). A 

lo que a su vez señala que  

 

“Las evidencias dan mucho apoyo al valor que tiene el establecimiento de 

metas. Más aun, es posible afirmar que las metas específicas incrementa el 

desempeño; que las metas difíciles, cuando se aceptan, dan como resultado 

un desempeño que las metas fáciles” (Robbins, 2009, pág. 185). 

 

Es importante que la institución tenga bien definida el establecimiento de metas, 

porque estas, son un elemento que ayuda al empleado a direccionarse, guiarse para 

alcanzar la meta establecida a través de un proceso, de esto depende que el 

empleado mantenga un alto nivel de desempeño laboral. Además, es necesario 

indicar que un elemento de motivación en el trabajo tiene como finalidad trabajar 

para alcanzar una meta, ya que, estas son metas específicas que ayudan a motivar 

más al personal, y que además genera un alto nivel de producción. Por otro lado, es 

importante que los empleados reciban una adecuada retroalimentación al 

comunicarse con los demás, de esta manera, permitir que estos tengan más claro 

cómo avanzar hacia la meta, conociendo sus progresos para llegar a la misma. No 

obstante, existe la posibilidad, de que los empleados por su bajo nivel de 

motivación, no se sientan comprometidos con la institución para participar en el 

proceso y ejecución del establecimiento de metas, resistiéndose a aceptar retos 

difíciles para conseguir lo esperado. 

 

 

 Teoría de la eficacia personal 

 

Esta teoría se basa en el convencimiento que tiene la persona para realizar una tarea 

o actividad. “Entre mayor sea la eficacia personal, más confianza se tiene en
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la propia capacidad para tener éxito en una tarea,” (Robbins, Thimoty, 2009 pág. 

188). Según Bandura, indica que existen cuatro formas para aumentar la eficacia 

personal las cuales son: dominio de aprobación, modelo indirecto, persuasión 

personal y  por último sacudida, y de acuerdo al autor, indica que: 

 

La fuente más importante de mejora de la eficacia personal es la que él llama 

dominio de aprobación que consiste en obtener experiencia relevante en la 

tarea o trabajo, es decir, que si en el pasado ha sido capaz de realizar con éxito 

el trabajo entonces tengo más confianza en que lo pondré hacer en el futuro. 

(Robbins, Thimoty, 2009 pág. 189). 

 

A su vez señala que el modelo indirecto “consiste en tener una confianza debido a 

que se observa a alguien hacer una tarea” mientras que la persuasión verbal “se 

refiere a lograr más confianza debido a que alguien lo convence de que tiene las 

aptitudes necesarias para triunfar", y finalmente la fuente denominada Sacudida por 

Bandura: 

 

Afirma que esta incrementa la eficacia personal. La sacudida lleva  a un 

estado de energía que hace que la persona realice la tarea, la persona se 

mentaliza y lo hace mejor. Pero si la sacudida no es relevante entonces 

perjudica al desempeño. (Robbins, Thimoty, 2009 pág. 188). 

 

Estas fuentes establecidas por Bandura, es necesario e importante aplicarlas en la 

institución y con los empleados, puesto que, se obtendrá resultados positivos en 

cada una de las tereas que vayan a realizar.  

Desde mi punto de vista, dichas fuentes ayudarán a la institución y sobre todo, a los 

empleados a realizar las actividades con mayor eficacia, ya que, la falta de 

confianza en sí mismo conlleva a que el empleado no se sienta seguro en realizar 

dicha actividad y la falta de eficacia da como resultado el fracaso de la tarea 

realizada.
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 Teorías de las expectativas 

 

 

Esta teoría “plantea que a los empleados los motivará desarrollar cierto nivel de 

esfuerzo cuando crean que eso los llevará a obtener una buena evaluación del 

desempeño; la misma que conducirá a premios organizacionales” (Rabbins 

Thimothy, 2009, pág. 197). Esta teoría se basa en tres relaciones que son: la relación 

esfuerzo-desempeño, la relación desempeño-recompensa y la relación recompensa-

esfuerzos personales. 

 

Por lo tanto, el nivel de motivación de un empleado al realizar un tarea dependerá 

de las expectativas que tengan para conseguir su meta, es decir, que si este tiene 

suficientes expectativas para lograr cumplir su meta el grado de motivación será 

mayor, mientras que, si no le da importancia realizar o llevar a cabo una tarea la 

expectativa de no conseguirlo lo desmotivará. Sin embargo, en la institución se 

pudo observar que las expectativas que los empleados presentan al realizar una tarea 

son bajas, debido, a que son conscientes de que no recibirán nada a cambio por su 

esfuerzo, teniendo como efecto un bajo desempeño y motivación laboral. 

 

2.1.2 Marco Conceptual 

 

 

2.1.2.1 Administración de Recursos Humanos 

La Administración de Recursos Humanos “es la función de la organización que se 

refiere a proveer capacitación, desarrollo y motivación a los empleados, al mismo 

tiempo que busca la conservación de éstos.”(Chiavenato 2009, pág. 9). 

 

La administración de Recursos Humanos de la Administración Zonal Eloy Alfaro, 

deberá capacitar y motivar a los empleados, ya que, la falta de estos elementos, 

provoca un bajo nivel de motivación y  desempeño laboral, dando como resultado 

una decreciente productividad en la Institución. Es importante que la institución, 
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realice las respectivas capacitaciones al personal, ya que, por medio de estas, se 

logrará mantener un alto nivel de motivación laboral en los empleados, esto ayudará 

a que estos muestren un mejor desempeño en las tareas que realizan diariamente. 

 

 

2.1.2.2 Procesos básicos de las Relaciones Humanas 

 

 

1. Procesos para integrar personas: consiste en la integración de nuevas 

personas a la organización, a través, del reclutamiento y selección del 

personal. 

2. Procesos para la organización a las personas: consiste en diseñar 

actividades que las personas vayan a realizar dentro de la organización, 

orientándolos y acompañando su desempeño, de esta manera, se logrará 

evaluar el desempeño de los empleados. 

3. Procesos para recompensar a las personas: en este proceso se busca 

incentivar a los empleados, satisfaciendo sus necesidades individuales, 

para esto, hay que tomar en cuenta elementos como: las recompensas, 

remuneración y prestaciones. 

4. Procesos para desarrollar a las personas: consiste en la capacitación e 

incrementación del desarrollo profesional y personal del empleado,  

5. Procesos para retener a las personas: consiste en crear un ambiente bajo 

condiciones que ayude al empleado sentirse satisfecho en las actividades 

que realiza, para esto se debe analizar, el clima, la disciplina, la higiene, 

la seguridad y la calidad de vida y la relaciones sindicales. 

6. Procesos para auditar a las personas: consiste en el seguimiento y control 

en las actividades que los empleados realizan, para que de esta manera, se 

puedan analizar y verificar los resultados, basándose en banco de datos y 

sistemas de información administrativa. (Chiavenato, 2009, pág. 15) 
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2.1.2.3 Definición de la motivación 

 

 

La motivación “es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que 

lo rodea” (Robbins, Thimoty, 2009, pág. 175) es decir, que dependiendo de dicha 

interacción, permitirá que la persona se sienta o no motivada.  

 

Por otro lado, en un trabajo de investigación titulado “La motivación laboral, factor 

fundamental para el logro de objetivos organizacionales: Caso empresa 

manufacturera de tubería de acero” elaborado por Ramírez, R., J. L. Abreu y M. H. 

Baddi (marzo 2008), en referencia al autor Robbins (2004) define a la motivación 

como aquellos “procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia 

del esfuerzo de un individuo para conseguir una meta.” 

 

 

2.1.2.4 Tipos de motivación 

 

 

A continuación, se mencionan tres tipos de motivación que son importantes en la 

Gestión de la Talento Humano, y que deben ser tomados en cuenta para un mejor 

desempeño, satisfacción y motivación laboral de los empleados: 

Según Christian Pastrana, en un artículo publicado el 19 de agosto del 2013 en la 

página web: http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/tipos-motivacion-

laboral/, señala los siguientes tipos de motivación para conseguir equipos 

satisfechos: 

 

Motivación extrínseca. La externa. Aquella en la que intervienen factores que 

no dependen del individuo. Los empleados están motivados como 

consecuencia del beneficio que les aportará el desempeño de una determinada 

tarea o bien por eludir una pérdida. Esta motivación tiene como objetivo 

premiar el rendimiento de los trabajadores mediante incentivos
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económicos u otras ventajas profesionales. Así, la empresa pretende obtener 

un resultado satisfactorio por parte de su equipo humano. 

 

Este tipo de motivación se basa en los beneficios que recibe un empleado como 

un medio para obtener otros fines, esto es muy común, en la institución, ya que, 

a través de beneficios económicos el empleado es recompensado. 

Además, la motivación extrínseca es aquella que satisface las necesidades 

fisiológicas y de seguridad propuestas por Maslow en su pirámide de la 

jerarquización de las necesidades, donde estas son necesidades de aspectos 

externos. 

 

Motivación intrínseca. Nace del propio trabajador. Está relacionada con su 

satisfacción personal por realizar sus funciones, más allá del beneficio 

material que pueda conseguir. Responde a la necesidad de sentirse 

autorealizado y permite mejorar el rendimiento en el trabajo. Si un empleado 

está contento con lo que hace y le gusta, eso repercute en su estado de ánimo 

y en el desarrollo de sus funciones. 

En este tipo de motivación influyen otros factores como contar con las 

herramientas adecuadas y un buen entorno de trabajo. Como siempre, 

mantener un buen clima laboral debe ser prioritario en la gestión de recursos 

humanos de cualquier organización. 

Junto a los dos anteriores existe una motivación trascendente, aquella en la 

que la satisfacción proviene del beneficio que obtienen terceras personas. Es 

una motivación para los demás, por lo que aquí encajan todos aquellos 

trabajos que se realizan por propia voluntad. En el ámbito laboral, cada vez 

es más común que las empresas colaboren con ONGs o realicen actividades 

solidarias. 

 

En este caso la motivación intrínseca, se refiere a las actividades que realiza el 

empleado por sí mismo, aparte del beneficio económico o material que recibe, 

realiza sus tareas con intereses y necesidades personales. En este tipo de motivación 

la mayoría de los empleados, realizan cada una de sus funciones 
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porque les gustan y van acorde a sus conocimientos y capacidades para realizarlo, 

haciendo que el empleado sienta emociones positivas para llevarlo a cabo. 

 

 

2.1.2.5 Técnicas motivacionales 

 

 

Según una investigación titulada “Motivación y Desempeño Laboral, realizada por 

Mónica Sum (marzo, 2015), señala las siguientes técnicas motivacionales:  

 

 Políticas de conciliación 

Unas de las técnicas para motivar al personal, y estas son formadas por 

medidas para conciliar la vida personal, laboral y familiar de los individuos, 

algunos ejemplos pueden ser, horario flexible, trabajo a tiempo parcial, 

permiso de maternidad y paternidad, servicios de guardería, permiso a 

excelencia para cuidar familiares, y otros. 

 Mejora de las condiciones laborales 

Dentro de las condiciones de mejora pueden ser, el salario, las condiciones 

físicas del entorno, como la iluminación, la temperatura, la decoración o 

equipos de trabajo adecuados, y la seguridad que le brindará la organización 

al colaborador, ya que de esta manera el podrá efectuar las tareas asignadas 

con mayor productividad y eficacia. 

 Enriquecimiento del trabajo 

Consiste en modificar la forma en la que se realiza el trabajo ya que esto 

resulta menos rutinario al colaborador. Esto puede darle la autonomía al 

trabajador para que participe en las decisiones que afecten a su trabajo, puesto 

que son los propios trabajadores quienes conocen como realizarlo. 

 Adecuación de la persona al puesto de trabajo 

Se selecciona para cada puesto concreto las personas correctas que llenen los 

objetivos y tengan las competencias idóneas para desempeñar de manera 
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excelente dicho puesto. Ya que esto hará que el trabajador este motivado e 

interesado en su trabajo. 

 El reconocimiento del trabajo 

Es importante reconocer y felicitar al trabajador por el trabajo realizado de 

buena manera y si han mejorado su rendimiento. El reconocimiento puede 

darse, simplemente, en unas palabras de agradecimiento, una felicitación por 

correo electrónico una carta un informo favorable para el jefe inmediato 

superior o una propuesta de ascenso. También el reconocimiento puede darse 

a los colaboradores como regalos canastas. 

 

Estas técnicas son muy importantes para la empresa, ya que, la falta de esta,  

provoca que el nivel de motivación vaya disminuyendo en los empleados, porque 

muchos de ellos no realizan las funciones correspondientes, no existe 

reconocimiento por el trabajo que realizan y las condiciones de trabajo son escasas. 

Para esto se deberá analizar cada técnica para que sea aplicada en la empresa y a 

los empleados. 

