
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

“Como la implementación de un programa de motivación influye en el clima laboral del área 

administrativa de Leterago del  Ecuador S.A. en la sucursal sierra” 

Informe final del trabajo de grado académico, previo a la obtención del título de Psicóloga Industrial 

Daniela Cristina Tello Carrión AUTORA:    

TUTOR: Dr. Jorge Herrán 

Quito - 2011 



ii 

Ficha Catalográfica 

I 

0478 

T239 Tello Carrión, Daniela Cristina 

    Cómo la implementación de un programa de 

motivación influye en el clima laboral del  área 

administrativa Leterago  del Ecuador S.A. en la sucursal 

sierra/  Daniela  Cristina  Tello Carrión. – Informe final 

del trabajo de grado académico, previo a la obtención del 

título de Psicóloga  Industrial. -- Quito: Universidad 

Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, 

2011. 

158  p.,  cdrs., grfs. 

Director: Herrán Peñafiel, Jorge 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

Agradezco ante todo a los seres más importantes que me dieron la 

vida mis padres que han luchado y me han apoyado  para darme la 

mejor educación; a mi esposo por brindarme su apoyo incondicional, 

a mi hija que está en todo momento conmigo inspirándome para 

autorrealizarme, a Dios por darme salud, vida y por estar en todo 

momento junto a mí, dándome fuerzas para salir adelante y lograr 

superar los obstáculos; a la Universidad Central del Ecuador por 

acogerme en sus aulas y permitir que los maestros compartan sus 

conocimientos y experiencias, para formar excelentes profesionales. 

  



iv 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

A mi hija que me ha acompañado durante este tiempo dentro de mí y 

es mi inspiración y motivación para salir adelante; a mis padres por 

su amor y confianza que siempre han tenido hacia mí; a mi esposo 

que me ha brindado su amor, paciencia y apoyo para realizarme 

profesionalmente;  a mi hermana por su amor, consejos y por estar 

conmigo siempre; y a toda mi familia que son muy importantes en mi 

corazón. 

 

 

 

 

 

 

  



v 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 



vi 

AUTORIZACION DE LA AUTORIA INTELECTUAL 



vii 

 

RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de grado académico sobre Psicología Industrial, Salud Ocupacional, específicamente 

condiciones de trabajo. El objetivo fundamental es  implementar un programa de motivación laboral 

para mejorar el clima laboral  del personal  administrativo en una distribuidora farmacéutica. El  clima 

laboral negativo ha causado  desmotivación laboral; por tanto,  se pretende probar que la 

implementación de un programa de motivación,  influirá positivamente en el clima laboral. Se 

fundamenta  en la teoría Bifactorial de  Herzberg, basada en factores  higiénicos y motivacionales para 

la satisfacción laboral; tratado en dos  capítulos: clima laboral y motivación. Investigación 

correlacional, no experimental, con método deductivo y estadístico.  A una   población total de sesenta 

empleados   administrativos, se ha  encuestado para detectar  grado de motivación  y clima laboral, 

antes y después de la aplicación del programa de motivación  durante seis meses.   Se ha comprobado 

parcialmente la hipótesis y  cumplido el objetivo planteado;  más del noventa  por ciento de la 

población percibe un buen clima laboral, mientras que el diez por ciento    evidencia margen  

aceptable.  Sería importante ampliar el ámbito de estudio, mejorando todos los subsistemas de 

Recursos Humanos  

 
CATEGORIAS TEMATICAS 

 

PRIMARIA:  PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

   SALUD OCUPACIONAL  

 

SECUNDARIA:  CONDICIONES DE TRABAJO 

 

DESCRIPTORES: 

MOTIVACION Y CLIMA LABORAL 

MOTIVACION LABORAL  - PROGRAMA ELABORADO 

MOTIVACION LABORAL – ENCUESTA 

CLIMA LABORAL - ENCUESTA  

LETERAGO DEL ECUADOR S.A. 

 

DESCRIPTORES GEOGRAFICOS: 

 SIERRA - PICHINCHA - QUITO 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

 
Work degree on Industrial Psychology, Occupational Health, specifically working conditions. The 

main objective is to implement a program of work motivation to improve the working environment of 

the administrative staff in a pharmaceutical distributor. The working environment has caused negative 

labor motivation, so trying to prove that the implementation of an incentive program, will positively 

influence the work environment. It is based on the two-factor theory of Herzberg, hygiene factors 

based on motivational and job satisfaction; treated in two chapters: the working environment and 

motivation. Research correlational, not experimental, with statistical and deductive method. A total 

population of sixty clerks, were surveyed to detect degree of motivation and work environment before 

and after application of the motivation program for six months. It has been proven hypotheses and 

partially met the objective set, more than ninety percent of the population earns a good working 

environment, while ten percent margin acceptable evidence. It would be important to broaden the 

scope of study, improving all subsystems of Human Resources 

 
SUBJECT CATEGORIES 

 

PRIMARY:   INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 

OCCUPATIONAL HEALTH 

 

SECONDARY:  WORKING CONDITIONS 

 

DESCRIPTORS: 

MOTIVATION AND WORK ENVIRONMENT 

WORK MOTIVATION - PROGRAM DEVELOPED 

WORK MOTIVATION - SURVEY 

WORK ENVIRONMENT - SURVEY 

LETERAGO DEL ECUADOR SA 

 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

SIERRA - PICHINCHA - QUITO  
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1. TITULO 

 

Cómo la implementación de un programa de motivación influye en el clima laboral del área 

administrativa de Leterago del Ecuador S.A. en la Sucursal Sierra periodo Octubre 2010- Abril 

2011. 

 

2. JUSTIFICACION Y DATOS DE IMPACTO 

 

Al ser la motivación un pilar fundamental dentro de las organizaciones actuales y siendo Leterago 

del Ecuador S.A. una de las empresas cuyo pilar fundamental constituye el talento humano; y 

preocupándose por el bienestar, crecimiento y desarrollo del mismo se ha visto en la necesidad de 

determinar de qué manera influye la motivación dentro del subsistema de clima laboral y a su vez 

determinar si los resultados obtenidos coadyuvan o no con el crecimiento productivo de la 

organización; por tal motivo, es importante delimitar el porqué de la investigación y los beneficios 

que dicho proyecto aportará para Leterago del Ecuador S.A. 

 

En relación a lo anteriormente descrito, en Leterago del Ecuador S.A. se definen dentro del área 

administrativa tres escalas laborales que son: Gerencias, Jefaturas y asistencias, tomando en cuenta 

estas escalas se hace fundamental conocer los niveles de motivación y que tan positivos o negativos 

son los resultados obtenidos de clima laboral; en base a esto se determinarán acciones correctivas o 

de mejora con el fin de que todos los factores evaluados sean cambiados o mejorados según 

criterios y políticas establecidas; en este contexto se plantea el desarrollo de un plan de motivación, 

el mismo que permitirá asegurar el mejoramiento en desarrollo, crecimiento y eficacia del personal 

de Leterago del Ecuador S.A. 

 

Por lo tanto, la realización de este proyecto es factible porque poseo la información, recursos 

humanos y materiales necesarios a disposición para la ejecución de la investigación.  

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1  PREGUNTA 

¿Cómo influye la motivación en el clima laboral del personal administrativo de Quito de Leterago 

del Ecuador S.A. periodo Octubre del 2010 a Abril del 2011? 

¿Cómo se relaciona la motivación con el clima laboral? 
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3.2 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Implementar un programa de motivación para mejorar el clima laboral del personal 

administrativo de Leterago del Ecuador S.A. en la Sucursal Sierra periodo Octubre 2010-Abril 

2011 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Determinar por qué la motivación constituye un pilar fundamental dentro del subsistema del 

clima laboral. 

 Identificar como influye la motivación en el clima laboral del personal administrativo de 

Leterago del Ecuador S.A. 

 Realizar un diagnóstico de los niveles de motivación y del clima laboral de la empresa. 

 

3.3  DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL 

Leterago del Ecuador S.A. se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha cantón Quito, 

Avenida Manuel Córdova Galarza km 7 ½ frente al Colegio Francés.  

El periodo de permanencia está comprendido desde Octubre 2010 hasta Septiembre  2011. 

 

4. MARCO TEORICO 

4.1 POSICIONAMIENTO TEORICO: 

La investigación que se realizará en Leterago del Ecuador S.A., trata de la preocupación en el 

desarrollo de la motivación, pero  requiere revisar las creencias acerca de las personas en la 

organización, como por ejemplo saber si la gente solo trabaja para lograr beneficios materiales o 

solo trabaja por una remuneración; y en este sentido es válida la direccionalidad señalada por 

Frederick Herzberg. 

Sin embargo sabemos que la búsqueda de la realización personal y la fidelidad con los propósitos 

procuran placer en el trabajo: estimulan la pasión, la paciencia y la perseverancia, imprescindibles 

para crecer como persona y como organización. 

La teoría de la motivación-higiene también conocida como teoría de los dos Factores o Teoría 

Bifactorial, servirá como base para realizar un programa de motivación que abarque los dos 

factores: 
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Los  motivacionales o intrínsecos que incluye  el reconocimiento, la responsabilidad, la realización 

personal o logro, el trabajo en sí y el progreso o ascenso. Estos factores producen satisfacción 

laboral y por lo tanto los trabajadores estarán motivados. 

Los higiénicos o extrínsecos que incluye la Política de la empresa, administración, las relaciones 

interpersonales (con supervisores, con iguales, con subordinados), condiciones de trabajo, 

supervisión, status, y el salario. Estos factores en cambio no motivan pero si no están presentes 

producen insatisfacción. 

Debemos tener en cuenta que la presencia de los dos factores en la empresa son muy importantes 

para mantener motivados y totalmente satisfechos a los trabajadores, si ninguno de los dos está 

funcionando se encontraran totalmente insatisfechos. 

En relación a lo anteriormente descrito, en Leterago del Ecuador S.A. se preocupan por la 

motivación pero necesita mejoras en los factores intrínsecos, en los cuales se hará un seguimiento 

para obtener  satisfacción laboral. 

4.2  MARCO TEORICO: 

Marco Referencial de Leterago del Ecuador S.A. 

1. Misión 

2. Visión 

3. Valores 

4. Historia de la empresa 

5. Estructura Organizacional 

6. Política de calidad 

7. Objetivos de Calidad 

 

Capítulo  I   Motivación  

1.1. Concepto de motivación 

1.2. Ciclo de la motivación 

1.3. Teorías motivacionales.  

1.4. Claves para incrementar la motivación  

1.5. Teoría sobre la motivación de Frederick Herzberg 

1.6. Factores Motivacionales y Factores Higiénicos 

1.7. Tipos de Programas de Motivación  
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Capítulo II  Clima laboral 

 

2.1.  Definiciones de Clima laboral 

2.2.  Variables que influyen en el clima laboral 

2.3. Teorías sobre el clima laboral 

2.4. Tipos de clima laboral 

2.5. Elementos del clima laboral 

2.6. Procesos que intervienen en el clima laboral 

2.7. Dimensiones del clima 

2.8. Funciones del clima laboral 

2.9. Instrumentos de medición del clima laboral. 

 

4.2. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

VELAZ José, Motivos y Motivación en la empresa, Madrid- España 1996. Pág. 132 

BLANCO Antonio, Aprender a motivar, El Salvador 2008. 

 

5. TIPO DE INVESTIGACION.    

  

Correlacional: 

El estudio Correlacional permitirá conocer  comparaciones del clima laboral en relación de la 

motivación y si su correlación es positiva o negativa. 
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6. FORMULACION DE HIPOTESIS: 

 

 La implementación de un programa de motivación influirá positivamente en el clima 

laboral de la empresa. 

 

Variable 

Dependiente 
Indicador Medida Instrumentos 

Programa de 

motivación 

 Sentimiento de 

pertenencia  

 Relaciones 

interpersonales 

 Realización personal 
 

Siempre- Casi 

siempre- A veces- 

Nunca 

 

 
Programa de 

Motivación 

Variable 

independiente 
Indicador Medida 

Instrumentos 

Clima laboral 

 Remuneración 

 Ambiente Laboral 

(comunicación, trabajo en 

equipo). 

 Condiciones Ambientales 

 Infraestructura 

Si- No 

 
Formulario de 

Clima Laboral de 

Leterago del 

Ecuador S.A. 

 

7.  IDENTIFICACION DEL ENFOQUE DE INVESTIGACION 

Mixto:  

Se medirán e interpretarán variables en estudio. 

 

8. DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental: 

La presente investigación se sustentará en estudios  no experimentales dado que analizaré y 

compararé de qué manera influye la motivación dentro de clima laboral del personal administrativo 

de Leterago del Ecuador S.A. sin la manipulación de ninguna de las variables. 

 

9. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO METODOLOGICO  

9.1. POBLACION Y MUESTRA 

9.1.1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION Y LA MUESTRA 

El personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. de la sucursal  Sierra consta de 60 

personas las cuales representan el 100% de la población para la investigación. 
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9.1.2 DISEÑO DE LA MUESTRA 

DEPARTAMENTO CARGOS PERSONAS 

Contabilidad  5 13 
Control de Calidad y Asuntos 4 4 
Crédito 2 4 
Facturación   2 4 
Comercio Exterior  2 2 
Instituciones 3 4 
Logística 3 4 

Operaciones 2 7 

Talento Humano 8 10 

Tecnología informática 5 4 
Servicios generales 3 1 

Tesorería  2 3 

 TOTAL 60 

 

9.1.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA   

No se seleccionará muestra porque se trabajara con todo el personal administrativo de Leterago del 

Ecuador S.A.  

10.  MÉTODOS, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

10.1 MÉTODOS 

 Estadístico: se aplicará en el tratamiento e interpretación de los datos estadísticos. 

  Correlacional.- nos permitirá determinar el grado de relación entre la motivación y el clima 

laboral.  

 

10.2. TÉCNICAS 

 Se utilizará la encuesta para obtener el diagnóstico de motivación y de clima laboral. 

 Observación que consiste en observar detalladamente los cambios que se producen después de 

aplicar el programa de motivación. 

 

10.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 Formularios de la encuesta de Clima Laboral de Leterago del Ecuador S.A. 

 Encuesta 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Actividades  

11.1. Diagnóstico de clima laboral y diagnóstico de la motivación  

 Elaboración de instrumentos 

 Aplicación de instrumentos 

 Tabulación de los  resultados 

 Análisis de resultados 

 Interpretación de resultados. 

 

11.2. Elaboración y aplicación del programa de motivación  

 

11.3.  Análisis del impacto del programa motivacional en cuanto al clima laboral 

 Diagnóstico 

 Aplicación del formulario de clima laboral 

 Análisis resultados finales 

 Análisis comparativo, resultados iniciales y finales 

 Elaboración del informe de investigación 

 

12. ANÁLISIS DE DATOS  

RESPONSABLES 

Alumno:       Daniela Tello 

Asesor:       Jorge Herrán 

Instituto de Investigación y posgrados:  Dr. Narváez 
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13.  RECURSOS  

 

Recursos 

Materiales 
Recursos 

Financieros 
Dólares 

Recursos 

Tecnológicos 

Suministros de 

oficina 
(Hojas de papel 

bond) 

Suministros de 

oficina 
(Hojas de papel 

bond) 

40.00 Internet 

Computadora Computadora 200.00 Computadora 

Impresora Impresora 200.00 Escáner 

Copias Copias 70.00  

 Escáner 20.00  

 Internet 245.00  

 Total 765.00  
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14. ESTRUCTURA DEL CRONOGRAMA 

N. Actividades  Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo  Abril Mayo 

1 
Elaboración y 

aprobación del 

proyecto 
              

2 
Diagnóstico del 

clima laboral y de la 

motivación  
              

3 

Elaboración y 

aplicación del 

programa de 

motivación  

              

4 
Desarrollo del Marco 

Teórico 
       

5 

Análisis del impacto 

del programa 

motivacional en 

cuanto al clima 

laboral. 

              

6 
Comprobación de 

Hipótesis 
              

7 Conclusiones               

8 
Presentación del 

Informe Final 
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B. INFORME DEL TRABAJO DE GRADO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo influye la motivación en el clima laboral del personal administrativo de Quito de 

Leterago del Ecuador S.A.? 

 

 ¿Cómo se relaciona la motivación con el clima laboral? 

 

 ¿Un programa de motivación ayuda a tener un clima laboral positivo en la organización? 

 

 ¿Motivar a los empleados es fundamental para que su trabajo no se vuelva monótono? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Implementar un programa de motivación para mejorar el clima laboral del personal 

administrativo de Leterago del Ecuador S.A. en la Sucursal Sierra periodo Octubre 2010-Abril 

2011 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar por qué la motivación constituye un pilar fundamental dentro del subsistema del 

clima laboral. 

 

 Identificar como influye la motivación en el clima laboral del personal administrativo de 

Leterago del Ecuador S.A. 

 
 

 Realizar un diagnóstico de los niveles de motivación y del clima laboral de la empresa. 

HIPÓTESIS 
 

 La implementación de un programa de motivación influirá positivamente en el clima 

laboral de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La motivación es un tema que preocupa y es responsabilidad del área de Talento Humano obtener y 

mantener motivado al personal, debido a la influencia que tiene la motivación en cada uno de los 

empleados en su rendimiento y por ende en el desarrollo organizacional. 

 

Por ende, nos trae el análisis sobre la influencia de un programa de motivación en el clima laboral de 

Leterago del Ecuador S.A., luego de realizar un estudio acerca de cómo se encuentra el Clima laboral 

de la organización, se analizó y se tomó las medidas de mejora, creando y aplicando un programa de 

motivación,  llenando la mayoría de necesidades o expectativas de los trabajadores tratando de hacerles 

sentir parte importante y que son apreciados por la empresa. 

 

Tomando en cuenta que el talento humano es el mejor capital de las empresas y son parte primordial 

del desarrollo y éxito de la organización, gracias a su trabajo, desempeño y compromiso, se debe 

invertir en su capacitación y desarrollo personal para obtener un gana- gana. 

De esta manera fortalecer el sentimiento de pertenencia del personal en la organización y brindarles un 

ambiente adecuado de trabajo para que puedan desarrollar competencias y obtener mayor 

productividad. 

 

En esta investigación llegamos a la conclusión de que todos los subsistemas de Recursos Humanos 

están relacionados por lo tanto todas se afectan, si algún subsistema no está funcionando correctamente 

se verá reflejado en los resultados de producción. Por ejemplo si existe  inconformidad en el aspecto de 

motivación de los trabajadores este afectara al clima laboral y a su vez la productividad será baja.  

 

Cabe destacar que la motivación es un tema complicado el cual hay que manejarlo en todas las áreas 

del trabajo y aplicar  los factores higiénicos  y los factores motivacionales, de esta manera abarcar a 

todos los  trabajadores y satisfacer las distintas necesidades de cada uno de ellos. 

 

Para obtener mejores resultados en la aplicación de un programa de motivación dentro de una empresa 

debe ser bien planificada y contar con el apoyo de las gerencias para su ejecución, obteniendo un clima 

laboral positivo y un mejor desarrollo organizacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Al ser la motivación un pilar fundamental dentro de las organizaciones actuales y siendo Leterago 

del Ecuador S.A. una de las empresas cuyo pilar fundamental constituye el talento humano; y 

preocupándose por el bienestar, crecimiento y desarrollo del mismo se ha visto en la necesidad de 

determinar de qué manera influye la motivación dentro del subsistema de clima laboral y a su vez 

determinar si los resultados obtenidos coadyuvan o no con el crecimiento productivo de la 

organización; por tal motivo, es importante delimitar el porqué de la investigación y los beneficios 

que dicho proyecto aportará para Leterago del Ecuador S.A. 

 

En relación a lo anteriormente descrito, en Leterago del Ecuador S.A. se definen dentro del área 

administrativa tres escalas laborales que son: Gerencias, Jefaturas y asistencias, tomando en cuenta 

estas escalas se hace fundamental conocer los niveles de motivación y que tan positivos o negativos 

son los resultados obtenidos de clima laboral; en base a esto se determinarán acciones correctivas o 

de mejora con el fin de que todos los factores evaluados sean cambiados o mejorados según 

criterios y políticas establecidas; en este contexto se plantea el desarrollo de un plan de motivación, 

el mismo que permitirá asegurar el mejoramiento en desarrollo, crecimiento y eficacia del personal 

de Leterago del Ecuador S.A. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

LETERAGO DEL ECUADOR S.A. 

 

MISIÓN1 
 

Distribuir productos farmacéuticos y afines de clase mundial, con un servicio de alta calidad; 

sustentado en su nivel de ética y profesionalismo. 

 

Construir  y fortalecer relaciones de confianza de largo plazo con sus proveedores  y clientes para 

contribuir a satisfacer sus necesidades y agregar valor a la compañía. 

 

Buscando un crecimiento sostenido y rentable del negocio que permita  aumentar el valor de la 

empresa, dentro de un ambiente motivador que promueva el desarrollo integral de sus empleados bajo 

un pleno enfoque de responsabilidad social  y ambiental frente a la comunidad. 

 

VISIÓN2 

 

Ser el aliado estratégico de aquellas compañías que requieran de un servicio de valor agregado en la 

distribución farmacéutica. 

 

Consolidar la posición  de liderazgo en el sector farmacéutico, dentro  de su modelo de negocio basado 

en la confianza  y multiplicador de sinergias, que fomente un firme  y ordenado crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Folleto Informativo Publicitario de Leterago del Ecuador S.A. 
2 Folleto Informativo Publicitario de Leterago del Ecuador S.A. 
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VALORES3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 
 

CONSTITUCIÓN,  COMPOSICIÓN ACCIONARIA, ADMINISTRACIÓN DE LA    

DISTRIBUIDORA  LETERAGO DEL  ECUADOR S.A. 4                            

 

La compañía  Leterago del Ecuador S.A., se constituyó  por Escritura Pública  otorgada el quince (15) 

de Mayo del año dos mil dos (2002), ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor  Alfonso 

                                                 
3 Folleto Informativo Publicitario de Leterago del Ecuador S.A. 
4 Escritura de Constitución de  la compañía  Leterago del Ecuador S.A. 15 de mayo 2002. Notaria 14 de Pichincha. 

Innovación y Creatividad  

Promover el ambiente adecuado para analizar los temas 

desde distintas perspectivas y lograr mejoras en todos los 

ámbitos de trabajo.  

  

Respeto y Humildad  

Base conceptual de la vida que rige nuestras relaciones 

personales dentro y fuera de la empresa.  

  

Profesionalismo  

Asumir nuestros actos con convicción, compromiso y 

responsabilidad; para obtener altos rendimientos y 

cumplimientos que busquen la excelencia.  

  

Orientación al Cliente  

Mantener una genuina actitud de accesibilidad con vocación 

de servicio hacia quienes están dirigidas nuestras labores.  

  

Trabajo en Equipo  

Motor de la toma de decisiones, que compromete a los 

involucrados y facilita lograr sinergias compartiendo 

conocimientos.  

  

Flexibilidad  

Capacidad de adaptación en un entorno dinámico, dando 

prioridad a la percepción permanente de las necesidades del 

destinatario de nuestras actividades.  
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Freire Zapata.  Fue Aprobada por la Superintendencia de Compañías  mediante Resolución  No. 02-G-

IJ-0004104  el 14 de Junio del 2002.     Con el número del Registro Mercantil 13.420. 

El Capital  Suscrito fue de ochocientos dólares de los  Estados Unidos de América, divididos en  

ochocientas acciones de a un dólar cada una de ellas y el capital autorizado fue de mil seiscientos 

dólares de los Estados Unidos de América 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Leterago del Ecuador S.A. se compromete a brindar un servicio de distribución farmacéutica eficaz, 

eficiente y oportuna mediante un modelo de procesos orientados hacia la satisfacción de sus clientes, 

proveedores y colaboradores. 
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ORGANIGRAMA 

GERENTE

GENERAL (1)

Secretaria  de

Ger. General, Adm 

Financiera y Tec. 