 

 

2.1.2.6 Las compensaciones  

 

De acuerdo a una investigación titulada “Motivación laboral y compensaciones: una 

investigación de orientación teórica”, realizada por Valeria Espinoza y Carla 

Gallardo, (Santiago, 2006); en referencia al autor Bernat  (1995), señala que 

compensar es “igualar en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra” o 

“dar alguna cosa o hacer un beneficio en resarcimiento de algún daño causado”. 

Entre las dos definiciones mencionadas se encuentra un elemento importante 

llamado intercambio o retribución. 

Al hablar de compensaciones, nos referimos también a la relación que existe entre 

el empleado y la empresa, ya que, las dos partes analizan lo que están ofreciendo y 

lo que están recibiendo a cambio, ya sea por un trabajo bien hecho, por un buen 

desempeño, etc. Es por ello, que el autor Desssler (1996) señala que la 

compensación se refiere “a la gratificación que los empleados reciben a cambio de 
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su labor, que conforman todas las formas de pago o recompensas que se les 

entregan”, de esta manera ayudará a la empresa a mejorar el desempeño y 

satisfacción de los empleados y por ende una alta productividad. 

 

Sin embargo, no todos los empleados son compensados por parte de la empresa, 

esto se puede dar por varios motivos, ya sea porque los superiores no toman en 

cuenta o en serio el buen trabajo realizado por parte de los empleados, o por el poco 

interés que estos les dan a los mismos. Por ello, este elemento debe ser considerado 

primordial dentro de la empresa, ya que, ayudará a los empleados a sentirse 

motivados y satisfechos con su trabajo.  

 

 

2.1.2.7 Herramientas De Motivación 

 

 

De acuerdo a la autora María del Carmen Martínez (2003) en su libro “La gestión 

empresarial. Equilibrando objetivos y valores” señala algunas herramientas 

necesarias para la motivación del personal. 

 

 El dinero como factor motivador 

“Tradicionalmente se vincula la motivación con el dinero que debemos dar a los 

empleados si hacen las cosas bien” (Martínez, 2003, pág. 62). No obstante, es 

importante señalar que el dinero no es necesariamente el único instrumento de 

motivación, ni el más eficaz en algunos casos, ya que, para los empleados no es un 

elemento motivador. Sin embargo, se deben tomar en cuenta algunas condiciones 

para que el sistema monetario motive al trabajador, de las cuales se mencionan las 

siguientes: 

 

 El empleado debe tener clara preferencia por el dinero 

 Establecer una conexión clara entre dinero y rendimiento: existe una 

relación directa entre cantidad de dinero y nivel de rendimiento exigido. 

Si la recompensa económica llega en forma de incremento salarial al 
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 comienzo del ejercicio, el trabajador no percibirá que ha sido el premio a 

la mejora de su rendimiento. 

 El empleado debe darse cuenta de que el esfuerzo conduce al rendimiento. 

(Martínez, 2003, pág. 62).   

 

Las recompensas monetarias para algunos de los empleados pueden significar un 

instrumento importante para elevar su nivel de motivación o desempeñar de mejor 

manera sus tareas, mientras que para otros puede significar un beneficio más en su 

remuneración salarial, sin embargo, la empresa debe analizar, si los empleados se 

siente motivados con este tipo de recompensa y como esto puede ayudarlos a 

mejorar su desempeño.  

 

 La formación personal 

“Las recompensas que suponga una formación adicional sirven para: reforzar el 

comportamiento deseado y ayudar al desarrollo de habilidades personales para 

mejora de una mismo” (Martínez, 2003, pág. 62). 

 

La formación personal debe considerarse como un elemento importante y clave 

dentro de la empresa, ya que, este ayudará a formar y entrenar  a las personas, 

llevándolas a mejorar sus capacidades, y descubriendo además cuáles son sus 

actitudes y aptitudes para realizar su trabajo. Este tipo de herramienta servirá para 

que los empleados desarrollen un mejor desempeño, y a su vez el nivel de 

motivación tenga un impacto positivo en el mismo. 

 

 Beneficios sociales 

“Existen una serie de beneficios que destacan sobre el resto y que pueden llegar a 

ser un atractivo importante para algunos trabajadores de alto rendimiento.” 

(Martínez, 2003, pág. 62). 

Los beneficios sociales también son factores importantes que ayudan a mejorar y 

aumentar la motivación y a su vez  la productividad de la empresa. Estos beneficios 

van más allá de remuneraciones salariales, y que además son derechos 
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de los trabajadores recibirlos. Los empleados al obtener dichos beneficios sociales 

mejoran su desempeño, viéndose este reflejado en las actividades que realiza.  

 

 

2.1.2.8 Clima Laboral 

 

 

Según una investigación realizada por Catherine Nicole Pereira Méndez de la 

Universidad Rafael Landivar (Quetzaltenango, Guatemala, 2014), indica que el 

clima laboral “es la apreciación que tienen los colaboradores sobre  los diferentes 

elementos de la cultura de la organización en donde realizan sus labores”, es decir, 

que es “una clase de actitud colectiva creada por todos los colaboradores de una 

organización y sus interacciones diarias que se producen y reproducen 

continuamente.” 

El clima laboral percibido por los empleados del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, se presenta en forma 

negativa y positiva, debido a elementos que afectan a la motivación y desempeño 

laboral de los empleados, siendo actitudes que cada uno de ellos crean de la empresa  

y de acuerdo a la forma en que se presentan cada elemento. 

 

 

2.1.2.9 Comunicación Organizacional  

 

 

La comunicación organizacional es un factor importante dentro de una empresa, de 

lo cual el autor Horacio Andrade señala que:  

 

Los conocimientos generados a través de la investigación del proceso 

comunicativo en la organización sirven para desarrollar una estrategia 

encaminada a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre sus 

miembros y entre la organización y los diferentes públicos que tiene en su 

entorno. (H. Andrade, 2005, pág. 16). 
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Desde esta percepción de la comunicación organizacional se destacan los tipos de 

comunicación de la cuales se mencionan: 

 

 Comunicación interna: conjunto de actividades efectuadas por la 

organización para la creación y mantenimiento de buenas relaciones con 

y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados 

para contribuir con su trabajo y al logro de objetivos organizacionales. 

 Comunicación externa: conjunto de mensajes emitidos por la 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 

mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable o a promover sus productos o servicios. (H. Andrade, 2005, pág. 

17) 

 

En el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy 

Alfaro, la comunicación organizacional que se mantiene dentro de la misma, es 

distorsionada por el entorno que los rodea debido a que tanto la comunicación 

interna como la externa no es manejada adecuada dentro de la empresa, es por ello 

que la comunicación entre los empleados debe ser efectiva, eficiente y eficaz, de 

esta manera ayudara a los empleados y a todas las personas que conforman la 

empresa a mantener un alto nivel de motivación laboral, ya que, la comunicación 

también es un factor que influye en la motivación de los empleados ya sea de 

manera positiva o negativa. 

Además, la comunicación organizacional también está compuesta de la 

comunicación vertical, ascendente, descendente, horizontal, diagonal e 

interpersonal, definidas cada una por el autor Horacio Andrade de la siguiente 

manera: 

 

 La comunicación vertical es la que se da entre los diferentes niveles 

jerárquicos de la organización; es ascendente cuando la información sube 

de un nivel inferior a otra superior, y descendente cuando viaja en el 

sentido opuesto. 
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 La comunicación horizontal es la que se da entre las personas que están 

en el mismo nivel jerárquico, sea que formen parte de la misma área o que 

pertenezcan a áreas distintas. 

 La comunicación diagonal es la que se establece entre personas de 

distintos niveles y áreas. 

 La comunicación interpersonal es, en términos generales, la que se da 

entre dos o más individuos de la organización. (H. Andrade, 2005, pág. 

18) 

 

 

2.1.2.10 Desempeño Laboral 

 

 

Para cumplir con las tareas diarias de cada empresa es importante cumplir con los 

objetivos establecidos por la misma, por lo que, el desempeño laboral es un factor 

vital, el mismo que se considera un papel importante en cuanto a la motivación, ya 

que estos influyen en cada uno de los empleados al realizar sus funciones dentro de 

la empresa. 

Se define al desempeño laboral como “el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados, este constituye a la estrategia individual para 

lograr los objetivos”. (Chiavenato, 2009, pág. 244). 

Sin embargo, en una tesis titulada “Motivación y desempeño laboral de los 

empleados del Instituto de la visión en México”, elaborado por Patricia del Carmen 

Enríquez Loredo (mayo, 2014), y en referencia al autor Robbins y Coulter (2010), 

definen el desempeño como “el resultado final de una actividad. Ya sea que dicha 

actividad represente un esfuerzo muy grande o llevar a cabo responsabilidades 

laborales tan eficiente y eficazmente como sea posible, el desempeño es lo que 

resulta de esa actividad”. 



 

26 
 

2.1.2.11 Evaluación del desempeño 

 

 

La evaluación del desempeño “es una valoración, sistemática, de la actuación de 

cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los 

resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de 

desarrollo” (Chiavenato, 2009, pág. 245), a lo que añade que “este proceso sirve 

para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las competencia de una persona, pero, 

sobre todo, la aportación que hace al negocio de la organización”. 

Es importante que en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro, realicen la evaluación del desempeño ya que, 

de acuerdo al reglamento de la LOSEP, en el capítulo 6 del subsistema de 

evaluación del desempeño en el art. 2016 se señala que: 

 

La evaluación del desempeño programada y por resultados tiene como 

objetivo medir y estimular la gestión de la entidad, de procesos internos y de 

servidores, mediante la fijación de objetivos, metas e indicadores 

cuantitativos y cualitativos fundamentados en una cultura organizacional 

gerencial basada en la observación y consecución de los resultados 

esperados, así como una política de rendición de cuentas que motive al 

desarrollo en la carrera del servicio público, enfocada a mejorar la calidad 

de servicio y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

En el desarrollo de los procesos de evaluación de desempeño que se realicen 

conforme a la LOSEP, este Reglamento General y las normas pertinentes, 

será de cumplimiento obligatorio por parte de las o los servidores. 

 

Además, en el mismo reglamento y capitulo en el art. 77 indica que la 

evaluación del desempeño de acuerdo a la planificación de la misma: 



 

27 
 

El Ministerio de Relaciones Laborales y las Unidades Institucionales de 

Administración del Talento Humano, planificarán y administrarán un 

sistema periódico de evaluación del desempeño, con el objetivo de estimular 

el rendimiento de las servidoras y los servidores públicos, de conformidad 

con el reglamento que se expedirá para tal propósito. Planificación y 

administración que deberá ser desconcentrada y descentralizada, acorde a 

los preceptos constitucionales correspondientes. 

 

Las evaluaciones a las y los servidores públicos se realizarán una vez al año, 

a excepción de las y los servidores que hubieren obtenido la calificación de 

regular quienes serán evaluados nuevamente conforme lo indicado en el 

Artículo 80 de esta ley. 

 

Dichos parámetros mencionados en el reglamento la empresa como institución 

pública debe cumplir con ellos, ya que son elementos que ayudaran a conocer y 

medir el desempeño de los empleados, y con los resultados obtenidos de la 

evaluación servirán para que de alguna manera el esfuerzo de los empleados sean 

reconocidos, ayudando además, a mantener un alto nivel de motivación y 

satisfacción laboral. 

 

 

2.1.2.12  Propósitos de la evaluación del desempeño 

 

 

Existen varios propósitos para la evaluación del desempeño de los cuales se 

mencionarán los siguientes: (Robbins, 2004, pág. 498) 

 Ayudar a la dirección a que tome decisiones de recursos humanos 

 Identificar la necesidades de capacitación y desarrollo 

 Brindar retroalimentación a los empleados 

 Base para asignar recompensas 
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2.1.2. 13 Métodos para la evaluación  

 

 

Para evaluar el desempeño de un empleado se debe tomar en cuenta los métodos y 

técnicas que se deben utilizar para dicha evaluación. A continuación se presentan 

algunos métodos que ayudarán a la evaluación del desempeño: 

 

 Ensayos escritos: con este método una evaluación buena o mala, tal vez 

sea determinada por qué tan hábil sea el evaluador en cuanto a la escritura 

y no tanto para el nivel real de desempeño del empleado. 

 Incidentes críticos: los incidentes críticos se centran en la atención del 

evaluador en los comportamientos clave que hacen la diferencia entre 

efectuar un trabajo con eficacia y sin ella. 

 Escalas gráficas de calificación: en este métodos se enlistan un conjunto 

de factores, donde el evaluador los ordena, para su aplicación, además, 

este método se lo realiza en menos tiempo  para su desarrollo y 

administración, permitiendo el análisis y comparación cuantitativa. 

 Escalas de calificación ancladas en el comportamiento: en este caso el 

evaluador es el encargado de calificar a los empleados con base en 

conceptos  a lo largo de un continuo, pero los puntos son ejemplo del 

comportamiento real en el trabajo dado y no en descripciones o 

características generales. 