Informática (1)

Gerente  de 

Ventas (1)

Secretaria de

Gerencia de 

Distrito (1)

Asistente 

de Ventas 

Institucionales 

(1) 

Coordinador 

Institucional  (1) 

Gerente 

de Tecnología 

Informática (1) 

Jefe Nacional de 

Tecnología 

Informática 

Jefe de Control 

de Calidad (1) 

Asistente Técnico 

de Calidad (2) 

Operario de 

Calidad

 (2)

Jefe de 

Talento Humano

 (1)

Asistente 

de Talento 

Humano (2)

Mensajero

 (2)

Jefe de 

Contabilidad

(1) 

Jefe de 

Operaciones 

Regional Sierra y 

Austro (1)

Jefe de Servicios 

Generales

 (1)

Jefe de Tesorería 

(1)

Jefe de Crédito 

(1) 

Jefe de 

Facturación (1)

Operario de 

Limpieza

 (8)

Asistente de 

Tesorería (2)

Asistente de 

Crédito  (3)

Asistente de 

Facturación (3)

Asistente de 

Operaciones (7)

Jefe de Comercio 

Exterior (1) 

Asistente 

Comercio Exterior 

(1) 

Jefe de Logística

(1) 

Jefes de Bodega 

(1)

Asistente de 

Logística (2)

Supervisor de 

Bodega (4)

Operario de 

Bodega (48)

Gerente 

Administrativo 

Financiero  (1)

Recepcionista

 (1)

Especialista en 

Desarrollo 

Organizacional (1)

Presidente del 

Comité de 

Calidad 

Líder del Sistema 

de Gestión de 

Calidad

Médico 

Empresarial

 (1)

Enfermera

 (1)

Operario de 

Mantenimiento

(1) 

Asesor Comercial 

(21) 

Asistente de 

Calidad

(1) 

Asistente de  

Contabilidad

 (8)

Chofer (2)

Asistente de 

Acondicionam. (1) 

Gerente de 

Distrito (2)  

Asistente 

Institucional (1)

 

Jefe de 

Tecnología 

Informática (1) 

Secretaria de

Gerencia de 

Ventas (1)

Asistentes 

de Tecnología 

Informática (2)

Subcontador

(1)

 

Asistente de 

Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional 

(1) 

Auxiliar de 

Contabilidad (1)

 

Unidad de 

Seguridad Industrial 

y Salud Ocupacional

Responsable del 

Sistema de Gestión 

de Calidad

 (1)

Analista del 

Sistema de Gestión 

de Calidad (2)

Analista 

Financiero (1)

Responsable de 

Infraestructura 

Tecnológica (1)

Auxiliar de 

Archivo 

(1) 
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OBJETIVOS DE CALIDAD 5 

 

 Satisfacer a sus clientes y proveedores convirtiéndose en un aliado estratégico que evalúe 

sus necesidades y genere valor agregado en sus negocios.  

 Realizar sus labores en base a un Modelo de Procesos basado en estándares de calidad 

determinados por los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008, las Buenas Prácticas de 

Almacenamiento y Distribución.  

 Promover un clima laboral agradable, equitativo y seguro minimizando los riesgos 

laborales, actos de violencia y salvaguardando la seguridad de los empleados ante 

cualquier situación que ponga en peligro su integridad.  

 Contar con un sistema de capacitación y entrenamiento que garantice empleados 

capacitados y comprometidos en el trabajo en equipo. 

  

                                                 
5 Folleto Informativo Publicitario de Leterago del Ecuador S.A. 
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 MARCO TEORICO 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

La investigación que se realizará en Leterago del Ecuador S.A., trata de la preocupación en el 

desarrollo de la motivación, pero  requiere revisar las creencias acerca de las personas en la 

organización, como por ejemplo saber si la gente solo trabaja para lograr beneficios materiales o solo 

trabaja por una remuneración; y en este sentido es válida la direccionalidad señalada por Frederick 

Herzberg. 

Sin embargo sabemos que la búsqueda de la realización personal y la fidelidad con los propósitos 

procuran placer en el trabajo: estimulan la pasión, la paciencia y la perseverancia, imprescindibles para 

crecer como persona y como organización. 

La teoría de la motivación-higiene también conocida como teoría de los dos Factores o Teoría 

Bifactorial, servirá como base para realizar un programa de motivación que abarque los dos factores: 

Los  motivacionales o intrínsecos que incluye  el reconocimiento, la responsabilidad, la realización 

personal o logro, el trabajo en sí y el progreso o ascenso. Estos factores producen satisfacción laboral y 

por lo tanto los trabajadores estarán motivados. 

Los higiénicos o extrínsecos que incluye la Política de la empresa, administración, las relaciones 

interpersonales (con supervisores, con iguales, con subordinados), condiciones de trabajo, supervisión, 

status, y el salario. Estos factores en cambio no motivan pero si no están presentes producen 

insatisfacción. 

Debemos tener en cuenta que la presencia de los dos factores en la empresa son muy importantes para 

mantener motivados y totalmente satisfechos a los trabajadores, si ninguno de los dos está funcionando 

se encontraran totalmente insatisfechos. 
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POSICIONAMIENTO PERSONAL 

 

Esta investigación está basada en la Teoría Bifactorial de Frederick Herzberg en la cual considera que 

deben estar presentes los factores motivacionales y los factores higiénicos para que el personal de la 

empresa se encuentre motivado y exista satisfacción laboral. Para mi parecer esta teoría es la que más 

se ajusta a la realidad de la empresa debido a que abarca varios factores que influyen en la motivación 

de los empleados. Pude observar la ausencia de varios factores motivacionales que causaban 

insatisfacción laboral como la falta de crecimiento personal, específicamente en el área administrativa 

provocando el abandono de la empresa, buscando mejoras de trabajo o ascenso. 

 

Dentro de la organización existían beneficios para los empleados como el transporte, seguros médicos 

que no motivaban a los trabajadores pero los mantenía satisfechos, en cambio en el aspecto 

remuneración la mayoría de trabajadores no se encontraban satisfechos y por ende su rendimiento no es 

del cien por ciento. 
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CAPÍTULO  I  

 

1.  MOTIVACIÓN 

1.1. CONCEPTO DE MOTIVACIÓN 

Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre cómo se origina la motivación y su 

efecto en la conducta observable, debido a esto no hay un concepto de motivación único, ya que 

depende mucho del punto de vista del que lo estudie. Por tal motivo, tomaré el siguiente concepto para 

definir la motivación: 

 

“Es un proceso fisiológico y psicológico que da lugar al desencadenamiento, al mantenimiento y al 

cese del comportamiento laboral y es responsable del valor apetitivo o aversivo que se confiere a los 

elementos del medio sobre los cuales se ejerce ese comportamiento”. 6 

 

Cabe mencionar que existen dos tipos de motivación: 

Motivación extrínseca.- “Se refiere a aquel proceso motivacional provocado por recompensas e 

incentivos que son independientes de la actividad que el sujeto realiza para conseguirlos y cuyo control 

depende de personas o eventos externos al propio sujeto que realiza la actividad”. 7 

 

Motivación intrínseca.- “Se refiere a aquel proceso motivacional provocado por aspectos 

característicos de la propia actividad. Son motivadores por sí mismos y caen bajo la órbita de control 

del individuo. La motivación intrínseca impulsa al individuo a hacer lo que realmente desea mientras 

que la extrínseca lleva al individuo a hacer determinadas actividades porque necesita satisfacer una 

serie de necesidades y para ello necesita las compensaciones que percibe por una determinada 

conducta”. 8 

 

La motivación es un impulso, el cual está presente en cada uno de los trabajadores lo que varía es de 

donde proviene si es un estímulo externo o un estímulo interno. En Leterago del Ecuador S.A. se 

procura trabajar con los dos tipos de motivación debido a que se necesita de la ejecución de ambas para 

obtener la satisfacción de los trabajadores y por ende un mejor desempeño laboral; en lo que atañe a la 

motivación sabemos que las necesidades varían de individuo a individuo debido a que todas las 

personas somos diferentes y muchas veces lo que motiva a un individuo le es indiferente a otro. 

                                                 
6 FERNANDEZ, Manuel, Diccionario de Recursos Humanos, página 643. 
7 FERNANDEZ, Manuel, Diccionario de Recursos Humanos, página 643. 
8 FERNANDEZ, Manuel, Diccionario de Recursos Humanos, página 643. 
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Por esto es que motivar no es fácil, pero tampoco  imposible tomando en cuenta las diferentes teorías 

de motivación y  que el individuo desea poder, estatus y rechaza el aislamiento social, es en estos 

aspectos en los que se debe trabajar para que los empleados se encuentren motivados. 

 

El motivar a los trabajadores es indispensable ya que afecta a varias áreas del trabajo puesto que todos 

los procesos están relacionados (clima laboral, motivación, desempeño laboral, productividad), si no se 

motiva el trabajo se vuelve monótono y el trabajador ya no realiza las actividades con la misma 

eficacia y eficiencia que al principio, debido a que este estímulo ya no le impulsa; observando las 

consecuencias del comportamiento, mencionado entre otras: bajo rendimiento, resultados negativos en 

la evaluación del desempeño, trabajo de mala calidad, etc. 

 

Dentro de Leterago del Ecuador S.A. se puede observar que todos sus trabajadores se encuentran 

dentro de una motivación ideal; pero esto no quiere decir que existen cosas, actividades o 

comportamientos que causen desmotivación y desapego en determinadas ocasiones por tal motivo es 

indispensable contar con un plan de motivación permanente, el mismo que permitirá que el personal de 

Leterago del Ecuador S.A, desempeñe sus actividades con agrado, responsabilidad y eficacia 

consiguiendo de esta manera evitar errores y disminuir tiempos; es decir llegar siempre a un “gana” – 

“gana”, si gana la empresa por ende gana el empleado (productividad). 

1.2. CICLO DE LA MOTIVACIÓN 

  

La motivación cumple con un ciclo de vida, en el cual  tiene un principio y un fin. El ciclo de la 

motivación está comprendido por seis fases que se explicará detalladamente a continuación: 

 

 Equilibrio Interno o también denominado Homeostasis: dentro de esta fase se refiere al equilibrio 

del organismo humano. Es la manifestación diaria del cuerpo humano, estar tranquilos, estables y 

satisfechos. 

Cuando el trabajador se encuentra realizando sus labores diarios, se siente tranquilo. 

 

 Estímulo: el estímulo es muy importante puesto que genera la aparición de la necesidad. El 

trabajador recibe el estímulo en el momento en el que obtiene una recompensa por el esfuerzo 

realizado, en el caso de un trabajador puede ser el apercibimiento del salario, o por ejemplo un bono 

por superar el límite establecido en ventas.  
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 Necesidad: debido al estímulo se produce la necesidad que provoca un estado de tensión en nosotros. 

Hasta no satisfacer la necesidad o cumplir con la tarea encomendada sentiremos tensión, preocupación, 

inestabilidad. 

 

 Estado de tensión: este estado provocado en nosotros mismos nos conduce a realizar una acción. 

Este estado de tensión y preocupación nos conduce a realizar la tarea sugerida. 

 

 Acción: la ejecución de la acción provocará en el individuo un estado de satisfacción. Una vez 

realizada la tarea nos sentiremos satisfechos, conformes porque acabamos de satisfacer la necesidad y 

ya se ha eliminado el estímulo que nos preocupaba. 

 

 Satisfacción: una vez satisfecha la necesidad el ser humano retorna a su estado de equilibrio. Como 

ya se realizó y entregó la tarea, se satisfizo la necesidad el trabajador regresa a su estado de equilibrio, 

hasta que aparezca un nuevo estímulo y el ciclo se vuelva a producir;  tomando en cuenta que el nuevo 

estímulo debe provocar una necesidad diferente a la ya satisfecha ya que si es un estímulo parecido ya 

no provoca un estado de tensión en el individuo;  también puede suceder que la necesidad no sea 

satisfecha lo cual provoca un sentimiento de frustración o se puede presentar el sentimiento de 

compensación, esto quiere decir transferencia hacia otro objeto, persona o situación. También se puede 

encontrar una barrera u obstáculo que impide la liberación de la tensión causada por el surgimiento de 

la necesidad, la misma que busca una manera o vía indirecta de salida, las cuales pueden ser vía 

psicológica; manifestándose a través de la agresividad, descontento, tensión emocional, apatía, 

indiferencia. Otra vía es mediante lo fisiológico a través de tensión nerviosa, insomnio, repercusiones 

cardiacas o  digestivas. 

 

 Por este motivo a medida que el ciclo motivacional se repite el individuo va aprendiendo, debido a 

estas experiencias los comportamientos en ciclos venideros serán más eficaces para alcanzar nuevas 

necesidades. 
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Cuadro 1 Ciclo Motivacional 
 

 

http://equipodeadministracion2liut.blogspot.com/ 

 

1.3. TEORÍAS MOTIVACIONALES 

 

La motivación es un campo muy amplio el cual ha sido estudiado desde hace muchos años por la 

psicología. De todos estos estudios se obtiene una gran variedad de teorías sobre la motivación. 

A continuación se mencionará las teorías más conocidas de motivación:  

 

Teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow 

 

Maslow menciona que las necesidades humanas están distribuidas en una pirámide, dependiendo de la 

importancia e influencia que tengan en el comportamiento humano. En la base de la pirámide están las 

necesidades fisiológicas y de seguridad, denominadas necesidades primarias, en tanto que en la cima se 

encuentran las necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización denominadas necesidades 

secundarias.  

 Las necesidades fisiológicas se refieren a la satisfacción de las necesidades básicas como el hambre, 

sueño, sed. etc. 

 Seguridad se refiere a las necesidades de protección, abrigo, ausencia de peligro. 

 Sociales está relacionada con la vida del individuo en sociedad, amistad, amor, pertenencia de 

grupo, actividades sociales. 

 Autoestima se relaciona con la manera de cómo se ve y se evalúa la persona, estatus, prestigio, 

autorrespeto, confianza en sí mismo y el reconocimiento. 



36 

 

 Autorrealización  se refiere al crecimiento, al desarrollo personal, el éxito profesional, autonomía, 

autocontrol, independencia, competencia y plena realización del potencial de cada persona. 

 

Según Maslow una necesidad satisfecha no motiva ningún comportamiento; solo las necesidades no 

satisfechas influyen en el comportamiento y lo encaminan hacia el logro de objetivos individuales.  

 

Cuadro 2 Pirámide de las Necesidades de Maslow 

 

 

 

http://psiclogiacomunicativa.blogspot.com/2010/09/tema-n-2-motivacion.html 

 

Teoría “X” “Y”  

McGregor divide en dos Teorías  la tradicional  “X” y la moderna “Y”. 

En la forma tradicional o teoría “X” el trabajador es considerado como una persona que no le gusta las 

responsabilidades, tiene poca ambición, necesita que lo presionen, controlen, dirijan y sancionen para 

que realice su trabajo. Siente  repugnancia intrínseca por el trabajo y lo evitara siempre que pueda. 

Los mandos directivos de las empresas consideran al trabajador como una persona no capaz que solo 

realiza sus actividades por obligación y por satisfacer sus necesidades básicas ya que no posee metas, 

ni ambición de aprender o crecer dentro de la organización. 

 

En cambio la forma moderna o “teoría Y” considera que el trabajador es una persona responsable, le 

gusta trabajar, acepta responsabilidades y retos. Se compromete a la realización de los objetivos de la 

empresa a cambio de las compensaciones obtenidas por su logro. La capacidad de desarrollar la 

imaginación, el ingenio y la capacidad creadora para resolver los problemas de la organización, es 
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característica de grandes sectores de la población. En las condiciones actuales de la vida industrial las 

potencialidades intelectuales del ser humano están siendo utilizadas sólo en parte. 

Por lo tanto los mandos directivos de las empresas consideran al trabajador como una persona capaz, 

que realiza sus actividades con gusto y adecuadamente, tiene ambiciones de superación, busca seguir 

adelante y satisfacer sus necesidades superiores. 

 

La teoría de McClelland sobre logro, afiliación y poder. (1989) 

En esta teoría hablaremos de tres tipos de motivación que pueden impulsar a una persona a realizar las 

diferentes acciones dependiendo de su objetivo. 

Dentro de la motivación por logro se encuentra el deseo de excelencia, trabajo bien realizado, 

necesidad de retroalimentación o feedback. Se refiere al sentimiento de satisfacción por los alcances 

que logra debido a su esfuerzo, y el conocimiento adquirido en el proceso. 

La motivación por afiliación se refiere a relaciones sociales e interacción, le gusta ser popular, se siente 

bien en contacto con los demás, le gusta ayudar a otra gente. El trabajador se motiva cuando se 

encuentra en un clima laboral positivo, donde exista buena comunicación y se pueda trabajar en 

equipo; procurando ayudarse entre sí, también le complace realizar trabajos que le permitan interactuar 

con otras personas. 

La motivación por poder pretende influir y controlar a otras personas, le gusta q le consideren  

importante, le gusta alcanzar prestigio, status y que sus ideas sean tomadas en cuenta. El trabajador que 

tiene este tipo de motivación se siente contento en el mando del grupo, liderando o dirigiendo a otros 

compañeros para que sus ideas sean escuchadas y ejecutadas. 
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Cuadro 3 Teoría de McClelland 

 

  

Deseo de la excelencia. 
Trabajo bien realizado 
Acepta responsabilidades 
Necesita feedback 

Le gusta ser popular y estar en 
contacto con los demás. 
Le disgusta estar solo, se siente bien 
en equipo. 
Le gusta ayudar a otra gente. 

 

Le gusta que le consideren 
importante. 
Quiere prestigio y status. 
Le gusta que predominen sus ideas. 

Suele tener mentalidad política. 

Motivación de Afiliación: 
Necesidad de formar parte de un 

grupo. 

Motivación de Poder: 
Necesidad de influir y controlar a 
otras personas y grupos y a 
obtener el reconocimiento por parte 
de ellas. 

Motivación de Logro: Lleva a 
imponerse elevadas metas que 
alcanzar. Tienen una gran 
necesidad de ejecución, pero muy 
poca de afiliarse con otras 
personas. 

Teoría de McClelland 

http://psiclogiacomunicativa.blogspot.com/2010/09/tema-n-2-motivacion.html 
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Teoría ERG 

Esta teoría fue desarrollada por Clayton Aldelfer, sus siglas significan (Existence, Relatedness and 

Growth) Existencia, Relación y Crecimiento, la teoría de Aldelfer se fundamenta en la pirámide de 

Maslow. 

 

La existencia está relacionada con las dos primeras necesidades básicas de la pirámide de Maslow, es 

decir, con las necesidades fisiológicas y de seguridad. Dentro de la empresa se relaciona con un buen 

salario y los beneficios que le otorgan al trabajador, como seguro médico para que satisfagan las 

necesidades básicas. 

 

La relación se refiere a la satisfacción de las necesidades de relaciones interpersonales y la pertenencia 

algún grupo, es decir, las necesidades sociales. En la empresa la relación hace referencia al clima 

laboral y la interacción entre los trabajadores. 

 

El crecimiento representa el deseo de satisfacer las necesidades de reconocimiento, autoestima y 

realización personal, es decir, a las necesidades de estima y autorrealización. Se refiere a la 

oportunidad de crecimiento en la empresa, de confianza y responsabilidad que se le otorgue al 

trabajador; para que satisfagan las necesidades superiores. 

 

Aldelfer y Maslow coinciden en el planteamiento acerca de las necesidades de orden inferior, una vez 

satisfechas ya no motivan e impulsan a satisfacer las necesidades de orden superior. Aldelfer menciona 

que diversas necesidades podían motivar al mismo tiempo y sí que la frustración en una necesidad 

superior podría causar un retroceso a una inferior. 

 

1.4. CLAVES PARA INCREMENTAR LA MOTIVACIÓN  

 

La idea de que existen claves para incrementar la motivación suena interesante, debido a que si las 

mismas funcionan se las debe aplicar en la empresa para mantener motivados a los colaboradores y 

evitar las consecuencias de poseer un talento humano desmotivado o insatisfecho,  como sabemos es 

perjudicial para Leterago del Ecuador S.A. y retarda e impide un mejor desarrollo y crecimiento de la 

misma. 

 

La primera clave es tener claro que el recurso humano denominado así en tiempos anteriores por ser 

considerado un gasto, hoy en la actualidad ha cambiado su denominación a  talento humano por ser una 
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inversión  y sobre todo ser la parte fundamental que hace funcionar y crecer a Leterago del Ecuador 

S.A. sin el talento humano la empresa no existiría. 

 

El tiempo dedicado en cada trabajador nuevo que ingresa a Leterago es una inversión, debido a que los 

primeros meses el trabajador se irá familiarizando con su puesto, con el entorno,  con la compañía; es 

decir un tiempo de aprendizaje, para luego de esta etapa comenzar a dar frutos y llegar a un punto de 

rendimiento óptimo. En el cual se deja de ser una inversión para convertirse en una fuente de 

productividad; por tal motivo, con un índice bajo de rotación se evitan altos costes en reclutamiento, 

selección, formación e introducción a la cultura y dinámica de la empresa, a demás de daños como la 

pérdida de conocimiento, experiencia y calidad, clima, rotación de clientes. 

 

La segunda clave es tener las necesidades higiénicas y básicas cubiertas para estar en condiciones 

laborales que permitan que el trabajador se concentre en sus actividades diarias. Se debe mantener 

algunos aspectos en buen funcionamiento como es el entorno, (mantener  y proveer de tecnología 

actual o avanzada, el nivel de luz adecuado y sobre todo un lugar limpio que no emane malos olores 

para que no afecte la productividad ni la calidad de trabajo). Salario digno para  evitar un sentimiento 

de desvalorización, o pensamientos de que mi esfuerzo no está acorde con mi salario, esto produce 

desconcentración en el trabajo por lo tanto no se realiza un trabajo de calidad. Los horarios deben ser 

adecuados, que garanticen la máxima productividad y que permitan una vida personal, profesional sana 

y equilibrada, Debido a que si existe una sobrecarga de trabajo o turnos demasiados extensos, se 

perjudica el equilibrio en la vida del trabajador; Leterago del Ecuador S.A. si cumple con estos 

requisitos ya que sus instalaciones son adecuadas, (iluminación suficiente), las mantienen limpias y su 

tecnología es avanzada y dispone de un entorno agradable para un buen desempeño y para realizar un 

trabajo de alta calidad. Sus horarios de trabajo también so adecuado ya que son las ocho horas 

normales de trabajo y si el trabajo lo exige pueden realizar horas extras pero que no excedan el límite 

establecido (se permite el horario extendido hasta las siete de la noche y dos veces a la semana pasado 

esta hora). En cuanto al salario en Leterago del Ecuador S.A. si existe el desacuerdo en relación de que 

las funciones que realizan son mejores remuneradas en otras empresas. 

 

La tercera clave tiene que ver con las necesidades de seguridad como políticas que garanticen la 

sostenibilidad y estrategia a largo plazo. En realidad la presencia de estos aspectos no motivan al 

trabajador pero su ausencia si los va a desmotivar, por tal motivo, se debe procurar tener puestos de 

trabajo garantizados, objetivos coherentes reflejados en  resultados del trabajo de cada persona, 

desarrollo profesional que garantice la competitividad y evite la obsolescencia, incrementando la 
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productividad de la empresa. Leterago del Ecuador S.A. si se maneja con algunos de estos aspectos 

como los puestos de trabajo garantizados, tiene objetivos coherentes, debido a que los trabajadores 

saben que su puesto de trabajo está asegurado dependiendo de los resultados del trabajo que realizan y 

de su eficiencia. En cuanto al desarrollo  profesional Leterago si les provee una formación que ayuda a 

desarrollar, especializar y perfeccionar sus habilidades y destrezas, mejorando de esta manera su nivel 

profesional. 

 

La cuarta clave se relaciona con las políticas de calidad, que den apertura al dialogo, cohesión y el 

trabajo en equipo para poder realizar mejoras continuas y sobre todo si se práctica el feedbak, 

retroalimentando las fallas y los conflictos que se han presentado para tomar medidas preventivas y de 

mejora. Si existe la facilidad de estos aspectos el trabajador se convierte en el mejor aliado y los 

mejores clientes. En Leterago del Ecuador S.A. si existen políticas de calidad que ayudan al 

mejoramiento continúo y se encuentran capacitados y comprometidos con la empresa realizando sus 

labores en base a un modelo de procesos basado en estándares de calidad determinados por los 

lineamientos de la Norma ISO 9001:2008; las buenas prácticas de Almacenamiento y Distribución. 

 

La quinta clave se refiere al reconocimiento, en la empresa deben existir políticas que reconozcan el 

desarrollo profesional y personal de los colaboradores y potencien la permanencia en la empresa de los 

profesionales más cualificados. Este punto es muy importante debido a que si un trabajador siente que 

su esfuerzo no es reconocido ni valorado se desmotiva y su rendimiento ya no va hacer el mismo, se 

limitara a cumplir con sus funciones pero ya no se esforzara ni pondrá el valor agregado y sobre todo si 

recibe una propuesta de trabajo mejor, tendrá que ir  en busca del crecimiento personal y de una 

empresa en que si reconozcan su esfuerzo. 

1.5. TEORÍA SOBRE LA MOTIVACIÓN DE FREDERICK HERZBERG 

 
La teoría de Frederick Herzberg se basa en el ambiente externo y en el trabajo del individuo. Menciona 

que la motivación de las personas depende de dos factores: 

1. Factores Higiénicos 

2. Factores Motivacionales. 

 

Sin embargo los factores higiénicos no influyen en gran medida en el comportamiento de los 

trabajadores, debido a que están destinados a evitar fuentes de insatisfacción en el ambiente o 

amenazas potenciales a su equilibrio. Cuando estos factores son óptimos evitan la insatisfacción pero si 

son precarios producen insatisfacción. 
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En los factores higiénicos incluyen: 

 

Política de la empresa: es un conjunto de normas o reglas planteadas, para regular diferentes 

apartados del funcionamiento  de la empresa. Se abarcan diferentes temas como por ejemplo la forma 

de vestir de los empleados, o la forma de comportarse ante los clientes externos. Leterago del Ecuador 

S.A. cuenta con una política que le ayudado a conllevar con éxito la empresa, gracias a estas reglas se 

puede convivir y trabajar con facilidad, teniendo procesos fijos para llevar una sola forma de realizar 

las actividades laborales, evitando los desacuerdos o conflictos. 