 Comparaciones forzadas: evalúan el desempeño del individuo contra el 

desempeño de otros y otros. Es una herramienta de medición relativa, más 

que absoluta. Las comparaciones que más se utilizan en este caso son las 

de ordenamiento por grupo e individual. (Robbins, 2004, pág. 502).
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2.1.2.14   Autoevaluación del desempeño 

 

 

Es importante que cada individuo se autoevaluara al momento de realizar sus 

actividades, para esto Chiavenato (2009, pág. 249) indica que, “lo ideal sería que 

cada persona evaluara su propio desempeño, a partir de algunos criterios de 

referencia para evitar la subjetividad implícita del proceso”. El autor indica además, 

que existen organizaciones donde se manejan con la autoevaluación del desempeño, 

para lo que el señala “que cada persona puede y debe evaluar su desempeño como 

vía que le permita alcanzar las metas y los resultados establecidos y superar las 

expectativas”. 

 

En la Administración Zonal Eloy Alfaro, se debería aplicar la autoevaluación, para 

que de esta manera cada uno pueda determinar los factores que aumentan y 

disminuyen su desempeño y como pueden ir mejorando, además les ayudará a 

alcanzar sus metas superando cualquier obstáculo.  

 

 

2.1.2.15 La Satisfacción Laboral 

 

 

La satisfacción laboral se define  como “una sensación positiva sobre el trabajo 

propio que surge de la evaluación de sus características. Una persona con alta 

satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos  acerca de este, en tanto que 

otra insatisfecha los tiene negativos” (Robbins, Timothy, 2009, pág. 79). 

 

La satisfacción laboral se puede reconocer dependiendo de las actitudes y 

comportamientos que los empleados presenten en su lugar de trabajo, ya que, en 

algunos casos ellos pueden presentar un alto o bajo nivel de satisfacción laboral. 

Cabe recalcar que la empresa ha tomado en cuenta este factor importante, debido a 

que los empleados se muestran satisfechos y motivados con la asignación adecuada 

de sus puestos de trabajo. 
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2.1.2.16 La Productividad 

 

 

La productividad es definida como “es la capacidad de lograr objetivos y de generar 

respuesta de máxima calidad con el menor esfuerzo humano físico y financiero”. 

(Dr. Fernández, 2013, pág. 21). 

La productividad en la empresa es otro de los factores elementales, ya que, los 

empleados al presentar un alto nivel o bajo nivel de motivación y desempeño, pues 

la empresa tiende a aumentar o disminuir, dependiendo en cómo se muestre el 

empleado al realizar sus funciones y tareas, por ello, importante tomar en cuenta 

que la productividad de la empresa depende de los empleados y del trabajo que 

realizan a diario, por ello es necesario que desarrollen un adecuado nivel de 

motivación y desempeño laboral. 

 

 

2.1.3 MARCO LEGAL 

 

 

2.1.3.1 REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADMINISTRACION DEL 

TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO 

DE DATOS PUBLICOS 

 

 

Capítulo I Generalidades 

 

Art. 1.- OBJETO.- El presente reglamento tiene por objeto establecer un adecuado 

sistema de administración del talento humano, así como propiciar un alto grado de 

eficiencia que permita obtener a más de un desarrollo institucional continuo, una 

motivación de sus servidoras y servidores, aplicando el sistema de capacitación, 

evaluación de desempeño, programa de protección laboral y bienestar social y 

carrera administrativa, conforme lo establece la Ley Orgánica 
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de Servicio Público (LOSEP), su Reglamento General, las Resoluciones del 

Ministerio de Relaciones Laborales y demás normas conexas. 

 

Capítulo V Del subsistema de la formación, capacitación y desarrollo 

profesional 

 

Art. 25.- DERECHO.- Toda servidora o servidor de la Institución tiene el derecho 

de tener una capacitación y formación de acuerdo a la función que desempeña, la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, tiene el deber de sistematizar la 

capacitación y formación que la servidora o servidor recibirá mientras permanezca 

en la Institución; y, éste tiene la obligación de participar y aprobar los eventos de 

capacitación y formación a los cuales se le asigne y asista. 

 

 Art. 26.- OBJETIVOS.- La capacitación y formación de los servidores y 

servidoras tendrá por objeto: a) Reforzar e incrementar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y competencias en el manejo de nuevas técnicas y 

procedimientos; b) Impulsar la eficiencia de los procesos de acuerdo a las 

competencias y responsabilidades de su área de trabajo; y, c) Unificar criterios y 

procedimientos jurídicos, técnicos y administrativos, para una gestión institucional 

eficiente y eficaz 

 

Capítulo VI Subsistema de evaluación del desempeño 

 

Art. 40.- La Dirección de Talento Humano realizará la evaluación del desempeño 

una vez al año, a excepción de las y los servidores que hubieren obtenido la 

calificación de regular quienes serán evaluados nuevamente conforme lo indicado 

en el Artículo 80 de la LOSEP y la normativa legal vigente para el efecto emitida 

por el Ministerio de Relaciones Laborales; la evaluación será bajo parámetros 

objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto, con el 

objetivo de estimular el rendimiento de las servidoras y los servidores de la 

Institución. La evaluación servirá de base para: a) Ascenso y cesación; y, b) 

Concesión de otros estímulos que contemplen la Ley o los reglamentos, tales 
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como: menciones honoríficas, licencias para estudio, becas y cursos de formación, 

capacitación e instrucción, remuneración variable por eficiencia, de conformidad a 

la normativa vigente que para el efecto se emita. 

 

Art. 41.- Los instrumentos diseñados por el Ministerio de Relaciones Laborales 

para la evaluación del desempeño, deberán ser suscritos por el jefe inmediato o el 

funcionario evaluador, pudiendo este último realizar sus observaciones por escrito. 

Los resultados de la evaluación serán notificados a la servidora o servidor evaluado, 

en un plazo de ocho días, quien podrá solicitar por escrito y fundamentalmente, la 

recalificación; decisión que corresponderá a la autoridad nominadora, quien deberá 

notificar a la Dirección de Talento Humano para realizar el trámite pertinente y de 

esta forma, una vez recopilada y analizada toda la información de los funcionarios, 

presentar la matriz completa al Ministerio de Relaciones Laborales. 

  

 

2.1.3.2 LEY ORGANICA DEL SERVICO PÚBLICO (LOSEP) 

 

CAPÍTULO 2 

 

RÉGIMEN DE REMUNERACIONES Y DE LOS INGRESOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

Art. 114.- Pago por horas extraordinarias o suplementarias.- Cuando las 

necesidades institucionales lo requieran, y existan las disponibilidades 

presupuestarias correspondientes, la autoridad nominadora podrá disponer y 

autorizar a la servidora o servidor de las entidades y organismos contemplados en 

el Artículo 3 de esta Ley, a laborar hasta un máximo de sesenta horas 

extraordinarias y sesenta suplementarias al mes.  

 

No se obligará a la servidora o servidor público a trabajar horas extraordinarias o 

suplementarias sin el pago correspondiente. 
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Por necesidad de la administración pública debidamente justificada, la jornada de 

trabajo podrá exceder el límite de la jornada ordinaria prevista en el artículo 25 de 

esta ley, siempre que se cuente con la autorización de la máxima autoridad de la 

institución o su delegado. 

 

Se considerarán horas suplementarias a aquellas en que el servidor labore 

justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, hasta por cuatro horas 

posteriores a la misma, hasta por un total máximo de sesenta horas al mes.  

 

Se considerarán horas extraordinarias a aquellas en que el servidor labore 

justificadamente fuera de su jornada legal de trabajo, a partir de las 24h00 hasta las 

06h00 durante los días hábiles; y, durante los días feriados y de descanso 

obligatorio; hasta por un total máximo de sesenta horas al mes.  

 

Las horas suplementarias y extraordinarias no podrán exceder, cada una, de 60 

horas en el mes y serán pagadas, respectivamente, con un recargo equivalente al 25 

y 60 por ciento de la remuneración mensual unificada de la servidora o servidor. 

Para el cálculo de dichas horas se tomará como base la remuneración que perciba 

la servidora o servidor público que corresponda a la hora de trabajo diurno.  

 

El trabajo que se desarrollare en sábados, domingos o días de descanso obligatorio, 

será pagado con el 100% de recargo y el trabajo en estos días forman parte de la 

jornada ordinaria de trabajo de cinco días semanales será pagado con un recargo del 

25%. 

 

Exceptúase de los pagos de dichas horas suplementarias o extraordinarias o trabajo 

desarrollado en días sábados, domingos o días de descanso obligatorio, a las 

servidoras y servidores públicos que ocupen puestos comprendidos dentro de la 

escala remunerativa del nivel jerárquico superior. 

 

En caso que una servidora o servidor sea obligado a laborar sobre los límites 

establecidos en este artículo se le reconocerá el pago de las horas adicionales 
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laboradas, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales a que 

hubiere lugar respecto de la autoridad que dispuso la medida. 

 
 

2.1.4 Trabajos Previos 

 

La investigación elaborada por la Lcda. Auxiliadora Sánchez Pinto, tiene como 

tema “Motivación como factor determinante en el desempeño laboral del personal 

administrativo “Dr. Adolfo Prince Lara” (Puerto Cabello, septiembre 2011), siendo 

su objetivo general “Analizar los factores motivacionales presentes como elementos 

claves para el desempeño laboral del personal administrativo del hospital Dr. 

Adolfo Prince Lara, Puerto Cabello, estado Carabobo.” 

Además, la metodología utilizada en esta investigación fue de nivel descriptivo, ya 

que, se describen los eventos y hechos generados en un contexto determinado, 

buscando también identificar aquellos factores motivacionales que son 

determinantes y elementos claves para el desempeño. 

Por lo tanto, dicha investigación concluyo que existía un alto nivel de insatisfacción 

por parte de los empleados, esto se dio, por los ingresos percibidos en relación al 

trabajo que realizan, por tal razón, no resultaba un incentivo para que aquellos 

empleados realizaran sus tareas satisfactoriamente y con entusiasmo, debido a los 

pocos beneficios que lograban obtener por no llegar a tener un salario justo de 

acuerdo a su función o tareas que desempeñaban. 

Por otra parte, una investigación con el tema “motivación y desempeño laboral, 

realizada por Mónica Ivette Sum Mazariegos (marzo, 2015), tiene como objetivo, 

“Establecer la influencia de la motivación en el desempeño laboral del personal 

administrativo en la empresa de alimento de la zona 1 de Quetzaltenango”, 

utilizando además un diseño metodológico de tipo descriptivo. 

 Se estudió y analizó sistemáticamente la conducta humana personal y social 

en las condiciones naturales, y en los ámbitos sociales en condiciones 

naturales. Busca la resolución de algún problema, o se emplea para alcanzar 
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una meta de conocimiento, suele comenzar con el estudio, análisis de la 

situación presente. También para establecer lo que se necesita se pretende 

relacionar las características de las variables, sin establecer relación para 

alcanzar y para alertar sobre los medios o vías que se requieren para alcanzar 

esas metas y objetivos. 

Dicha investigación de acuerdo con los resultados obtenidos concluyó que “la 

motivación influye en el desempeño laboral del personal administrativos de la 

empresa de alimentos de la zona 1 de Quetzaltenango.” 

Estos trabajos de investigación me ayudarán a determinar cuáles son los factores 

más comunes que influyen en la motivación y desempeño laboral de los empleados, 

porque además, los objetivos se asemejan a los desarrollados en este proyecto de 

investigación. 
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2.1.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actitudes: “Son enunciados de evaluación favorable o desfavorable de los objetos, 

personas o eventos. Reflejan cómo se sienten respecto a algo”. (Robbins, 2004, pág. 

75) 

Adaptabilidad: “Propensión de un individuo para aceptar los puntos de vista de 

otros.” (Robbins, 2009, pág. 108)  

Autoestima: “Grado en que los individuos se agradan o desagradan así mismos, 

sea que se vean como capaces y efectivos, y sientan que tienen o no el control de 

su entorno.” (Robbins, 2009, pág. 111) 

Capacitación: “Es el proceso de desarrollar cualidades en los Recursos Humanos 

preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor al logro de los 

objetivos de la organización.” (Chiavenato, 2009, pág. 371). 

Clima organizacional: “Los seres humanos están continuamente implicados a la 

adaptación a una gran variedad de situaciones con el objeto de satisfacer sus 

necesidades y mantener su equilibrio emocional.” (Chiavenato, 2007) 

Comportamiento organizacional: “Es el estudio sistemático de los actos y las 

actitudes que la gente muestra en las organizaciones”. (Robbins, 1998) 

Contexto: “Es el ambiente interno adecuado para que los talentos florezcan y 

crezcan. (Chiavenato, 2009, pág. 53). 

Cultura organizacional: “Sistema de significado compartido por los miembros, el 

cual distingue a una organización de los demás.” (Robbins, 2009, pág. 540). 

Desempeño: “El comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos 

fijados, este constituye a la estrategia individual para lograr los objetivos”. 

(Chiavenato, 2000). 