 

Relaciones Interpersonales: Se refiere a los contactos profundos o superficiales que existen entre los 

trabajadores durante sus jornadas de trabajo o al momento de realizar sus actividades laborales. 

Leterago del Ecuador S.A. tiene buenas relaciones interpersonales tanto con los jefes, como con los 

compañeros y subordinados se comunican, interactúan y trabajan juntos en pro de un objetivo en 

común. 

 

Condiciones de trabajo: “Son una área interdisciplinaria relacionada con la seguridad, la salud y  la 

calidad de vida en el empleo”. Dentro de Leterago del Ecuador S.A. se observa las buenas condiciones 

de trabajo como la adecuada iluminación, temperaturas apropiadas, equipo de protección necesario 

para los diferentes puestos de trabajo, como por ejemplo: el traje para el  ingreso a cuartos fríos, equipo 

de seguridad para el área de bodegas como casco, velando por el bienestar y la seguridad de todos los 

trabajadores. 

 

Supervisión: Dentro de Leterago del Ecuador S.A., es un proceso, en el cual el supervisor se hace 

cargo o asume la responsabilidad de dirigir a los trabajadores para obtener objetivos en común. Para 

supervisar de manera adecuada es necesario planificar, organizar, dirigir, ejecutar y retroalimentar 

constantemente, se exige constancia, dedicación y perseverancia.  

 

Salario: Se refiere a la percepción económica recibida por un trabajador a cambio de la prestación de 

sus servicios. A igual cantidad de trabajo igual salario para que no exista la insatisfacción laboral.  

 

Seguridad en el puesto: Se refiere a la ausencia de riesgos o daño en el puesto de trabajo. Por ejemplo 

al riesgo de perder el trabajo de un momento a otro, o realizar las actividades laborales en un puesto 

seguro, sin riesgos físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, psicológicos y si existe algún riesgo se 

debe tomar las medidas de prevención indicadas. Si el puesto de trabajo tiene todas estas características 
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se obtendrá un sentimiento de seguridad en el trabajador, incentivando para que realice sus funciones 

adecuadamente, aumentando su productividad. 

 

Los factores Motivacionales se refieren al contenido del cargo, las tareas y los deberes relacionados 

con el cargo en sí. Este factor incluye sentimientos de realización, crecimiento y reconocimiento 

profesional, las mismas que se reflejan en la ejecución de las actividades que tienen bastante 

significación para el trabajo. Al contrario de los factores higiénicos los factores motivacionales cuando 

se encuentran óptimos elevan la satisfacción, cuando son precarios provocan la perdida de la 

satisfacción. 

 

En los factores motivacionales se incluye: 

 

Reconocimiento: Hace referencia a la acción de distinguir a un trabajador entre los demás como 

consecuencia de sus características y su desempeño en el trabajo. Leterago del Ecuador S.A. prefiere 

no trabajar con esta clase de incentivos. 

 

Responsabilidad: Se refiere a la confianza depositada de parte de los jefes hacia el trabajador para 

desempeñar determinada función y  representa la obligación del trabajador para realizar la tarea con 

eficacia. Cada uno de los trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. tiene sus responsabilidades 

designadas y saben cuáles son las funciones que desempeñan, no es necesario controlarles todo los 

días, ni recordarles que deben hacer.  

 

Realización personal o logro: Leterago del Ecuador S.A. debe ser una empresa que impulse a sus 

trabajadores hacia delante, para que puedan conseguir la autorrealización debido a que es una 

necesidad vital para el bienestar profundo y crecimiento espiritual. De esta manera conseguiremos 

trabajadores contentos que den todo su potencial. 

 

El progreso o ascenso laboral: hace referencia a la posibilidad de ascender a un puesto superior, en 

recompensa de un buen desempeño. En Leterago del Ecuador S.A. existe desarrollo profesional, con lo 

que se maneja el slogan de “MOVILIZA TU FUTURO”, donde cualquier trabajador identifica que 

puede acceder a un puesto superior que se encuentra vacante, tomando en cuenta requerimientos, 

competencias y aptitud. 
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Herzberg propone el enriquecimiento de las tareas, que consiste en aumentar deliberadamente la 

responsabilidad, los objetivos y el desafío de las tareas del cargo con la finalidad de introducir mayor 

motivación en el cargo. 

Cuadro 4 Teoría de la Motivación de Herzberg 
 

 

 

 

http://psiclogiacomunicativa.blogspot.com/2010/09/tema-n-2-motivacion.html 

1.6. TIPOS DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS 
 

Existen varios tipos de programas de incentivos y depende de cada institución la aplicación de uno de 

estos, ya que abarca aspectos financieros y no financieros, que buscan motivar al trabajador para que 

continúe siendo productivo para con la empresa. 

 

Los programas o planes de incentivos pueden ser de tipo económico que tiene que ver directamente 

con aspectos cubiertos con dinero o su equivalente, como: aumento de sueldo, bonos, etc.; y los no 
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económicos que tienes que ver con prestaciones, aspectos sociales que brinden seguridad y comodidad 

al trabajador, como el apoyo social recreativos, asistenciales. Si en todas y cada una de las empresas, se 

trabajara bajo esta consigna; el trabajador dedicara todo su esfuerzo y atención a sus tareas y 

responsabilidades laborales, correspondiendo  de esta manera con los beneficios económicos y no 

económicos que pudieran contemplar los planes de incentivos. 

 

En un plan de incentivos pueden ir tres tipos de beneficios: 

 

 Asistenciales: Intenta brindar al trabajador en caso de alguna situación imprevista o alguna 

emergencia un cierto grado de seguridad, tales como asistencia médica hospitalaria, asistencia 

odontológica, seguro de accidentes. Para que el trabajador se sienta respaldado por la empresa. 

 

 Recreativos: Busca dedicar un tiempo de relajamiento, de diversión, descanso, recreación para 

el trabajador y se puede incluir al grupo familiar, para evitar que los trabajadores tengan 

malestares como es el estrés o desarrollen sentimientos de monotonía (solo trabajo y trabajo). 

 

 Supletorios: Procura ofrecer al  trabajador facilidades y comodidades para mejorar la calidad 

de vida tales como transporte, comedor en el trabajo, estacionamiento, cooperativas de 

consumo. 

 

Cabe destacar que en toda organización es importante implementar el adiestramiento porque puede 

constituir también un incentivo para el trabajador. Ya que de esta manera propicia una preparación 

adecuada de los trabajadores para las funciones que desempeña, cumpliendo eficientemente con todos 

los objetivos de la  organización  y también garantiza el mejor desempeño de los trabajadores 

beneficiando a la empresa. 

 

Con estos planes de incentivos el trabajador siente que su esfuerzo es recompensado y valorado, por lo 

tanto se sienten motivados y con ganas de seguir trabajando en una empresa que si le brinda beneficios 

y sobre todo facilidades para el desarrollo diario. 

 

En Leterago del Ecuador existen incentivos asistenciales y supletorios, porque los trabajadores tienen 

algunos beneficios y facilidades como son seguros de accidentes, atención médica-hospitalaria, 

transporte, comedor en el trabajo, estacionamiento, cooperativa de ahorro y crédito. En cuanto a los 

incentivos recreativos se los proporcionan en navidad. Otro aspecto en el que se preocupa la empresa 
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es en la constante capacitación para mantener una preparación adecuada y actualizar datos de las 

funciones que realiza el trabajador. 

 

 Observando los incentivos que posee Leterago y los incentivos que les hace falta,  se aplico un 

programa de incentivos no económicos en el cuál se trabajo aspectos como la comunicación, la 

integración del personal, recreación, adicionando el envió de frases de motivación y fortaleciendo el 

sentimiento de pertenencia en la empresa (festejando los cumpleaños de los trabajadores). En cuanto al 

reconocimiento que hace falta en  la empresa hacia los trabajadores no se pudo implementar debido a 

que Leterago se maneja con castigos no con premios. 
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CAPÍTULO II 

2. CLIMA LABORAL 
 

2.1. DEFINICIÓN DE CLIMA LABORAL 

 

No se puede definir al clima laboral con un concepto básico ya que este es muy complejo y abarca 

muchos aspectos pero para tener una base trabajaremos con el siguiente concepto: 

 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. 

Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. “Por este motivo es que los seres humanos 

están obligados a adaptarse continuamente a una gran variedad de situaciones para satisfacer sus 

necesidades y mantener un equilibrio emocional. Esto puede definirse como estado de adaptación, el 

cual se refiere no sólo a la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la 

necesidad de pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de autorrealización. La 

imposibilidad de satisfacer estas necesidades superiores causa muchos problemas de adaptación. 

Puesto que la satisfacción de ellas depende de otras personas- en especial de aquellas que tienen 

autoridad-, es importante que la administración comprenda la naturaleza de la adaptación o 

desadaptación de las personas. 

 

La adaptación varía de una persona a otra y en el mismo individuo, de un momento a otro. Una buena 

adaptación denota “salud mental”. 9 

 

En Leterago del Ecuador S.A. el clima laboral es positivo debido a que posee un medio ambiente 

humano y físico bueno, en el cual los trabajadores se han  adaptado a los cambios producidos en la 

empresa, debido a que les  permite mejorar la calidad de su trabajo y sobre todo logran satisfacer sus 

necesidades, tanto las superiores como las inferiores; obteniendo mejora en la productividad. Cabe 

mencionar que las áreas de trabajo de Leterago del Ecuador S.A. están acondicionadas y se ajustan a la 

necesidad de cada trabajador dependiendo de la actividad que realice, también disponen de equipos de 

protección si así lo requieren; como en el  caso del personal de bodega  al cual se les  proporciona el 

equipo de protección personal, casco, zapatos con punta de acero para que puedan realizar sus 

actividades cotidianas sin riesgo alguno, evitando accidentes de trabajo y la intranquilidad del 

trabajador. 

                                                 
4 Brunet L, El clima de trabajo en las organizaciones, México, Trillas, pp. 119 
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2.2. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL CLIMA LABORAL 

 

El clima laboral es muy complejo y existen variables que pueden afectar o influir en sus cambios: 

 

 Ambiente físico: se refiere a condiciones de ruido, calor o frío, insuficiente o excesiva iluminación 

y al espacio físico en el que los trabajadores se desenvuelven. Leterago del Ecuador S.A. posee un 

ambiente físico adecuado porque sus oficinas son ergonómicas, no están expuestas a ruidos altos, el 

nivel de iluminación es apropiado, en caso de calor excesivo se ha facilitado un ventilador para 

asegurar el bienestar de los trabajadores, los mismos que tienen su espacio físico o puesto de trabajo 

individual para que puedan desenvolverse con mayor libertad y facilidad. 

 

 Estructurales: abarca temas como el estilo de dirección, el tamaño de la organización. El estilo de 

dirección de Leterago del Ecuador S.A. es vertical (de arriba- hacia abajo), las decisiones son 

tomadas únicamente por Gerencias. Debido a la cantidad de trabajadores Leterago del Ecuador 

pertenece a las grandes empresas, la cual cuenta con dispensario médico, Comité de Salud y 

Seguridad Industrial. 

 

 Ambiente social: incluye la relación laboral, el compañerismo, comunicación y los conflictos que 

se presentan en la empresa. A nivel del ambiente social en Leterago del Ecuador S.A. se ha 

observado que es bueno porque existe facilidad de comunicación y colaboración; los conflictos 

dentro de la empresa son escasos y de fácil solución. 

 

 Personales: se refiere a la actitud de los trabajadores, sus motivaciones y expectativas. El personal 

de Leterago del Ecuador tiene una actitud positiva, se encuentran motivados y sus expectativas son 

altas, la única molestia del personal se refiere más a lo económico, en los demás aspectos se 

encuentran satisfechos, facilitando al desarrollo de un clima laboral positivo. 

 

 Propias del comportamiento organizacional: abarca la productividad, ausentismo, rotación, 

tensiones, satisfacción laboral. Los aspectos como el ausentismo, rotación, tensiones se encuentran 

en niveles muy bajos, en cambio la productividad y la satisfacción laboral se encuentra en un nivel 

bueno dentro de Leterago del Ecuador S.A. 
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Estos factores influyen en el clima laboral de la empresa, por la falta de  atención en las mismas 

causando molestias en la percepción de los trabajadores y obteniendo como resultados un clima laboral 

negativo; perjudicando a la producción y a la satisfacción de los trabajadores. Pero si cada uno de estos 

factores es atendido no se percibirá molestias en la empresa, obteniendo como resultado un clima 

laboral positivo, adecuado para desarrollarse y desempeñar sus funciones. 

 

2.3. TEORÍAS SOBRE EL CLIMA LABORAL 

 

Existen muchas teorías sobre el clima laboral, de las cuales se tomara en cuenta las teorías más 

importantes. 