Habilidad: “Es la transformación del conocimientos en resultado. (Chiavenato, 

2009, pág. 50) 
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Liderazgo: “La capacidad de establecer la dirección, e influenciar y alinear a un 

grupo de personas (a los demás) hacia un mis fin, motivándolos y 

comprometiéndolos hacia la acción y haciéndolos responsables por su desempeño.” 

(Gorgues Antonio, 2015) 

Personalidad: “Es la organización dinámica, dentro del individuo, de aquellos 

sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos al entorno.” (Robbins, 

2009, pág. 105). 

Recompensa o incentivo: “Es una gratificación, tangible o intangible, a cambio de 

la cual las personas asumen su membresía en la organización y, una vez en ella, 

aportan su tiempo, esfuerzo y otros recursos personales. (Chiavenato, 2009, pág. 

318). 

Remuneración: “Es el proceso que incluye todas las formas de pago o 

recompensas que se entregan a los trabajadores y que se derivan de su empleo.” 

(Chiavenato, 2009, pág. 286). 

Satisfacción laboral: “Representa una interacción entre los empleados y su 

ambiente de trabajo, en donde se busca la congruencia entre lo que los empleados 

quieren de su trabajo y lo que los empleados sienten que reciben”. (Wright y Davis, 

2003). 



 

38 
 

2.2 DIAGNÓSTICO 

 
 

2.2.1 Realidad Contextual 

 
 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy 

Alfaro, es una institución pública que presta servicios a la comunidad, y que además 

facilita y coordina el desarrollo ciudadano y económico, se encuentra ubicada en la 

ciudad de Quito, provincia Pichincha, en la misma se llevará cabo el proceso 

investigativo en cuanto a la motivación y desempeño laboral de los empleados 

durante el periodo 2016, debido a que es el tiempo que se estimó para analizar  el 

contexto en el que se encuentra la empresa, en relación al nivel de motivación y 

desempeño laboral. 

La Administración Zonal Eloy Alfaro, es una institución pública que cuenta con la 

participación de 128 trabajadores, los mismos que prestan sus servicios a la 

comunidad y que trabajan por el bienestar de esta, desarrollando proyectos con 

enfoque solidario y participativo con los clientes.  

No obstante, la institución no es ajena a la realidad, porque existen factores 

negativos que afectan el desarrollo adecuado de la institución y que además influye 

en el comportamiento de los empleados, debido a las circunstancias que los rodea, 

dichos factores como la desmotivación y un escaso desempeño laboral se ven 

altamente reflejados en las labores diarias que realizan cada uno de los trabajadores, 

ya que, estos se encuentra  poco comprometidos con las necesidades de la 

institución, además la falta de capacitaciones, incentivos, coordinación, 

infraestructura inadecuada, entre otros elementos provoca el trabajo ineficiente del 

personal.
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2.2.2 Estado de la Situación Actual de Problema 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy 

Alfaro, en la actualidad se ha detectado una serie de factores que ha afectado de 

manera negativa la motivación y desempeño laboral de los empleados, este 

problema surge debido al desinterés que muestra la empresa hacia sus empleados, 

sin embargo, la falta de capacitaciones, talleres, entre otros, ha provocado que el 

nivel de motivación y desempeño de los empleados vaya disminuyendo con el 

tiempo y que además este se ha visto reflejado en las tareas y funciones que realizan 

a diario en su lugar de trabajo. 

 Por otro lado, la empresa no se ha preocupado por buscar soluciones y alternativas 

a esta problemática, es por ello que la productividad de la misma se ha visto 

afectada, ya que esta depende del trabajo que realizan los empleados.
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Para la elaboración de la presente investigación que tiene como tema: “La  

influencia de la motivación en el desempeño laboral de los empleados del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro 

en el año 2016”, se utilizó los siguientes tipos de investigación, que ayudaron a 

desarrollar de mejor manera el trabajo investigativo. 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Tipos de investigación 

3.1.1.1 Investigación bibliográfica-documental 

 

La investigación bibliográfica-documental, es aquella que se realiza por medio de 

consultas documentales, tales como, libros, revistas, periódico, etc. 

Para la realización de la investigación se recopiló información bibliográfica-

documental a través de la consulta de libros relacionados con el tema. 

La información obtenida de los libros fueron datos importantes para el desarrollo 

de la presente investigación, permitiendo conocer y analizar la relación que existe 

entre la motivación y el desempeño laboral. 
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3.1.1.2  Investigación de campo 

 

Este tipo de investigación se refiere al lugar y tiempo, donde ocurren los fenómenos 

u objetos de estudio. 

Este tipo de investigación permitió la recolección de datos obtenidos directamente 

de la realidad donde se presentan los fenómenos, es decir, que a través de esta 

aplicación se obtendrá el reconocimiento del lugar donde se llevó a cabo el 

problema planteado,  en el caso del  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro en el año 2016, es el lugar donde se realizó la 

investigación. 

 Además me permitió observar y analizar el nivel de motivación y desempeño 

laboral que presentan los empleados al realizar sus funciones y como estas se ven 

reflejadas en la productividad de la empresa. 

 

3.1.2 Nivel de investigación 

 

 

Según el problema planteado y los objetivos propuestos, el tipo de investigación 

que se presenta es de nivel descriptivo “que consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos, detallando como son y cómo se manifiestan” 

(Sampieri, 2014, pág. 102), puesto que, la modalidad de estudio es la de analizar 

como es y la forma en que se presentan los fenómenos, además está dirigido a 

responder las causas  de los acontecimientos sociales, su interés se centra en 

explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. Además 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno que hace referencia dando 

un cierto valor explicativo.  

El método descriptivo ayudó a realizar de mejor manera la investigación, puesto 

que es un tipo de estudio que va a explicar cuál es el nivel de motivación y 

desempeño que muestran los empleados en el cumplimiento de sus funciones.
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3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

V. I.: Motivación laboral 

Concepto Dimensión Indicadores Ítems Básicos Instrumento 

Procesos que dan 

cuenta de la 

intensidad, 

dirección y 

persistencia del 

esfuerzo de un 

individuo para 

conseguir una meta 

Institución 

 

 

 

 

De grupo 

 

 

 

 

Personal 

 

 

 

Ascensos 

Compensaciones 

Beneficios Sociales 

 

 

Comunicación 

Relaciones 

Interpersonales 

 

Actitudes 

Inseguridad laboral 

Clima laboral 

desagradable 

Falta de confianza 

¿Recibe compensaciones por parte de la institución? 

¿Recibe usted en su institución todos los beneficios de 

acuerdo a la ley? 

 

¿Cree usted que la comunicación entre coordinadores y 

funcionarios es adecuada? 

¿De qué manera se maneja las relaciones interpersonales 

entre coordinador y funcionarios? 

 

¿Cómo considera usted la relación entre usted y su 

coordinador 

¿Considera usted que el ambiente laboral en su área de 

trabajo es adecuado para realizar sus tareas? 

Cuestionario 
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V. D.: Desempeño laboral 

Concepto Dimensión Indicadores Ítems Básicos Instrumento 

Es el resultado final 

de una actividad. Ya 

sea que dicha 

actividad represente 

un esfuerzo muy 

grande o llevar a 

cabo 

responsabilidades 

laborales tan 

eficiente y 

eficazmente como 

sea posible, el 

desempeño es lo que 

resulta de esa 

actividad 

Evaluación 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 

 

 

Productividad 

 

 

 

 

 

 

 

Buena  

Regular 

Mala 

 

Personal 

Laboral 

Organizacional 

 

 

Alta  

Media 

Baja 

 

 

 

 

¿El instrumento utilizado por la institución para 

evaluar el desempeño es el adecuado? 

¿Cómo considera usted la evaluación del 

desempeño en la institución? 

¿Cada que tiempo realizan la evaluación del 

desempeño? 

 

¿Considera usted que se debería aplicar la 

autoevaluación en la institución? 

 

¿Cómo considera usted el nivel de productividad de 

la institución? 

¿Cree usted que el nivel de motivación en los 

empleados aumenta la productividad en la 

institución? 

  

 

Cuestionario 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación el objeto de estudio fueron los 128 

empleados que laboran en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro, así mismo en esta etapa se determinó la 

población, ya que, no se trata de un número muy extenso, por esta razón no se hizo 

uso de la fórmula y se aplicó la totalidad de la población. 

Según el autor Lepkowski (2008) define a la población como “el conjunto de todos 

los casos que concuerdan en una serie de especificaciones” (Sampieri, 2014, pág. 

174). 

 

3.4 INSTRUMENTOS Y (O) MATERIALES 

 

3.4.1 Encuestas 

 

 

La encuesta “se basa en la concepción de que los sujetos son la principal fuente de 

información para conocer determinados aspectos de la realidad” (Sagastizabal 

María, 2006, pág. 45). 

Por tal razón la encuesta fue una técnica que se aplicó al grupo poblacional, es decir, 

a los 128 empleados que labora en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro, para esto, se realizó un cuestionario 

previamente desarrollado que permitirá la recolección de información sobre el 

problema planteado. 

Además, el uso de esta técnica contribuyó a la investigación descriptiva. 
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3.4.2 Cuestionario 

 

 

Según Sagastizabal María (2006), “la técnica del cuestionario se concreta en un 

instrumento destinado a conseguir respuestas a preguntas, utilizado un impreso o 

formulario que la persona que responde llena por sí misma”. 

Por ello, el cuestionario fue estructurado con preguntas cerradas y de selección 

múltiple, el cual permitió analizar e interpretar de mejor manera los resultados. Este 

fue entregado a los 128 empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro. 

De esta manera, me permitió la recopilación de datos, contribuyendo a conocer de 

forma más clara la realidad del tema presentado. 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso investigativo consistió en la búsqueda de bibliografías a través de 

documentos y libros acerca de la motivación y desempeño laboral para la 

recolección de información, los mismos que se utilizaron para realizar la respectiva 

investigación. Además, para conocer cuál era la situación actual en la que se 

encontraban los sujetos de estudio se acudió al Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, para obtener 

información necesaria y datos reales cerca de la problemática planteada en la 

organización, de esta manera se logró llevar a cabo el proceso investigativo de 

manera efectiva. 

Asimismo, se elaboró un cuestionario como instrumento para obtener datos e 

información en base a la situación actual de la empresa, ya que fue el medio más 

factible para  establecer contacto con los empleados de la empresa y que estos 

accedieran a darnos la información necesaria a través de dicho instrumento.  

Una vez aplicado el instrumento a los empleados del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, se elaboró los cuadros 

y gráficos estadísticos de los  datos obtenidos por parte de los encuestados para el 

respectivo análisis e interpretación de datos. 
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Siempre
0%

Casi siempre
0%

Nunca
100%

1. ¿Recibe usted incentivos y/o compensaciones por 
parte de la institución?

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

1. ¿Recibe usted incentivos y/o compensaciones por parte de la institución? 

Tabla 1: ¿Recibe usted compensaciones por parte de la institución? 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Nunca 128 100% 

TOTAL 128 100% 

   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

Grafico 1: ¿Recibe usted compensaciones por parte de la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

Elaborado por: Jennifer Santacruz
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, indican que el 100% de los empleados, 

es decir la totalidad de la población, nunca han recibo incentivos y/o 

compensaciones por parte de la empresa, presentando un nivel bajo de motivación 

y satisfacción laboral. 

Según lo establecido en el Marco teórico (Capitulo II), en un artículo expuesto por 

Christian Pastrana, señala que para que un empleado se sienta motivado deben ser 

premiados por su desempeño a través de incentivos, de esta manera la empresa 

obtendrán resultados positivos por parte del personal, a esto lo llama motivación 

extrínseca.  

Sin embargo, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro, los empleados no reciben incentivos ni compensaciones por su 

buen trabajo y desempeño laboral, presentado un nivel de motivación escaso, por 

ello es importante que la empresa aplique esta iniciativa para obtener resultados 

satisfactorios por parte de sus empleados.  
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Si
100%

No
0%

¿Recibe usted en su empresa todos los beneficios 
de acuerdo a la ley?

2. ¿Recibe usted en su empresa todos los beneficios de acuerdo a la ley? 

Tabla 2: ¿Recibe usted en su empresa todos los beneficios de acuerdo a la 

ley? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 2: ¿Recibe usted en su empresa todos los beneficios de acuerdo a la 

ley? 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 128 100% 

No 0 0% 

TOTAL 128 100% 



 

50 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, indican que el 100% si 

recibe todos los beneficios de acuerdo a la ley, es decir todos los 128 empleados 

son acreedores de este beneficio. 

Según Ma. del Carmen Martínez, señala que estos beneficios pueden ser un factor 

importante para los empleados de alto rendimiento, y que además son derechos de 

estos recibirlos, ya que estos beneficios van más allá de remuneraciones salariales 

y que al obtenerlos mejoraran su desempeño y por ende obtendrán  un alto nivel de 

motivación. 