 

Teoría sobre el clima laboral de McGregor 

 

McGregor examino las teorías relacionadas con el comportamiento de las personas con el trabajo y 

expuso dos modelos llamados “teoría X” y “teoría Y”. 

 

“Teoría X” 

Considera que el ser humano siente repugnancia intrínseca hacia el trabajo y hará todo lo posible por 

evitarlo. Por estos motivos la mayoría de trabajadores tienen que ser obligadas a trabajar por la fuerza, 

son controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que se esfuercen y alcancen los objetivos de 

la organización. El ser humano también es considerado como una persona que prefiere que lo dirijan, 

no tener responsabilidades, no aspira a grandes cosas y se siente conforme si le ofrecen seguridad. 

 

“Teoría Y” 

El ser humano acepta responsabilidades, tiene capacidad mental, física para lograr sus metas y 

objetivos. Si en la organización le proveen un ambiente y las condiciones adecuadas para el desarrollo 

personal, el trabajador se comprometerá, integrara y esforzara para cumplir los objetivos de la 

organización. 

 

Cada trabajador es el causante del clima laboral que se obtenga en la empresa, si los trabajadores tienen 

una actitud adecuada y se esfuerza en el trabajo el clima laboral será positiva; en cambio si el 

trabajador tiene una actitud negativa y realiza su trabajo por obligación el clima laboral será negativo y 

perjudicara a la producción. 
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Teoría de Rensis Likert (1965) 

 

En esta teoría se establece que el comportamiento que adopten los empleados depende directamente del 

comportamiento de los administrativos y de las condiciones organizacionales, es decir, la reacción de 

los trabajadores estará determinada por su percepción. 

 

Likert menciona tres tipos de variables que definen las características  de una organización: 

 

Variables causales  o variables independientes: indican si la organización evoluciona y cuáles son sus 

resultados. Se estudia la causa- efecto  de las acciones de los trabajadores y directivos en la empresa. 

Variables intermedias: miden el estado interno de la organización, es decir, los procesos 

organizacionales, aspectos como la motivación, rendimiento, comunicación y toma de decisiones. 

Variables finales: son el resultado de las dos variables anteriores, reflejan resultados obtenidos por la 

organización, como la productividad, ganancia y pérdida. 

Likert en su teoría acerca del clima laboral menciona los tipos de clima laboral que se producen 

dependiendo de la manera de organizar la empresa: 

 

Clima Autoritario 

Sistema I Autoritario explotador  

Sistema II Autoritarismo Paternalista 

Clima Participativo 

Sistema III Consultivo 

Sistema IV Participación en Grupo 

 

Teoría de los Factores de Herzberg 

 

Herzberg clasifica dos categorías de necesidad según los objetivos humanos superiores y los inferiores. 

Los factores de higiene se refieren a los elementos ambientales, en la cual se requiere atención 

constante para prevenir la insatisfacción, como es el salario, condiciones de trabajo, seguridad y estilo 

de supervisión. 

Los factores  motivadores se refieren a las oportunidades que proporcione el trabajo para la realización 

personal. 
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De acuerdo con esta teoría, un trabajador que considere que su trabajo no tiene sentido reacciona con 

apatía, causando un clima laboral negativo. Por lo tanto los administradores deben crear un clima 

motivador y enriquecer el trabajo. 

 

Teoría de Litwin y Stringer (1968) 

 

En la teoría de Litwin y Stringer explican aspectos importantes de la conducta de individuos que 

trabajan en una organización utilizando conceptos como motivación y clima. En su teoría descubren 

distintos climas en las organizaciones variando según el estilo de liderazgo, estos climas tienen efectos 

sobre la motivación, el desempeño y la satisfacción de los individuos. Otro aporte de Litwin y Stringer 

fue facilitar la medición del clima que influye sobre la motivación, a través de nueve dimensiones que 

pueden ser cuantificadas y son las siguientes: 

1. Estructura 

2. Responsabilidad 

3. Recompensa 

4. Reto 

5. Relaciones 

6. Cooperación 

7. Estándares 

8. Conflictos 

9. Identidad 

 

2.4. TIPOS DE CLIMA LABORAL 

 

Para estudiar los tipos de clima laboral, se basara en la teoría de Likert (1967) en la cual define cuatro 

tipos de clima laboral, tomando en cuenta el tipo de dirección, liderazgo y estilo de trabajo en grupo. 

Según Likert existe el clima autoritario y el clima de tipo participativo; los cuales tienen dos 

subdivisiones que se explicará a continuación. 

 

Clima Autoritario 

 

Sistema I Autoritario explotador.- Este clima se caracteriza por la falta de confianza de la dirección o 

jefes hacia sus empleados, lo cual dificulta las relaciones laborales entre los jefes y subordinados 



52 

 

debido a la presencia de sentimientos de temor y la falta de interacción. Provocando que las decisiones 

sean tomadas únicamente por parte de los jefes. 

 

Una empresa que se caracterice por este tipo de clima laboral tendrá muchas complicaciones en su 

funcionamiento y crecimiento, debido a que no se establecen las relaciones interpersonales adecuadas 

para trabajar en equipo, ni se tiene la confianza necesaria para dejar que los trabajadores se 

desenvuelvan; al contrario observaremos que únicamente tendremos conflictos organizacionales a cada 

momento, interrumpiendo las actividades diarias para conseguir el nivel de producción necesario. 

 

Sistema II Autoritarismo Paternalista.- A diferencia del sistema I si existe confianza entre los jefes y 

los subordinados,  la manera de motivar a sus colaboradores es a través de los castigos y recompensas. 

Los supervisores manejan un mecanismo de control y en este sistema las decisiones son adoptadas 

también por los jefes. 

La mayoría de empresas se manejan con este tipo de sistema y si se ha obtenido buenos resultados, 

pero no los necesarios o los esperados. El trabajador se siente satisfecho con las responsabilidades y la 

confianza otorgada y se siente motivado cuando su trabajo es reconocido, esforzándose para lograr sus 

objetivos con eficiencia; pero también se presenta un sentimiento de molestia por la falta de 

comunicación que existe entre los jefes y ellos, pues sienten que sus ideas no son tomadas en cuenta. 

 

Clima Participativo 

 

Sistema III Consultivo.- En este sistema observamos que los trabajadores también pueden tomar 

decisiones específicas, existe confianza entre los supervisores y sus subordinados; su relación laboral 

es interactiva y existe la delegación. 

 

Este tipo de clima es muy útil dentro de una empresa y permitirá un mayor desarrollo de la misma, se 

percibe sentimientos de satisfacción de parte de los directivos y de los trabajadores porque trabajan en 

equipo para alcanzar el objetivo de la empresa. 

 

Sistema IV Participación en Grupo.-  La dirección tiene plena confianza en los empleados, la toma de 

decisiones se encuentra a nivel de todos y la comunicación es efectiva ya que fluye de forma vertical-

horizontal y ascendente-descendente. Existe la participación estratégica de toda la empresa para 

alcanzar los objetivos, la misma que es una manera de motivar a los trabajadores. 
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Se puede observar que los tipos de clima laboral autoritario, reflejan un clima negativo debido a que 

posee un sistema cerrado en el que existe una estructura rígida. En el clima laboral de tipo participativo 

refleja un clima positivo porque existe una estructura  flexible y su sistema es abierto. 

 

El clima laboral de Leterago del Ecuador estaría relacionado con el Sistema II Autoritarismo 

Paternalista pues existe confianza en los empleados, se maneja  la motivación con llamados de 

atención, los trabajadores pueden opinar pero las decisiones son tomadas por los jefes, pese a este 

sistema el clima laboral de Leterago del Ecuador S.A. es positivo y adecuado para desempeñar las 

funciones asignadas.  

 

2.5. ELEMENTOS DEL CLIMA LABORAL 

 

Según Moss (198 9) describe que el clima laboral está integrado por los  elementos como: 

 

 Aspectos individuales de los empleados en los que se considera actitudes, percepciones, 

personalidad, valores, el aprendizaje y el nivel de estrés que pueda sentir el empleado en la 

organización. El personal y su forma de ser influye mucho en la formación del clima laboral debido 

al nivel de interés que tengan los trabajadores, por ejemplo si son personas que tienen mala actitud, 

no poseen valores, no colaboran con la empresa obtendría un clima laboral negativo y la  

productividad se vería afectada. En cambio si los trabajadores tienen buenas costumbres, valores,  

actitudes positivas, colaboran y trabajan en equipo influirán en el desarrollo de la organización, 

creando un clima laboral positivo. 

  

Leterago del Ecuador S.A. se caracteriza por la actitud y los valores del personal que promueve un 

clima laboral óptimo e ideal para trabajar, facilitando la convivencia dentro de la organización. 

 

 Aspectos de la organización como la estructura, procesos, cohesión, normas y papeles. 

Leterago del Ecuador S.A. es una empresa bien estructurada y organizada porque goza de 

procesos y normas adecuadas para realizar metódicamente las tareas facilitando las mismas; 

obteniendo mayores beneficios y aumentando su clientela externa.  

 

 La motivación, necesidades, esfuerzo y refuerzo de los trabajadores. El personal de 

Leterago del Ecuador S.A. en la investigación realizada se comprobó que se encuentran 

motivados y se esfuerzan en la ejecución de sus tareas, cabe destacar que se debe fomentar el 
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reconocimiento en la empresa para que la motivación en los trabajadores aumente. Sin 

embargo el esfuerzo y refuerzo de los trabajadores es notorio y se ve reflejado en la 

productividad y desarrollo de Leterago del Ecuador S.A. 

 

 Liderazgo, poder políticas, influencias, estilo de los supervisores y jefes. Los jefes de 

Leterago del Ecuador S.A. saben liderar e interrelacionarse con los trabajadores para que 

colaboren y realicen sus tareas con efectividad. Se tiene acceso a los jefes de cada área, los 

cuales día a día están en contacto directo con los trabajadores, en tanto que con los gerentes se 

tiene restricciones para interrelacionarse con los trabajadores, los gerentes tienen contacto 

directo con los jefes de cada área. 

 

 Los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el 

proceso de toma de decisiones. A pesar de que Leterago del Ecuador S.A. tenga un estilo de 

mando  vertical en el cual las decisiones son tomadas únicamente por los jefes, existe apertura 

para que los trabajadores opinen y contribuyan con ideas para mejorar la empresa. La 

evaluación se la realiza en presencia del trabajador, contando con su opinión y su aprobación 

respecto a la calificación asignada. La comunicación entre trabajadores es eficaz y rápida, 

permitiendo de esta manera el feedback para mejorar. 

 

2.6. PROCESOS QUE INTERVIENEN  EL CLIMA LABORAL 

 

Brunet menciona la intervención de agentes externos, que cada vez son más apreciables en el entorno 

en el que la información fluye con rapidez. Así tenemos dos tipos de agentes: 

 

Agentes internos: Establecer una relación de confianza entre los representantes de la empresa y los 

propios empleados. Buscando implantar un marco de actuación entre las necesidades de los empleados 

y los requerimientos del negocio, para que ambos estén satisfechos. Se debe crear una empresa y 

políticas en la cual no se beneficie una de las partes si no que intervengan los empleados y la empresa 

para encontrar satisfacción de los dos. Leterago del Ecuador S.A. es una empresa que se preocupa por 

el bienestar y la satisfacción de los empleados por este motivo ha implementado un clima laboral 

adecuado y ha facilitado el transporte, comedor, seguros y otros beneficios para que sus trabajadores 

satisfagan sus necesidades y aumenten la producción beneficiándose las dos partes. 
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Agentes externos: hay que conocer la influencia que poseen los medios externos como la familia, 

amigos e incluso otras empresas con igualdad de condiciones en el empleado y el cliente, marcando el 

ritmo de la actividad del negocio y facilitando un feedback del resultado final de la gestión.  El estudio 

de los agentes externos es importante para establecer las estrategias que se va a utilizar para superar 

estas influencias y estar en igualdad de condiciones con la competencia. Leterago del Ecuador S.A. 

para equilibrar la influencia de los agentes externos, se preocupa de la familia de los trabajadores 

otorgándoles beneficios que les incluyan y procura estar en igualdad de condiciones con otras empresas 

para que los trabajadores no se sientan explotados o perjudicados de alguna manera por la empresa. 

 

2.7. DIMENSIONES DEL CLIMA 

 

Según Litwin y Stringer postulan la existencia de nueve dimensiones que explicaran el clima existente 

en la empresa. 