Todos los empleados de la institución reciben los beneficios necesarios establecidos 

por la ley, y es por ello que su desempeño y motivación laboral, en este sentido no 

se ve afectada, debido a que dichos beneficios por derecho les corresponde recibir, 

siendo estos elementos importantes que la empresa debe brindar a todos sus 

empleados sin excepción alguna.



 

51 
 

Si
87%

No
13%

¿Cree usted que la comunicación entre jefes y 
empleados es adecuada?

3. ¿Cree usted que la comunicación entre jefes y empleados es adecuada? 

Tabla 3: ¿Cree usted que la comunicación entre jefes y empleados es 

adecuada? 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 111 87% 

No 17 13% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 3: ¿Cree usted que la comunicación entre jefes y empleados es 

adecuada? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro, el 87% de los empleados indican que la 

comunicación entre jefes y empleados si es adecuada, mientras que el 13% indica 

que la comunicación no es adecuada entre jefes y empleados. 

De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo II por el autor Horacio Andrade (2005), 

referente a la comunicación organizacional se señala que la comunicación es un 

proceso dentro de la organización que desarrolla una estrategia que ayuda a facilitar, 

agilizar el flujo de los mensajes entre las personas del entorno que conforman la 

organización. 

Esto se puede dar por la buena relación laboral que se maneja entre jefes y 

empleados. Además, se debe tomar en cuenta que una buena comunicación entre 

las dos partes motiva a que el empleado realiza bien su trabajo. Sin embargo, los 

coordinadores que no mantienen una adecuada comunicación con sus empleados, 

ya sea por motivos personales o laborales, deben manejar la situación de manera 

profesional, manteniendo la misma comunicación con todos. 
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Alta
9%

Media
88%

Baja
3%

4. Las relaciones interpersonales entre jefe y 
empleado es:

4. Las relaciones interpersonales entre jefe y empleados es: 

Tabla 4: Las relacione interpersonales entre jefe y empleado es: 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 4: Las relaciones interpersonales entre jefe y empleado es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Alta 11 9% 

Media 113 88% 

Baja 4 3% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaron, el 9% de los empleados indican que las 

relaciones interpersonales entre jefe y empleado son altas, mientras que un 88% 

señala que las relaciones interpersonales es media y un 3% manifiesta que es baja. 

La comunicación interpersonal definida en el capítulo II, según el autor Horacio 

Andrade, indica que es aquella que “se da entre dos o más individuos de la 

organización.” 

Es decir, que gran parte de las relaciones interpersonales entre coordinadores y 

empleados se mantienen en un nivel medio, siendo esto un aspecto importante para 

la institución, ya que permite, que los empleados logren un nivel de motivación y 

satisfacción alta, desarrollando su integridad personal. Además ayuda a que cada 

uno de ellos intercambie ideas, experiencias y conocimientos en cuanto a su entorno 

laboral. 
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Muy buena
3%

Buena
56%

Media
39%

Deficiente
2%

5. ¿Cómo considera usted la relación entre usted y su 
jefe o líder?

5. ¿Cómo considera usted la relación entre usted y su jefe o líder? 

Tabla 5: ¿Cómo considera usted la relación entre usted y su jefe o líder? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 5: ¿Cómo considera usted la relación entre usted y su jefe o líder? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Muy buena 4 3% 

Buena 71 56% 

Media 50 39% 

Deficiente 3 2% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos el 3% de los empleados indican que la relación 

con su jefe es muy buena, mientras que el 56% manifiesta que la relación con su 

jefe es buena, por otro lado el 39% señala que la relación con su jefe es media y por 

último el 2% indica que la relación con su jefe es deficiente. 

Cabe recalcar, que más de la mitad de los jefes y empleados mantienen una buena 

relación laboral, sin embargo la otra parte puede mantenerse en un nivel bajo de 

desempeño y motivación,  por ende la productividad de la empresa se mantiene en 

una balanza donde esta puede subir o bajar, por ello es importante equilibrar las dos 

partes donde todos los empleados mantengan una buena relación con su jefe y por 

lo tanto su nivel de motivación y desempeño laboral aumente. 
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Siempre
2%

Casi siempre
27%

A veces
64%

Nunca
7%

6. ¿El comportamiento de su jefe influye en su 
desempeño laboral?

6. ¿El comportamiento de su líder influye en su desempeño laboral? 

Tabla 6: ¿El comportamiento de su líder influye en su desempeño laboral? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 6: ¿El comportamiento de su líder influye en su desempeño laboral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Siempre 2 2% 

Casi siempre 35 27% 

A veces 82 64% 

Nunca 9 7% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro, el 2% de los empleados señalan que el 

comportamiento de su jefe siempre influye en su desempeño laboral, mientras que 

un 27% indica que el comportamiento de su jefe casi siempre influye en su 

desempeño laboral, por otro lado un 64% de los empleados manifiestan que a veces 

el comportamiento de su jefe influye en su desempeño y el 7% de los empleados 

expone que el comportamiento de su jefe nunca influye en su desempeño laboral. 

De acuerdo a la teoría X y Y, propuesta por Mc Gregor señala que los jefes “tendían 

a moldear su comportamiento hacia los trabajadores”, es decir que ellos creían que 

no les gustaba trabajar, por lo que los jefes pensaban que debían dirigirlos y 

forzarlos a realizar su trabajo. 

Por ello, es importante que cada uno de los jefes tomen en cuenta lo importante que 

es mantener un comportamiento positivo y adecuado hacia los empleados, de esta 

manera, ayudaran a mejor su desempeño laboral y además a elevar su nivel de 

motivación, sin embargo, para otros empleados este factor no es importante e 

indican que el comportamiento de su jefe no influyen en su desempeño, puesto que 

ellos, se enfocan más en realizar sus tareas y actividades. 
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Si
94%

No
6%

7. ¿Considera usted que el ambiente laboral en su 
área de trabajo es adeacuado para realizar sus 

tareas?

7. ¿Considera usted que el ambiente laboral en su área de trabajo es adecuado 

para realizar sus tareas? 

Tabla 7: ¿Considera usted que el ambiente laboral es su área de trabajo es 

adecuado para realizar sus tareas? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 7: ¿Considera usted que el ambiente laboral es su área de trabajo es 

adecuado para realizar sus tareas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 120 94% 

No 8 6% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro, el 94% de los empleados indican que el 

ambiente laboral en su área de trabajo si es adecuado para realizar sus tareas, 

mientras que un 6% manifiesta que el ambiente laboral en su área de trabajo no es 

adecuado para realizar sus tareas. Además, algunos de ellos resaltaron que el 

ambiente es acogedor y además cuentan con lo necesario para realizar bien su 

trabajo, sin embargo, una pequeña parte de ellos indicaron que el ambiente no es 

adecuado, ya que existen muchos chismes, provocando un ambiente tenso e 

incómodo para las personas de dicha área. 

De acuerdo a una investigación realizada por Catherine Nicole Pereira Méndez 

(2014) y expuesta en el capítulo II en referencia al autor Llaneza define al clima 

laboral como “la apreciación que tiene los colaboradores sobre los diferentes 

elementos de la cultura de la organización en donde realizan sus labores”. 

Por ellos es importante que cada una de las áreas que conforman la institución, 

manejen un adecuado clima laboral, donde exista armonía y tranquilidad entre 

compañeros y en el ambiente mismo de trabajo, de esta manera se reducirá los 

niveles de desmotivación e insatisfacción laboral en las diferentes áreas, y logrando 

mejorar el desempeño de los empleados. 
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Si
99%

No
1%

8. ¿Las condiciones físicas y ambientales en su área 
de trabajo influyen en su motivación y en la forma 

que desempeña sus funciones?

8. ¿Las condiciones físicas y ambientales en su área de trabajo influyen en su 

motivación y en la forma que desempeña sus funciones? 

Tabla 8: ¿Las condiciones físicas y ambientales en su área de trabajo influyen 

en su motivación y en la forma que desempeña sus funciones? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 8: ¿Las condiciones físicas y ambientales en su área de trabajo 

influyen en su motivación y en la forma que desempeña sus funciones? 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 127 99% 

No 1 1% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a los empleados del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Eloy Alfaro, el 99% de los 

empleados indicaron que las condiciones físicas y ambientales en su área de trabajo 

si influyen en su motivación y en la forma que desempeñan sus funciones, mientras 

que el 1% señalaron que las condiciones físicas en su área de trabajo no influyen en 

su motivación y en la forma que desempeña sus funciones. 

De acuerdo a una investigación realizada por Mónica Sun (marzo, 2015), en 

referencia al autor Ruiz (2012) expuesta en el marco teórico, una de las técnicas 

motivacionales llamada “Mejora de las condiciones laborales”, manifiesta que las 

condiciones de mejora se hacen presentes elementos como: “el salario, la 

condiciones del entorno, como la iluminación, la temperatura, la decoración o 

equipos de trabajo adecuados, y la seguridad que le brindara la organización al 

colaborador”, señalando además que los empleados podrán realizar de mejor 

manera sus respectivas tareas con eficacia. 

Un porcentaje mínimo de empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Eloy Alfaro, señalaron que en algunas de las áreas la 

condiciones físicas del entorno no son adecuadas debido a la mala infraestructura, 

orden, limpieza, temperatura, entre otros factores que afectan negativamente al 

desarrollo de las tareas laborales diarias, provocando un  bajo desempeño en los 

empleados al realizar sus actividades.  
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Si
30%

No
33%

A veces
37%

9. ¿Las relaciones personales que mantienen con 
sus compañeros motiva a que usted mantega un 

mejor desmpeño?

9. ¿Las relaciones personales que mantienen con sus compañeros motivan a 

que usted mantenga un mejor desempeño? 

Tabla 9: ¿Las relaciones personales que mantienen con sus compañeros 

motivan a que usted mantenga un mejor desempeño? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico  9: ¿Las relaciones personales que mantienen con sus compañeros 

motivan a que usted mantenga un mejor desempeño? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 38 30% 

No 43 33% 

A veces 47 37% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de los empleados que trabajan en el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 30%  de ello señalan 

que las relaciones personales que mantienen con sus compañeros si los motivan a 

mantener un mejor desempeño, el 33% indica que las relaciones personales que 

mantienen con sus compañeros no lo motivan a un mejor desempeño, mientras que 

el 37% exponen que las relaciones personales que mantienen con sus compañeros 

a veces los motivan a un mejor desempeño. 

Muchas veces las relaciones personales que mantienen los empleados con sus 

compañeros de trabajo influyen en su desempeño y motivación, ya sea positiva o 

negativamente, las malas relaciones personales entre compañeros conlleva a 

obtener malos resultados en las tareas que realizan y por ende en la productividad 

de la empresa. Por otro lado, la mayoría de ellos se limitan solo a enfocarse en su 

trabajo dejando de lado los conflictos o las malas relaciones personales que exista 

entre ellos. 
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Siempre
0%

Casi siempre
2%

Nunca
98%

10. ¿Recibe capacitaciones motivacionales por parte 
de la institución?

10. ¿Recibe capacitaciones motivacionales por parte de la institución? 

Tabla 10: ¿Recibe capacitaciones motivacionales por parte de la institución? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 10: ¿Recibe capacitaciones motivacionales por parte de la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 2% 

Nunca 126 98% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 0% corresponden a siempre, mientras 

que el 2% señala que casi siempre reciben capacitaciones motivacionales por parte 

de la empresa, sin embargo, el 98% manifiesta que nunca han recibido 

capacitaciones motivacionales por parte de la empresa. 

En el reglamento interno para la administración del Talento Humano de la dirección 

nacional de registro de datos públicos expuesto en el Capítulo II, en el art. 25 del 

capítulo V de este reglamento señala que: 

Toda servidora o servidor de la Institución tiene el derecho de tener una 

capacitación y formación de acuerdo a la función que desempeña, la 

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, tiene el deber de 

sistematizar la capacitación y formación que la servidora o servidor recibirá 

mientras permanezca en la Institución; y, éste tiene la obligación de participar 

y aprobar los eventos de capacitación y formación a los cuales se le asigne y 

asista. 

Sin embargo, en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro, el departamento de Talento Humano no cuenta con este método 

de capacitaciones para motivar a los empleados, es por ello, que existe un bajo nivel 

de motivación, desempeño y satisfacción laboral, llevando a la empresa a obtener 

una decreciente productividad.  
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Si
0%

No
27%

A veces
73%

11. ¿Cree usted que la institución se preocupa por 
su bienestar?

11. ¿Cree usted que la institución se preocupa por su bienestar? 

Tabla 11: ¿Cree usted que la institución se preocupa por su bienestar? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 11: ¿Cree usted que la institución se preocupa por su bienestar? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 0 0% 

No 35 27% 

A veces 93 73% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 27% indican que la empresa no se 

preocupa por su bienestar, mientras el 73% señala que la empresa a veces se 

preocupa por su bienestar. Muchos de ellos señalaron que la empresa solo se 

preocupa por ellos por conveniencia y cuando son tiempos de política. 

Los empleados presentan un nivel de motivación y desempeño laboral bajo, debido 

a que la empresa no se preocupa por ellos, sin embargo, se debería tomar medidas 

que velen por el bienestar de cada uno de los empleados, de esta manera mejorara 

el desempeño de los mismos, ya que el bienestar de un empleado es esencial en su 

lugar de trabajo, porque los ayuda a sentirse más comprometidos con la institución, 

llevándolos a realizar sus tareas de mejor manera, de tal manera que ellos sienten 

que su trabajo es valorado. 
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Si
2%

No
98%

12. ¿El instrumento utilizado por la institución para 
evaluar el desempeño es el adecuado?

12. ¿El instrumento utilizado por la institución para evaluar el desempeño es 

el adecuado? 

Tabla 12: ¿El instrumento utilizado por la institución para evaluar el 

desempeño es el adecuado? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 12: ¿El instrumento utilizado por la institución para evaluar el 

desempeño es el adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 3 2% 

No 125 98% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 2% indican que el instrumento 

utilizado por la empresa para evaluar el desempeño si es adecuado, mientras que el 

98% expone que el instrumento utilizado para evaluar el desempeño no es el 

adecuado. Cabe recalcar que la empresa hace 3 años dejo de evaluar el desempeño 

a los empleados. 

De acuerdo a lo expuesto en el marco teórico a cerca de la evaluación del 

desempeño el autor Chiavenato, señala que “este proceso sirve para juzgar o estimar 

el valor, la excelencia y las competencia de una persona, pero, sobre todo, la 

aportación que hace al negocio de la organización”.  

La institución ha dejado de lado este proceso tan significativo e importante, 

afectando negativamente a los empleados, ya que, por medio de este proceso se 

podría conocer la falencias de los mismos y además buscar métodos que ayuden a 

mejor el desempeño de cada uno de los empleados. Sin este proceso se desconoce 

el estado y el nivel de desempeño que presentan cada uno de los empleados. 
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0%0% 0%

100%

13. ¿Los resultados obtenidos de la evaluación del 
desempeño son utilizados para:

Asensos Incentivos

Reconocimientos Ninguna de las anteriores

13. Los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño son utilizados 

para: 

Tabla 13: Los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño son 

utilizados para: 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Asensos 0 0% 

Incentivos 0 0% 

Reconocimientos 0 0% 

Ninguna de las anteriores 128 100% 

TOTAL 128 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 13: Los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño son 

utilizados para: 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 0% corresponden a los asensos, 

incentivos, reconocimientos, de lo cual los empleados indicaron que los resultados 

que obtenían de la evaluación jamás fueron premiados, mientras que el 100% 

indicaron que de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño 

no reciben ninguno de los elementos anteriormente mencionados.  

De acuerdo al reglamento interno para la administración del Talento Humano de la 

dirección nacional de registro de datos públicos expuesto en el capítulo II de esta 

investigación, en el art. 40 del capítulo VI Subsistemas de la evaluación del 

desempeño de este reglamento señala: 

La evaluación servirá de base para: a) Ascenso y cesación; y, b) Concesión 

de otros estímulos que contemplen la Ley o los reglamentos, tales como: 

menciones honoríficas, licencias para estudio, becas y cursos de formación, 

capacitación e instrucción, remuneración variable por eficiencia, de 

conformidad a la normativa vigente que para el efecto se emita. 

Cuando la institución no toma en cuenta los resultados obtenidos de la evaluación 

del desempeño para premiar o compensar a sus empleados, estos tienden a mostrar 

insatisfacción, puesto que, si el resultado de dicha evaluación es alto y a la vez 

premiado por la empresa el empleado se sentirá satisfecho y motivado por el 

reconocimiento recibido por parte de la misma mostrando además, seguridad en el 

trabajo que realiza.  
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0% 0%

100%

14. La evaluación del desempeño lo realizan:

Trimestral Semestral Anual

14. La evaluación del desempeño lo realizan: 

Tabla 14: La evaluación del desempeño lo realizan: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 14: La evaluación del desempeño lo realizan: 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Trimestral 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 128 100% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 0% corresponden al periodo trimestral 

y semestral, mientras que el 100% indicaron que la evaluación del desempeño se 

realizaba una vez al año. 

De acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) expuesta en el capítulo 

II, en el artículo 77 indica: 

Las evaluaciones a las y los servidores públicos se realizarán una vez al año, 

a excepción de las y los servidores que hubieren obtenido la calificación de 

regular quienes serán evaluados nuevamente conforme lo indicado en el 

Artículo 80 de esta ley. 

Una vez que se aplica este proceso anual se podría medir el nivel de desempeño que 

presentan los empleados o como este va cambiando, permitiendo de esta manera 

buscar métodos para mejorar o elevar el desempeño laboral de cada uno de los 

empleados logrando tener resultados satisfactorios para la empresa. 
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Si
99%

No
1%

15. ¿Considera usted que se debería aplicar la 
autoevaluación en el institución?

15. ¿Considera usted que se debería aplicar la autoevaluación en la 

institución? 

Tabla 15: ¿Considera usted que se debería aplicar la autoevaluación en la 

institución? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

Gráfico 15: ¿Considera usted que se debería aplicar la autoevaluación en la 

institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 127 99% 

No 1 1% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, el 99% indican que si se debería aplicar la autoevaluación 

en la institución, mientras que un 1% señala que no se debería aplicar la 

autoevaluación en la empresa. Como información adicional muchos de ellos 

manifestaron que es un método que ayudaría a la empresa, ya que, permitirá a cada 

uno realizar un autoanálisis de sí mismo, de esta manera ayudara a que cada uno de 

los empleados mejore su desempeño y a la vez corrija sus falencias, realizando su 

trabajo con mayor esfuerzo y eficacia. 

Los resultados obtenidos van de acuerdo a lo que señalo el autor Chiavenato acerca 

de la autoevaluación expuesto en el Capítulo II, quien indica que “lo ideal sería que 

cada persona evaluara su propio desempeño, a partir de algunos criterios de 

referencia para evitar la subjetividad implícita del proceso”, esto de alguna manera 

permitirá que cada empleado evalué su propio desempeño, de esta manera se lograra 

alcanzar las metas establecidas en la empresa. 

La autoevaluación, es una técnica que ayudaría a los empleados a determinar 

aquellos factores positivos y negativos que interfieren en su desempeño, 

ayudándolos a mejorarlo y conocer además cuáles son sus fortalezas y debilidades 

en su lugar de trabajo, esto los llevará a comprometerse más con la institución 

cumpliendo con los objetivos y metas establecidas, y  a la vez realizar un buen 

trabajo. 
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Si
70%

No
0%

A veces
30%

16. ¿Crees usted que el nivel de motivación en los 
empleados aumenta la productividad de la 

institución?

16. ¿Cree usted que el nivel de motivación en los empleados aumenta la 

productividad de la institución? 

Tabla 16: ¿Cree usted que el nivel de motivación en los empleados aumenta 

la productividad de la institución? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 16: ¿Cree usted que el nivel de motivación en los empleados aumenta 

la productividad de la institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 89 70% 

No 0 0% 

A veces 39 30% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos de los empleados del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 70% de los 

empleados señalaron que el nivel de motivación de los empleados si aumenta la 

productividad de la empresa, mientras que el 30% indicó que el nivel de motivación 

en los empleados a veces aumenta la productividad de la empresa. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo II, la productividad es definida como “la 

cantidad de elementos de salida por elemento de entrada. Mide la eficiencia con la 

que se usan los recursos productivos” (Dr. Fernández, 2013). La productividad de 

la empresa es un factor fundamental que depende de la forma en como los 

empleados realizan su trabajo. 

Por ello, es importante que los empleados realicen un adecuado uso de los recursos 

que ayudará a la institución  a ser más productiva, ya que, en algunos casos dichos 

recursos no son bien manejados debido a la falta de motivación y desempeño laboral 

que presentan los empleados. Es evidente que cuando los empleados muestran un 

alto nivel de motivación la productividad aumenta notablemente, mientras que, 

cuando los empleados presentan un nivel de motivación bajo, por ende la 

productividad de la empresa tiende a decaer por el mal trabajo que realizan los 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 

Siempre
2%

Casi siempre
51%

Nunca
47%

17. ¿Su jefe o líder toman en cuenta sus 
opioniones y/o surgerencias?

17. ¿Su jefe o líder toma en cuenta sus opiniones y/o sugerencias? 

Tabla 17: ¿Su jefe o líder toma en cuenta sus opiniones y/o sugerencias? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

Gráfico 17: ¿Su jefe o líder toma en cuenta sus opiniones y/o sugerencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 65 51% 

Nunca 60 47% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 2% de los empleados indicaron que 

sus jefes siempre toman en cuenta sus opiniones y/o sugerencias, mientras que el 

51% señalaron que sus jefes casi siempre toman en cuenta sus opiniones y/o 

sugerencias, el 47% expusieron que sus jefes nunca toman en cuentas sus opiniones 

y/o sugerencias. 

Los jefes a líderes al tomar en cuenta las opiniones y sugerencias emitidas por sus 

empleados ayudan a que estos sientan que son tomados en cuenta en la toma de 

decisiones y que de esta manera están aportando con nuevas ideas para ayudar al 

crecimiento de la empresa y a la vez se sentirán motivados y por ende mejorarán su 

rendimiento laboral. Sin embargo, los empleados al exponer una opinión o 

sugerencia, y esta no es tomada en cuenta o es ignorada por sus jefes, provocará en 

ellos un nivel bajo de autoestima y desmotivación, llevándolos a obtener resultados 

negativos en la realización de sus tareas o actividades en su área de trabajo. 
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Siempre
2%

Casi siempre
6%

Nunca
92%

18. ¿Las jornadas extras de trabajo son reconocidas 
por su jefe?

18. ¿Las jornadas extras de trabajo son reconocidas por su jefe? 

Tabla 18: ¿Las jornadas extras de trabajo son reconocidas por su jefe? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 18: ¿Las jornadas extras de trabajo son reconocidas por su jefe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Siempre 3 2% 

Casi siempre 8 6% 

Nunca 117 92% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a los 

empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro, el 2% de ellos señalaron que las jornadas extras de trabajo 

siempre son reconocidas por su jefe, el 6% indicaron que casi siempre las jornadas 

extras de trabajo son reconocidas, mientras que el 92% manifestaron que nunca son 

reconocidas las jornadas extras de trabajo. 

Conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), expuesto en el 

capítulo II, en el artículo 114, del capítulo 2 del  

Régimen De Remuneraciones Y De Los Ingresos Complementarios indica que: 

Las horas suplementarias y extraordinarias no podrán exceder, cada una, de 

60 horas en el mes y serán pagadas, respectivamente, con un recargo 

equivalente al 25 y 60 por ciento de la remuneración mensual unificada de la 

servidora o servidor. Para el cálculo de dichas horas se tomará como base la 

remuneración que perciba la servidora o servidor público que corresponda a 

la hora de trabajo diurno.  

El trabajo que se desarrollare en sábados, domingos o días de descanso 

obligatorio, será pagado con el 100% de recargo y el trabajo en estos días 

forman parte de la jornada ordinaria de trabajo de cinco días semanales será 

pagado con un recargo del 25%. 

Todos los jefes deberían proporcionar un pago adecuado y justo para aquellos 

empleados que realicen jornadas extras de trabajo y que además establece la ley, ya 

que, es un elemento que permitirá que el empleado se sienta más comprometido con 

su trabajo y con la institución. 
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Si
99%

No
1%

19. ¿Se siente usted satisfecho con su puesto de 
trabajo y con las funciones que realiza en el 

mismo?

19. ¿Se siente usted satisfecho con su puesto de trabajo y con las funciones 

que realiza en el mismo? 

Tabla 19: ¿Se siente usted satisfecho con su puesto de trabajo y con las 

funciones que realiza en el mismo? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 19: ¿Se siente usted satisfecho con su puesto de trabajo y con las 

funciones que realiza en el mismo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 127 99% 

No 1 1% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los empleados del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 99% de ellos 

señalaron que si se sienten satisfechos con su puesto de trabajo, por lo que 

manifestaron que las funciones que realizan en el mismo, van acorde a sus 

conocimientos y profesión; por otro lado un 1% de ellos expusieron que no se siente 

satisfecho con su puesto de trabajo ni con las funciones que realiza. 

Los resultados obtenidos concuerda con una investigación realizada por Mónica 

Sum y a su vez expuesta en el capítulo II, en la que explica en una de las técnicas 

motivacionales la “Adecuación de la persona al puesto de trabajo”, y en la cual 

indica lo siguiente: “Se selecciona para cada puesto concreto las personas correctas 

que llenen los objetivos y tengan las competencias idóneas para desempeñar de 

manera excelente dicho puesto. Ya que esto hará que el trabajador este motivado e 

interesado en su trabajo”. 