 

 Estructura.- se refiere a todo lo que tiene que ver con la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites de la organización que interfieren directamente con el desarrollo del trabajo  de cada 

empleado. Depende de la percepción de los trabajadores acerca de la organización de Leterago del 

Ecuador S.A. si las reglas o normas son correctas, o les impiden realizar su trabajo de forma rápida 

y sin muchas dificultades. 

 

 Responsabilidad.-  Tiene que ver con el sentimiento de autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas con el trabajo. Se toma en cuenta la percepción del trabajador de que existe demasiada 

presión o demasiada supervisión y no pueden realizar con libertad su trabajo. La responsabilidad es 

un tema que preocupa mucho a los  trabajadores puesto que a ninguno le gusta tener un jefe mal 

genio, autoritario y controlador, al contrario el trabajador se siente cómodo cuando le brindan la 

oportunidad de realizar sus tareas libremente, si tienen buenas relaciones con sus jefes y una 

comunicación eficaz, el trabajo de ambos les resultara confortable. 

 

 Recompensa.-  se refiere a la percepción del trabajador con respecto a la distinción que recibe por 

la realización de su trabajo bien hecho. Claro que no es bueno acostumbrarles a los trabajadores a 

que todas sus acciones sean recompensadas, ellos deben tener en claro cuáles son sus 

responsabilidades dentro de Leterago del Ecuador S.A. pero esto no quiere decir que no se deba 

reconocer el esfuerzo del trabajador, hay momentos en los que es indispensable la recompensa para 
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mantener motivados a los trabajadores, que se den cuenta que su trabajo es valorado y pueden 

obtener beneficios si se destacan en sus funciones diarias. 

 

 Reto.- es el sentimiento del trabajador ante la presencia de un desafío, de un riesgo calculado a fin 

de lograr los objetivos propuestos por la organización. Sentimiento de ser capaz de realizar 

cualquier actividad que le propongan con eficacia y eficiencia. El reto es importante para mantener 

el sentimiento de confianza en el trabajador, brindarles la oportunidad de demostrar sus capacidades 

y creatividad que poseen para realizar la tarea encomendada. También nos permite salir de la rutina 

del trabajo diaria, realizando un reto que nos despierta interés por el trabajo. 

 

 Relaciones.- se relaciona con el ambiente laboral en el que el trabajador se desenvuelve, si es 

agradable y si tiene buenas relaciones con los jefes, iguales y subordinados. Las relaciones dentro 

de Leterago del Ecuador S.A. son muy buenas, evitando de esta manera que existan conflictos o 

riñas entre compañeros y sobre todo impidiendo las injusticias que se pueden presentar entre un jefe 

que abusa de su posición, produciendo malestar en este trabajador y desmotivación. 

 

 Cooperación.- Un aspecto muy importante para el desarrollo colectivo ya que se refiere al nivel de 

apoyo por mandos y compañeros de trabajo. En Leterago del Ecuador S.A. la cooperación es 

fundamental para poder alcanzar el objetivo de la organización, si existe el apoyo de todos los 

trabajadores el trabajo será más fácil, en cambio si algún trabajador no colabora, el trabajo se 

complica, se demora y se pueden producir conflictos. 

 

 Estándares.- se refiere a la manera de percibir de los miembros de control sobre las normas de 

rendimiento. Los estándares dentro de Leterago del Ecuador S.A. tiene un nivel adecuado que se 

acopla a la realidad de los trabajadores, no sobrepasa la capacidad de los mismos para que no 

perciban que exigen demasiado o son injustos al momento de evaluar el trabajo que realizan. 

 

 Conflictos.- tiene que ver con la capacidad de los trabajadores para aceptar opiniones discrepantes 

de otras personas y la manera de afrontarlos y solucionar los problemas en el momento en el que 

surjan. El convivir con otras personas todos los días, puede resultar difícil para muchos 

trabajadores, puesto que se pueden encontrar con trabajadores distintos a ellos, con otra forma de 

pensar, de actuar, otras costumbres y otra manera de realizar el trabajo; por lo tanto cada uno de los 

colaboradores de Leterago del Ecuador S.A. deben tener la capacidad de controlar sus emociones, y 

aprender a interactuar con otras personas respetándose para evitar los conflictos laborales. 
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 Identidad.- Es el sentimiento de pertenencia a la organización, sentir que su opinión es tomada en 

cuenta y que su trabajo es importante y valorado por la empresa. Poseer la sensación de compartir 

sus objetivos personales con los de la organización.  El trabajador que logre sentir que es parte de 

Leterago del Ecuador S.A. se sentirá realizado y contento de pertenecer a esta empresa, compartirá 

la alegría de ver los avances, los logros y el crecimiento organizacional; el cual también reflejara el 

crecimiento del trabajador. 

 

2.8. FUNCIONES DEL CLIMA LABORAL 

 

A continuación se mencionará las funciones del clima laboral: 

 

 Vinculación.- Busca que el personal se comprometa, que se sienta cómodo  con las tareas que 

realiza, y no las ejecute mecánicamente. El personal debe integrarse, sentirse parte de la 

organización y que es un miembro valioso del equipo de trabajo. 

 

 Desobtaculación.-  busca retirar el sentimiento de monotonía, de agobio, cambiar la manera de 

pensar de los trabajadores, volviendo útiles todas las tareas que realizan para que las realicen con 

ganas y se den cuenta que su esfuerzo no es inútil o en vano. 

 

 Espíritu.- se refiere hacer sentir a los trabajadores  que sus necesidades sociales están siendo 

atendidas y que se alegren al sentir que una tarea fue  cumplida. Busca que el trabajador se sienta 

satisfecho en su vida social, se sienta aceptado y conforme del ambiente en el que se desenvuelve y 

disfrute de sus logros. 

 

 Intimidad.- Busca que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas, en las que se sientan 

cómodos e integrados. Crear un ambiente laboral adecuado, y que las relaciones entre trabajadores 

sea buena, evitando los conflictos y las situaciones incomodas para evitar en los trabajadores 

molestias y sentimientos de no estar en esa empresa. 

 

 Alejamiento.-  Se refiere a la disminución de distancias emocional existente entre jefes y sus 

colaboradores. El jefe y los colaboradores tengan más libertad y confianza laboral en la que se 

puedan expresar, dar su opinión sin temor a represalias o a no ser escuchados. 
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Las funciones del clima laboral son aspectos muy importantes para Leterago del Ecuador S.A. 

preocupándose y atendiendo cada una de ellas para tener un clima laboral positivo en el que se pueda 

trabajar a gusto; procurando que los trabajadores desarrollen el sentimiento de pertenencia en la 

organización, se sientan útiles y que su trabajo sea valorado; ocupándose de las relaciones 

interpersonales para que sean buenas y eficaces evitando conflictos que puedan provocar molestias en 

los trabajadores, facilitando la comunicación tanto entre trabajadores, como jefes y trabajadores para 

fomentar el sentimiento de que sus ideas son tomadas en cuenta. 

 

2.9. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL. 

 

Uno de los instrumentos más utilizados para la evaluación del clima laboral es el cuestionario escrito, 

sin embargo para obtener resultados verídicos se puede combinar los cuestionarios con entrevistas 

individuales, entrevistas grupales y seminarios de diagnóstico. 

Cuestionario 

Es el conjunto de preguntas impresas, administradas a una o varias personas a la vez. 

Sin embargo para la elaboración y aplicación del cuestionario se debe tener conocimientos acerca de la 

organización para aplicar el más adecuado. 

 En un cuestionario se puede usar preguntas abiertas  o preguntas cerradas dependiendo la necesidad de 

la organización y tomando en cuenta las ventajas y desventajas de cada una de ellas. En el caso de las 

preguntas abiertas la ventaja es que no se influye en las  respuestas del trabajador ni se le limita, su 

desventaja es la dificultad para el análisis posterior de los resultados. En cambio las preguntas cerradas 

dan facilidad en la codificación y recuento, pero la desventaja es que la información obtenida es 

predeterminada por el encuestador. 

 

La encuesta 

Es un estudio observacional en el cual el investigador no influye, ni modifica el entorno, tampoco 

controla el proceso que está en observación. Se realiza una serie de preguntas que se deben escoger de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. La encuesta se la puede aplicar a una muestra 

representativa de la población que nos permitirá conocer los estados de opinión, características o 

hechos específicos. 
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La entrevista 

Es una técnica de investigación la cual consiste en una conversación entre el entrevistador y el 

entrevistado en este caso un trabajador, para obtener información sobre una gran variedad de temas de 

la organización y la opinión del trabajador acerca de estos temas.  

 

El entrevistador influye mucho en el éxito de la entrevista ya que él debe escuchar adecuadamente y 

prestar atención en factores importantes para medir el clima, estos pueden ser motivación, interés, 

respeto, empatía, naturalidad y comprobación de la información obtenida. 

 

Una de las desventajas de la entrevista es que ocupa mucho tiempo,  varía entre una o dos horas. 

 

La entrevista grupal 

Consiste en una conversación en un grupo de cinco o seis personas, que representen un segmento de la 

organización. Se utiliza preguntas que van dirigidas para el grupo no solo a una persona en particular, y 

el entrevistador tiene la misión de dirigir la entrevista procurando que todos expresen sus opiniones. 

 

El grupo de discusión 

Es un instrumento de medición similar a la entrevista grupal, pero en el grupo de discusión se propone 

temáticas de discusión ya no se realiza preguntas. Mediante la discusión grupal podemos descubrir el 

grado de emocionalidad que tiene el conflicto, la posibilidad de llevarlo a un plano racional y de 

regularlo, así como las vías de solución. 

 

El instrumento que utiliza la empresa es la encuesta  que fue diseñada y adaptada a las necesidades de 

Leterago del Ecuador S.A. para poder identificar el tipo de clima laboral que posee. El cuestionario se 

caracteriza por sus preguntas cerradas (si-no), se encuentra dividido en cinco  factores: sobre la 

empresa, condiciones ambientales, ambiente laboral, puesto de trabajo y la remuneración; las cuales 

permiten conocer cómo se siente el trabajador con respecto a cada uno estos temas y también se 

identifica los problemas los cuales se analizará y se tomara medidas preventivas, correctivas y de 

mejora. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

Correlacional: 

El estudio Correlacional permitirá conocer  comparaciones del clima laboral en relación de la 

motivación y si su correlación es positiva o negativa. 

Diseño  de Investigación 

 

No Experimental: 

La presente investigación se sustentará en estudios  no experimentales dado que analizaré y 

compararé de qué manera influye la motivación dentro de clima laboral del personal administrativo 

de Leterago del Ecuador S.A. sin la manipulación de ninguna de las variables. 

 

Responsables 

Alumno – investigador:                                Daniela Tello Carrión 

Asesor de Investigación:                             Dr. Jorge Herrán. 

Instituto de Investigación y Posgrado:        Dr. Nelson Narváez. 

Recursos 

 

Recursos 

Materiales 
Recursos 

Financieros 
Dólares 

Recursos 

Tecnológicos 

Suministros de 

oficina 
(Hojas de papel 

bond) 

Suministros de 

oficina 
(Hojas de papel 

bond) 

40.00 Internet 

Computadora Computadora 200.00 Computadora 

Impresora Impresora 200.00 Escáner 

Copias Copias 70.00  

 Escáner 20.00  

 Internet 245.00  

 Total 765.00  
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POBLACIÓN Y GRUPO DE ESTUDIO 

 

Población 

El personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. de la sucursal  Sierra consta de 60 

personas las cuales representan el 100% de la población para la investigación. 

Muestra 

No se seleccionará muestra porque se trabajara con todo el personal administrativo de Leterago del 

Ecuador S.A., sucursal Sierra. 

MATRIZ DE VARIABLES 

 

Variable 

Dependiente 
Indicador Medida Instrumentos 

Programa de 

motivación 

 Sentimiento de 

pertenencia  

 Relaciones 

interpersonales 

 Realización personal 
 

Siempre- Casi 

siempre- A veces- 

Nunca 

 

 
Programa 

de 

Motivación 

Variable 

independiente 
Indicador Medida 

Instrumentos 

Clima laboral 

 Remuneración 

 Ambiente Laboral 

(comunicación, trabajo en 

equipo). 

 Condiciones Ambientales 

 Infraestructura 
 

Si- No 

 
Formulario de 

Clima Laboral 

de Leterago del 

Ecuador S.A. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN 

 

TÉCNICAS 

 

 Encuestas: Aplicadas al personal administrativo con el fin de obtener el diagnóstico acerca de 

su motivación y el clima laboral. 

 Observación: Consiste en observar los cambios que se producen después de aplicar el 

programa de motivación. 
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MÉTODOS 

 

 Estadístico: se aplicará en el tratamiento e interpretación de los datos estadísticos. 

  Correlacional.- nos permitirá determinar el grado de relación entre la motivación y el clima 

laboral.  