Por ello, es importante que los jefes analicen cuales son las habilidades y 

conocimiento que tiene cada empleado, de esta manera se los podrá ubicar en un 

puesto de trabajo adecuado y puedan realizar sus tareas de manera eficiente y eficaz. 

Además esto ayudará a cumplir con las expectativas de los empleados a 

proporcionarles funciones justas para su desarrollo. 
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Alta
52%

Medio
48%

Regular
0%

20.  Su nivel de satisfacción laboral en su área de 
trabajo es:

20. Su nivel de satisfacción laboral en su área de trabajo es: 

Tabla 20: Su nivel de satisfacción laboral en su área de trabajo es: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

Gráfico 20: Su nivel de satisfacción laboral en su área de trabajo es: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

 

 

 

RESPUESTAS RESULTADOS PORCENTAJES 

Alta 66 52% 

Medio 62 48% 

Regular 0 0% 

TOTAL 128 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los empleados del Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, el 52% de 

ellos indicaron que su nivel de satisfacción en su puesto de trabajo es alta, el 48% 

expusieron que su nivel de satisfacción es media, mientras que el 0% corresponde 

a regular. 

La teoría de los factores propuesta por Frederick Herzberg, y expuesta en el 

Capítulo II, señala que “si los gerentes quieren eliminar los factores que producen 

la insatisfacción tal vez obtengan paz, pero no necesariamente motivación” además 

por otro lado la satisfacción laboral también es definida como: “una sensación 

positiva sobre el trabajo propio que surge de la evaluación de sus características. 

Una persona con alta satisfacción en el trabajo tiene sentimientos positivos  acerca 

de este, en tanto que otra insatisfecha los tiene negativos” (Chiavenato, 2000). Es 

decir, que depende de las actitudes y comportamientos que los empleados 

mantengan en su puesto de trabajo. 

La empresa debe conocer si sus empleados mantienen un alto o bajo nivel de 

satisfacción laboral en las áreas asignadas, implementando estrategias que ayuden 

a medir el nivel de satisfacción que presenta cada uno, de esta manera se identificara 

cuáles son las causas que producen insatisfacción en los empleados en caso que 

existiera, o analizar cuáles son los factores que ayudan a mantener un alto nivel de 

satisfacción y motivación en cada uno de ellos. 
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4.3 RESULTADOS  

 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los empleados que laboran en 

el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy 

Alfaro, se pudo analizar de acuerdo a la variable independiente que se refiere a la 

motivación laboral, que todos los empleados presentan un nivel bajo, debido a la 

falta capacitación, incentivos, reconocimientos por un buen trabajo realizado, etc.,  

afectando negativamente al trabajo que realizan y por ende a la productividad de la 

institución. Los empleados manifestaron que falta de coordinación y orientación 

provoca que las autoridades no se preocupen ni velen por el bienestar de ellos, 

debido a que estos son la parte primordial que ayudan al crecimiento y a la 

productividad de la misma. 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta de acuerdo a la variable dependiente 

que se refiere  al desempeño laboral, presentaron elementos donde los empleados 

indicaron que la mayoría de factores que se presentan en el entorno laboral afecta a 

su desempeño, por otro lado, se manifestó que la empresa no realiza la evaluación 

de desempeño, siendo este un proceso fundamental que ayuda a medir el nivel de 

desempeño laboral que presenta cada empleado, y que a su vez ayuda a mejorarlo. 

La falta de la aplicación de la Norma Técnica de la Evaluación del Desempeño, ha 

provocado que muchos de los empleados mantenga un nivel bajo en su desempeño, 

viéndose este reflejado en las tareas diarias que realizan en su puesto de trabajo. 
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4.4 LIMITACIONES 

 

Una de las limitaciones que restringieron la investigación fue la falta de 

colaboración, disposición, escaso aporte de información por parte de los empleados, 

por lo que obstaculizó la elaboración y aplicación de otros instrumentos, además, 

por la falta de recursos fue imposible efectuar la recolección de datos e información 

de otra manera. Por otra parte, el tamaño de la población que compone a todos los 

empleados que laboran en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro, no permitió obtener toda la información 

necesaria debido a la poca colaboración que presentan los empleados. 
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CAPITULO V 

 

  5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. Es evidente que los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, presentan un bajo nivel de 

motivación, viéndose reflejado en la tareas y actividades que ellos realizan, 

esto se dio por el clima laboral en el que ellos se desarrollan, además la 

motivación es un factor que influye en el desempeño laboral de los 

empleados debido a la falta de herramientas necesarias para mantener un 

alto nivel de motivación y por ende un mejor desempeño laboral en su lugar 

de trabajo. 

2. Por otro lado, el bajo nivel de desempeño laboral que muestra la mayoría de 

los empleados se debe a las condiciones físicas y ambientales que afecta su 

desenvolvimiento laboral en su área de trabajo y que además disminuye su 

nivel de motivación, ya que, estas condiciones no permite que el empleado 

realice sus tareas y funciones de la mejor manera, afectando la 

productividad de la empresa. 

3. La evaluación del desempeño es un proceso importante y esencial para la 

empresa que permite analizar y calificar el nivel de desempeño en que se 

encuentra cada empleado, sin embargo, este proceso se ha dejado de aplicar, 

y por ende el desempeño de ellos ha disminuido debido a que no se realiza 

el respectivo seguimiento a los empleados, para medir el nivel en el que se 

encuentra cada uno de ellos y los elementos que necesitan para 

incrementarlo, se ve afectado y a su vez reflejado en las actividades que 

realizan.  
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4. Además, los empleados presentaron un alto nivel de satisfacción laboral en 

cuanto a sus puestos de trabajo, esto se debe a que las tareas, actividades y 

funciones que ellos realizan van acorde a su profesión, conocimientos y 

habilidades, siendo además, un elemento primordial para la empresa, y que 

asimismo ayuda a incrementar la productividad de la empresa, obteniendo 

resultados favorables para la misma. 

5. Sin embargo, la institución no cuenta con ningún tipo de instrumento o guía 

que permita capacitar o entrenar al personal ayudándolos de esta manera a 

mantener una motivación equilibrada y un desempeño laboral eficiente. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Para evitar el bajo nivel de motivación laboral de los empleados, es 

recomendable aplicar en la empresa métodos como incentivos, 

reconocimientos, entre otros, que ayuden a mantener un alto nivel de 

motivación en sus empleados, además, es necesario que el ambiente laboral 

en cada área sea el adecuado para que los empleados puedan realizar sus 

tareas de manera eficiente y eficaz.  

2. Además, para mejorar las condiciones físicas y ambientales en las áreas de 

trabajo se debe realizar mantenimientos temporales, adecuar los espacios  

para llevar a cabo las tareas, entre otro, ya que, estas influyen en el nivel de 

motivación que presentan los empleados, y en las funciones que desempeña 

cada uno.  

3. Es importante aplicar la evaluación del desempeño en la empresa al menos 

una vez al año, como lo señala la Ley Orgánica del Servicio Publico  
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(LOSEP) en el art., ya que es un proceso que permitirá medir el nivel de 

desempeño que presentan los empleados, y además, se podrá realiza dentro 

de este actividades como: capacitaciones, talleres motivacionales, etc., 

ayudando de esta manera a mantener e incrementar el nivel de motivación 

y desempeño laboral, ya que, estos son dos elementos importantes que 

necesita un empleado para la realización de un buen trabajo y con resultados 

satisfactorios en cuanto a la productividad de la empresa. 

4. La institución debe seguir manteniendo en sus empleados un alto nivel de 

satisfacción en su entorno laboral, por ello, es importante que cada jefe 

evalué y analice cuáles son los conocimientos y habilidades que posee un 

empleado para ocupar  un nuevo puesto y realizar nuevas funciones, de esta 

manera ayudará a que ellos se sientan satisfechos dentro de la empresa, 

obteniendo un alto rendimiento y desempeño laboral. 

5. Diseñar un programa de motivación en el desempeño laboral para los 

funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro, que ayude a mantener una elevada 

motivación y desempeño laboral. 
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CAPITULO  VI 

 

 

6. PROPUESTA  

 

 

A continuación se presentará la propuesta planteada de acuerdo al problema 

observado en los empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

6.1 Título de la propuesta 

 

Diseño de un programa de motivación en el desempeño laboral para los 

funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

De acuerdo a los problemas que presentan los funcionarios es necesario diseñar un 

programa con las herramientas necesarias que ayuden a elevar el nivel de 

motivación laboral de los empleados, y a la mejora del desempeño laboral, de esta 

manera la empresa contará con empleados de calidad que ayudarán al crecimiento 

de la misma y al aumento de la productividad, viéndose esto reflejado en los 

resultados que se obtengan de acuerdo a este programa. 
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6.2 Justificación de la propuesta 

 

 

Al realizar la investigación se observó que los funcionarios del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, presentan una 

bajo nivel de motivación y desempeño laboral, debido al clima laboral en el que 

ellos se desarrollan, por lo tanto, se recomendó diseñar un programa de motivación 

laboral para los funcionarios, el mismo que les permitirá mantener una equilibrada 

motivación y un eficiente desempeño laboral en su puesto de trabajo. 

 

 

6.2.1 Importancia 

 

 

Un programa de motivación laboral para empleados ayudará a incrementar y 

mantener un alto nivel de motivación, desempeño y satisfacción laboral, a través de 

capacitaciones, talleres, incentivos, reconocimientos, premios, entre otros, ya que, 

de estos elementos depende el buen desarrollo de la empresa.  

Por medio del programa se podrán conocer las falencias que existen dentro de la 

institución para poder corregirlas, además, ayudará a desarrollar los conocimientos, 

habilidades  de cada uno de los empleados, de tal manera que todos los que 

conforman la institución sean beneficiados. 

 

 

6.2.2 Beneficios 

 

 

Con la aplicación del programa de motivación laboral para los empleados del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, 

se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Ayudará a la empresa a tener empleados altamente motivados y satisfechos y 

por ende una mejor productividad de la empresa. 
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 Además, con la realización de capacitaciones, ayudarán a los empleados a 

obtener un mejor desempeño laboral en las actividades diarias que realizan. 

 Los empleados recibirán incentivos, premios o reconocimientos, ya que, estos 

elementos, son necesarios para que un empleado se  sienta motivado. 

 

6.3 Objetivo General 

 

 

Mejorar el nivel de desempeño laboral en los funcionarios del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, a través de un 

programa de motivación laboral. 

 

6.4 Objetivos Específicos 

 

 

 Proporcionar al departamento de Talento Humano los respectivos lineamientos 

para la aplicación y ejecución del programa de motivación laboral. 

 Realizar los respectivos pasos a seguir para una adecuada aplicación del 

programa de motivación.  

 Elevar el nivel de motivación y desempeño laboral de los empleados por medio 

de incentivos. 

 

6.5 Ubicación sectorial y física 

 

País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 
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El lugar donde se llevará a cabo la propuesta será en el Municipio del Distrito 

Metropolitano, Administración Zonal Eloy Alfaro, siendo los beneficiarios los 128 

empleados que conforman la empresa, tanto a nivel ejecutivo, administrativo y 

operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21: Croquis del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro. 

 

       6.6 Factibilidad 

 

 

La investigación se realizó considerando la posibilidad de su ejecución, en la 

Administración Zonal Eloy Alfaro, se considera factible realizar la propuesta 

debido al interés que muestran los coordinadores de mejorar tanto profesional como 

institucionalmente, utilizando las herramientas necesarias, permitiendo así 

capacitar y motivar al personal de manera eficiente y eficaz para obtener resultados 

positivos. 

Además, el desarrollo y ejecución del programa cuenta con el apoyo de todos los 

empleados de la institución, los mismos que aportaran con su experiencia y 

conocimientos para llevar a cabo el programa. 
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     6.7 Descripción de la propuesta  

 

 

La propuesta será aplicada a los empleados del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, los elementos con los 

que se va a trabajar para su ejecución será la motivación y desempeño laboral de 

los empleados. Las personas con las que se va a trabajar para llevar a cabo serán los 

jefes y empleados de la empresa, además los instrumentos a utilizar para el mismo 

será por medio de cuestionarios para medir el nivel de motivación laboral de los 

empleados. Este programa inicia en el mes de enero del 2017, para lo cual el tiempo 

de aplicación será después de tres meses desde la fecha en la que inicia la ejecución 

del programa de motivación laboral. 

 

 

6.8 Cuerpo de la propuesta 

 

6.8.1 Carátula 

 

La carátula del programa de motivación laboral de los empleados constará del 

nombre de la propuesta ya antes mencionada, el nombre de la empresa, y nombre 

del autor/a. 

 

6.8.2 Índice 

 

 El índice se realizara de acuerdo a los temas que se vayan a realizar dentro de la 

empresa con el programa de motivación laboral en el cual constara lo siguiente: 
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ÍNDICE 

Capítulo I 

Introducción 

1. ¿Con que fin se realizó el programa? 

2. A quien y quienes está dirigido el programa 

3. ¿Quién debe usar el programa? 

4. ¿Qué se espera del presente programa? 

 

Capítulo II: Capacitaciones 

Objetivo  

Tema 1: Relaciones Humanas 

Tema 2: Comunicación asertiva 

Tema 3: Desarrollo de actitudes y aptitudes 

Tema 4: Liderazgo y Compensaciones 

 

Capítulo II: Talleres 

Taller 1: Sobre relaciones humanas 

   Actividades 

   Dinámica 

Taller 2: Sobre comunicación asertiva 

   Actividades 

   Dinámica 

Taller 3: Sobre desarrollo de actitudes y aptitudes 

   Actividades 

   Dinámica 

Taller 4: Sobre liderazgo y compensaciones 

   Actividades 

   Dinámica 

 

Capítulo III: Evaluación  

1. Test psicológico  

2. Seguimiento a los empleados 
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6.8.3 Justificación  

 

El programa de motivación laboral está diseñado para los empleados del Municipio 

de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro debido a la problemática que estos 

presentan, es por ello, que se ha elaborado un programa el cual contiene temas de 

mucho interés para la empresa, ya que, este permitirá que los empleados mantengan 

un alto nivel de motivación y desempeño laboral en su lugar de trabajo.  

Este programa está realizado como una iniciativa para que la empresa guíe a sus 

empleados, de tal manera que estos se vean beneficiados, ya que, por medio de 

capacitaciones, talleres, entre otras actividades, se lograrán obtener resultados 

favorables para la empresa y por ende para los empleados de la misma. 

 

 

6.8.3 Objetivos  

 

 

Objetivo General 

 

 

Mejorar el nivel de motivación y desempeño en los empleados del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro, a través de un 

programa de motivación laboral. 

Objetivos Específicos 

 

 

 Proporcionar al departamento de Talento Humano los respectivos lineamientos 

para la aplicación y ejecución del programa de motivación laboral. 

 Realizar los respectivos pasos a seguir para una adecuada aplicación del 

programa de motivación.  
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 Elevar el nivel de motivación y desempeño laboral de los empleados por medio 

de incentivos. 

 

6.8.4 Capítulos 

 

Los capítulos que se establecerán en el programa de motivación laboral abordarán 

los siguientes temas: 

CAPÍTULO I, Capitaciones: En este capítulo s explicara cada uno de los temas 

tales como, las relaciones humanas, comunicación asertiva, desarrollo de actitudes 

y aptitudes y finalmente el liderazgo y las compensaciones, cada tema será tratado 

una vez por semana con la finalidad de que los empleados de la institución tengan 

conocimiento de cómo deben ser manejado dichos temas en el ámbito laboral. 

CAPÍTULO II, Talleres: Así mismo, los temas expuestos en el capítulo I, serán 

los mismos para la realización de los respectivos talleres, por cada taller se 

realizarán diferentes actividades y dinámicas, donde participarán todo los 

empleados, de esta manera se obtendrán resultados positivos que favorezca el 

bienestar tanto de los empleados como de la institución. 

CAPÍTULO III, Evaluación: En este capítulo, consiste en el evaluación a los 

empleados, a través, de test, seguimiento a los empleados, ejercicios y las diferentes 

participaciones que mantenga cada empleado en las diferentes actividades a 

realizar, de esta manera se conocerá  el nivel de motivación que cada uno de los 

empleados vayan presentado durante toda la etapa. 
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6.8.5 Técnicas de evaluación 

 

Para las respectivas evaluaciones se realizarán de igual manera cuestionarios, 

actividades, entrevistas entre otros, que determinen que el programa ayudó a 

mantener un alto  nivel de motivación en los empleados.  

 

  6.9 Impacto de la propuesta 

 

 

Con la implementación del programa de motivación laboral creado para los 

empleados del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración 

Zonal Eloy Alfaro, se busca obtener beneficios tales como: un personal altamente 

motivado, eficiente, eficaz, ya que, por medio de capacitaciones, talleres, 

actividades, entre otros, ayudará a que los empleados mantengan un alto nivel de 

motivación y desempeño laboral, permitiendo un mejor desarrollo de las funciones 

que cada uno realiza. 

 

6.10 Evaluación  

 

 

Una vez aplicada la propuesta, es decir, el programa de motivación laboral, se 

realizará un análisis del avance de este proceso de acuerdo a los objetivos 

establecidos en cuanto a la motivación y desempeño laboral que los empleados 

presenten con la ejecución del mismo. Además, se realizará la evaluación de los 

resultados que se vayan obteniendo con la aplicación del programa de motivación 

laboral. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Capacitación-Taller No. 1 

 

Tema 1: Relaciones Humanas 

Objetivo: Conocer la importancia de las Relaciones Humanas dentro de la institución y como estas deben ser manejas en la misma. 

Fecha: 23/01/2017 Hora: 10:00 a.m. 

 

No. ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1 

Bienvenida a la primera capacitación-taller a 

los funcionarios de la Administración Zonal 

Eloy Alfaro 

___________ 10min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

Ing. Fernando Fabara 

2 Introducción del tema a tratar  
Infocus, laptop, Flash 

Memory 
10min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. Jaime Ríos 

3 
Desarrollo del tema y los diferentes puntos a 

tratar. 

Infocus, laptop, Flash 

Memory 
30min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

4 

TALLER: Relaciones humanas 

Actividad/Dinámica “¿Quién soy?”, con la 

participación de todos los presentes. 

Hojas, impresiones, 

esferos 
20min. Jennifer Santacruz 

 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 
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Capacitación-Taller No. 2 

 

Tema 2: Comunicación Asertiva 

Objetivo: Crear y mantener una adecuada comunicación asertiva con los compañeros de trabajo. 

Fecha: 06/02/2017 Hora: 10:00 a.m. 

 

No. ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1 
Bienvenida y ejercicios para dar inicio a la 

capacitación 
___________ 10min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

2 Introducción del tema a tratar  
Infocus, laptop, Flash 

Memory 
10min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. Fernando Fabara 

3 
Desarrollo del tema y los diferentes puntos a 

tratar. 

Infocus, laptop, Flash 

Memory 
30min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

4 

TALLER: Comunicación asertiva 

Actividad/Dinámica “Fotoproyección”, 

participación grupal. 

Fotografías, folios, 

esferos, marcadores 
20min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. Jaime Ríos 

Ing. María Angélica Gaibor 

 

Elaborado por: Jennifer Santacruz
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Capacitación-Taller No. 3 

 

Tema 3: Desarrollo de actitudes y aptitudes 

Objetivo: Conocer cuáles son las actitudes y aptitudes de cada uno y como desarrollarlas.  

Fecha: 20/02/2017 Hora: 10:00 a.m. 

 

No. ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1 
Bienvenida y ejercicios para dar inicio a la 

capacitación 
___________ 10min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

2 Introducción del tema a tratar  
Infocus, laptop, Flash 

Memory 
10min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. Jaime Ríos 

3 
Desarrollo del tema y los diferentes puntos a 

tratar. 

Infocus, laptop, Flash 

Memory 
30min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

4 

TALLER: Desarrollo de actitudes y aptitudes 

Actividad/Dinámica “¡Pero qué bueno soy!, 

esta dinámica será realizada con todas las 

personas presentes. 

Hojas, esferos, 

marcadores, una caja de 

cualquier material 

20min. 
Jennifer Santacruz 

Ing. Jaime Ríos 

 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 
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Capacitación-Taller No. 4 

 

Tema 4: Liderazgo y Compensaciones 

Objetivo: Conocer cómo debe manejar un líder a un determinado grupo de personas y las diferentes compensaciones que este debe recibir 

por un buen desempeño. 

Fecha: 06/03/2017 Hora: 10:00 a.m. 

 

No. ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1 
Bienvenida y ejercicios para dar inicio a la 

capacitación 
___________ 10min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

2 Introducción del tema a tratar  
Infocus, laptop, Flash 

Memory 
10min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. Fernando Fabara 

3 
Desarrollo del tema y los diferentes puntos a 

tratar. 

Infocus, laptop, Flash 

Memory 
30min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

4 

TALLER: Liderazgo y compensaciones 

Actividad/Dinámica “Nudo de personas”, 

participación de 5 personas por grupo. 

__________ 20min. 
Jennifer Santacruz 

Ing. Fernando Fabara 

 

 

Elaborado por: Jennifer Santacruz 
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Evaluación 

 

Tema: Aplicación del Test Psicológico y Seguimiento   

Objetivo: Conocer el progreso de los funcionarios de la Institución en base a las capacitaciones y talleres realizados. 

Fecha: 03/03/2017 Hora: 10:00 a.m. 

  

Elaborado por: Jennifer Santacruz 

No. ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1 TEST PSICOLÓGICO 

Evaluación por medio de preguntas 

psicológicas para medir las características, 

rasgos generales de personalidad del trabajador 

Hojas, esferos, laptop, 

infocus 
30 min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

Ing. Fernando Fabara 

2 SEGUIMIENTO 

Análisis de la evolución y desarrollo del 

 programa 

Aceptación y participación por parte de los 

funcionarios 

Hojas, esferos, laptop, 

infocus 
30 min. 

Jennifer Santacruz 

Ing. María Angélica Gaibor 

Ing. Fernando Fabara 
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ANEXO A: Solicitud enviada para la realización del proyecto de 

investigación  en el  Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Zonal Eloy Alfaro  
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ANEXO B: Oficio en respuesta a la solicitud enviada al Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro 
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ANEXO C: Carta y formato de validación del instrumento 
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ANEXO D: Modelo de encuesta  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CAMPUS SUR 

CARRERA: ASISTENCI EJECUTIVA DE GERENCIA 

INFORMACIÓN: El presente instrumento tiene como finalidad conocer “La  

influencia de la motivación en el desempeño laboral de los empleados del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Eloy Alfaro 

en el año 2016.” 

Por favor lea detenidamente y marque con una X en el ítem, que usted considere 

adecuado. En la mayoría de preguntas deberá señalar el ¿Por qué?, de acuerdo a la 

pregunta establecida. 

 

AREA A LA QUE 

PERTENECE:……………………………………………………... 

1. ¿Recibe usted incentivos y/o compensaciones por parte de la 

institución? 

Siempre   Casi siempre   Nunca 

2. ¿Recibe usted en su institución todos los beneficios de acuerdo a la ley?  

Si    No 

3. ¿Cree usted que la comunicación entre jefes y empleados es adecuada?  

Si    No 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

4. Las relaciones interpersonales entre jefe y empleado es:  

Alta    Media    Baja 

5. ¿Cómo considera usted la relación entre usted y su jefe o líder? 

Muy buena           Buena  Media  Regular  

6. ¿El comportamiento de su jefe influye en su desempeño laboral? 

Siempre     Casi siempre  A veces  Nunca 

7. ¿Considera usted que el ambiente laboral en su área de trabajo es 

adecuado para realizar sus tareas? 
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Si    No 

 

¿POR QUÉ? 

……………………………………………………………………………… 

8. ¿Las condiciones físicas y ambientales en su área de trabajo influyen en 

su motivación y en la forma que desempeña sus funciones? 

Si    No 

¿POR QUÉ? 

……………………………………………………………………………… 

9. ¿Las relaciones personales que mantienen con sus compañeros motivan 

a que usted mantenga un mejor desempeño? 

Si    No    A veces 

¿POR QUÉ? 

……………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Recibe capacitaciones motivacionales por parte de la institución? 

Siempre   Casi siempre   Nunca 

11. ¿Cree usted que la institución se preocupa por su bienestar? 

Si    No    A veces 

¿POR QUÉ? 

………………………………………………………………………………… 

12. ¿El instrumento utilizado por la institución para evaluar el desempeño 

es el adecuado?  

Si    No   

¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………… 

13. Los resultados obtenidos de la evaluación del desempeño son 

utilizados para: 

Asensos 

Incentivos 

Reconocimientos 

Ninguna de las anteriores 
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14. La evaluación del desempeño lo realizan: 

Trimestral  Semestral  Anual 

 

15. ¿Considera usted que se debería aplicar la autoevaluación en la 

institución empresa? 

Si    No 

¿POR QUÉ? 

……………………………………………………………………………… 

16. ¿Cree usted que el nivel de motivación en los empleados aumenta la 

productividad de la institución?  

Si    No   A veces 

17. ¿Su jefe o líder toma en cuenta sus opiniones y/o sugerencias? 

Siempre   Casi siempre   Nunca 

18. ¿Las jornadas extras de trabajo son reconocidas por su jefe?  

Siempre   Casi siempre   Nunca 

19. ¿Se siente usted satisfecho con su puesto de trabajo y con las funciones 

que realiza en el mismo? 

Si    No 

¿POR QUÉ? 

……………………………………………………………………………… 

20.  ¿Su nivel de satisfacción laboral en su área de trabajo es: 

Alta    Media    Regular 
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ANEXO E: Ficha de Validación  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

ANEXO F: ABSTRACT 

 

 

  