 

ANÁLISIS DE VALIDÉZ Y CONFIABILIDAD 

 

Las encuestas aplicadas en la investigación son válidas debido a que se crearon precisamente para el 

desarrollo de la investigación, tomando en cuenta la realidad de la empresa. En el caso de la encuesta 

de Motivación es de creación propia, donde se mide los siguientes factores:  

Factores extrínsecos o Higiénicos: 

 Relaciones interpersonales 

 Condiciones de trabajo 

 Supervisión 

 Status 

 Salario 

Factores intrínsecos o Motivacionales: 

 Reconocimiento 

 Responsabilidad 

 Realización personal o logro 

 El progreso 

 

La encuesta de Clima Laboral es de propiedad de Leterago del Ecuador S.A., la cual recolecta 

información acerca de los siguientes factores: La empresa, Condiciones Ambientales, Ambiente 

laboral, puesto de trabajo y remuneración.  

La confiabilidad de las encuestas no es del 100% debido a que los trabajadores no son sinceros por 

temor a represalias, o la incertidumbre de cuál será el destino o uso de los resultados obtenidos. 

Existió variación en los resultados debido a la rotación en el personal administrativo y no se pudo 

comprobar al 100% la influencia del programa de motivación. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FASES DE INVESTIGACIÓN 

 

PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

 Diagnosticar como se encuentra el clima laboral y la motivación en los trabajadores 

administrativos de Leterago del Ecuador S.A. para elaborar el programa de motivación. 

 

ALCANCE 

 

Esta investigación abarca a todo el personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. de la Sucursal 

Sierra. 

 

RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

 

Recursos 

Materiales 
Recursos Financieros 

Recursos 

Tecnológicos 

Suministros de 

oficina 
2.50$ Internet 

Computadora 5.00$ Computadora 

Impresora 5.00$ Escáner 

Copiadora 5.00$  

 17.50$  

 

Para levantar la información se tomaron en cuenta dos tipos de formatos, el primero se diseñó para 

obtener datos acerca de la motivación de los trabajadores del área administrativa de Leterago del 

Ecuador S.A. y el segundo formato es una encuesta de clima laboral elaborado por la empresa. 
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Formato #1 Encuesta de Motivación Laboral 

 

Procedimiento 

 

Se midieron los siguientes factores:  

 

Factores extrínsecos o Higiénicos: 

 

 Relaciones interpersonales 

 Condiciones de trabajo 

 Supervisión 

 Status 

 Salario 

 

Factores intrínsecos o Motivacionales: 

 

 Reconocimiento 

 Responsabilidad 

 Realización personal o logro 

 El progreso 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

MOTIVACIÓN LABORAL 

1. ¿Experimenta un crecimiento personal a través de las labores que realiza en la 

empresa? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

2 3.33 20 33.33 14 23.33 24 40 60 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Claramente se observa que el 40% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. siente un 

crecimiento personal a través de las labores que desempeña, el 23.33% casi siempre experimenta 

un crecimiento personal en la empresa, en cambio existe un 33.33% del personal que siente 

crecimiento personal a veces y solamente el 3.33% nunca ha sentido crecimiento personal 

realizando sus labores. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Cree que trabajando duro, tiene la posibilidad de progresar en la empresa? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

7 11.67 27 45 10 16.67 16 26.67 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 45% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. percibe que a veces tiene la 

posibilidad de progresar en la empresa trabajando duro, el 26.67%  siente que siempre tiene la 

posibilidad de progresar en su trabajo, en cambio existe un 16.67% del personal que trabajando 

duro casi siempre progresara en su empresa y solamente el 11.67% percibe que nunca va a 

progresar en su empresa por mas esfuerzo que realice. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿Se siente seguro y estable en su empleo? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

1 1.67 13 21.67 23 38.33 23 38.33 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Claramente se observa que existe la misma cantidad de trabajadores el 38.33% que  siempre y casi 

siempre sienten que se encuentran estables y seguros en su empleo, el 21.67% a veces sienten que 

su empleo es estable,  y el 1.67% de trabajadores nunca se han sentido seguros y estables en su 

puesto de trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Considera que las actividades que desempeña está de acuerdo con sus capacidades? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

0 0 8 13.33 18 30 34 56.67 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 56.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. considera que siempre 

desempeña las actividades que esta de acuerdo con sus capacidades, el 30% del personal percibe 

que casi siempre realiza las actividades de acuerdo a sus capacidades, el 13.33% a veces siente que 

las actividades que realiza si esta de acuerdo con sus capacidades y ningun trabajador  siente que 

las actividades que realiza no esta de acuerdo con sus capacidades. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

5. ¿Cree que su trabajo actual es interesante? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

1 1.67 6 10 15 25 38 63.33 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Claramente se observa que el 63.33% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. considera que 

su trabajo siempre es interesante, el 25% casi siempre considera que su trabajo es interesante, en 

cambio el 10% del personal considera que su trabajo es interesante y el 1.67% piensa que su 

trabajo actual nunca es interesante. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

6. ¿Considera que en su trabajo, su opinión es tomada en cuenta? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

2 3.33 21 35 27 45 10 16.67 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 16.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. considera que siempre 

toman en cuenta su opinión en su trabajo, el 45% casi siempre percibe que su opinióm es tomada 

en cuenta en su trabajo, en cambio existe un 33.33% del personal que siente crecimiento personal a 

veces y solamente el 3.33% siente que su opinion nunca es tomada en cuenta. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en Leterago del Ecuador S.A. 

 

7. ¿La empresa donde trabaja, le proporciona oportunidades de crecimiento 

económico y profesional? 

Nunca % A veces % Casi 

Siempre 

% Siempre % Total 

3 5 25 41.67 19 31.67 13 21.67 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 41.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. siente que a veces la 

empresa donde trabaja le proporciona oportunidades de  crecimiento económico y profesional, el 

31.67% casi siempre la empresa le proporciona oportunidades de  crecimiento económico y 

profesional, el 21.67% percibe que siempre la empresa le proporciona oportunidades de  

crecimiento económico y profesional y solamente el 5% siente que nunca le han proporcionado 

oportunidades de crecimiento económico y profesional. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

8. ¿El reconocimiento social que le tienen, en comparación al que se le tiene a otros(as) 

profesionales es el adecuado a la función que desempeño? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

3 5 20 33.33 22 36.67 15 25 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Claramente se observa que el 36.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. casi siempre le 

tienen un adecuado reconocimiento social en comparación con otros profesionales, el 33.33% 

percibe que a veces le tienen un adecuado reconocimiento social en comparación con otros 

profesionales, el 25% considera que siempre le tienen un adecuado reconocimiento social en 

comparación con otros profesionales y el 5% del personal considera que le tienen un adecuado 

reconocimiento social en comparación con otros profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

9. ¿El reconocimiento social que le tienen, en comparación al que se le tiene a otros(as) 

profesionales es el adecuado a la función que desempeño? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

28 46.67 22 36.67 5 8.33 5 8.33 60 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

 

 
Claramente se observa que el 46.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. siente que 

nunca recibe incentivos por parte de la empresa cuando hace un trabajo bien hecho, el 36.67% a 

veces recibe incentivos por parte de la empresa cuando hace un trabajo bien hecho,en cambio 

existe un 8.33% del personal siente que recibe incentivos por parte de la empresa cuando hace un 

trabajo bien hecho y solamente el 8.33% siente que recibe incentivos por parte de la empresa 

cuando hace un trabajo bien hecho. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

10. ¿Si recibe una mejor propuesta de trabajo, lo cambiaría por el actual? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

12 20 14 23.33 10 16.67 24 40 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 40% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. siempre cambiarian su actual 

trabajo si reciben una propuesta mejor, el 23.33 a veces cambiaria su trabajo por una propuesta 

mejor, el 16.67 casi siempre canbiaria su trabajo por una propuesta mejor y el 20% nunca 

cambiaria su trabajo actual pòr una propuesta mejor.  
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

11. ¿Siente que sus compañeros tienen predisposición para trabajar en equipo? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

2 3.33 14 23.33 25 41.67 19 31.67 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Claramente se observa que el 41.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. siente que sus 

compañeros casi siempre tienen predisposición para trabajar en equipo, el 31.67% siente que sus 

compañeros siempre tienen predisposición para trabajar en equipo, el 23.33% del personal siente 

que a veces sus compañeros tienen predisposición para trabajar en equipo y el 3.33% considera que 

sus compañeros nunca tienen predisposicion para trabajar en equipo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

12. ¿Cree que en su empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre los 

trabajadores? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

8 13.33 28 46.67 17 28.33 7 11.67 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 46.67% de trabajadores administrativos de Leterago del Ecuador S.A.considera 

que a veces se fomenta el compañerismo y la union entre trabajadores dentro de la empresa, el 

28.33% considera que casi siempre se fomenta el compañerismo y la union entre trabajadores 

dentro de la empresa, en cambio existe un 13.33% del personal que siente que nunca se fomenta el 

compañerismo y la unión entre los trabajadores y el 11.67% considera que siempre se fomenta el 

compañerismo y la unión entre los trabajadores dentro de la empresa.  
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

13. ¿Tiene una buena relación laboral con su jefe? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

0 0 1 1.67 16 26.67 43 71.67 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 71.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. siente que siempre tienen una buena 

relación laboral con su jefe, el 26.67% casi siempre siente que tienen una buena relación laboral 

con su jefe, en cambio existe un 1.67% del personal que siente que tienen una buena relación 

laboral con su jefe y el 0% ah sentido que nunca tiene una buena relación laboral con su jefe. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

14. ¿Gana lo suficiente en su actual empleo, para atender a los que dependen de usted? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

14 23.33 22 36.67 20 33.33 4 6.67 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que el 36.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. siente que a veces gana lo 

suficiente para atender a los que dependen de ellos, el 33.33% casi siempre siente que gana lo 

suficiente para atender a los que dependen de ellos, en cambio existe un 23.33% del personal que 

siente que nunca gana lo suficiente para atender a los que dependen de ellos y el 6.67% siente que 

siempre gana lo suficiente para atender a los que dependen de ellos. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

15. ¿Se siente con ánimos y energía para realizar adecuadamente su trabajo? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

0 0 4 6.67 17 28.33 39 65 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Claramente se observa que el 65% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. siempre se siente 

con ánimos y energía para realizar adecuadamente su trabajo, el 28.33% de trabajadores casi 

siempre se siente con ánimos y energía para realizar adecuadamente su trabajo,en cambio el 6.67% 

del personal a veces se siente con ánimos y energía para realizar adecuadamente su trabajo y el 0% 

nunca se siente con ánimos y energía para realizar adecuadamente su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿Se siente con ánimos y energía para
realizar adecuadamente su trabajo?

0,00
6,67

28,33

65,00

Nunca A veces Casi siempre Siempre
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

16. ¿Cuándo se dirige a su lugar de trabajo se siente incomodo? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

37 61.67 12 20 8 13.33 3 5 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 61.67% de trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. nunca se siente incomodo cuando se 

dirige a su lugar de trabajo, el 20% del personal a veces se siente incomodocuando se dirige a su 

lugar de trabajo, en cambio existe un 13.33% de trabajadores que casi siempre se siente incomodo 

cuando se dirige a su lugar de trabajo y solamente el 5% siempre se siente incomodo cuando se 

dirige a su lugar de trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

17. ¿Las relaciones con sus compañeros le motivan a tener un mejor desempeño en su 

trabajo? 

Nunca % A veces % Casi Siempre % Siempre % Total 

0 0 20 33.33 22 36.67 18 30 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que el 36.67% de trabajadores del área administrativa de Leterago del Ecuador 

S.A. casi siempre sienten que las relaciones con sus compañeros le motivan a tener un mejor 

desempeño en su trabajo, el 33.33% a veces sienten que las relaciones con sus compañeros le 

motivan a tener un mejor desempeño en su trabajo, el 30%del personal siempre siente que las 

relaciones con sus compañeros le motivan a tener un mejor desempeño en su trabajo y el 0% nunca  

siente que las relaciones con sus compañeros le motivan a tener un mejor desempeño en su trabajo. 
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INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

 Los trabajadores del área administrativa de Leterago del Ecuador S.A. están satisfechos con las 

tareas que realizan y sienten que están acordes a sus capacidades.  Pero la mayoría de 

trabajadores sienten que no tienen posibilidad de progreso dentro de Leterago del Ecuador S.A. 

 El personal piensa que el trabajo es interesante, casi siempre sus ideas son tomadas en cuenta, 

pero  perciben que no tienen las posibilidades suficientes de crecimiento económico, ni 

profesional por esta razón los trabajadores cambiarían de empleo si reciben una propuesta 

mejor, donde si exista mejor reconocimiento social y se maneje los incentivos. 

 

 Con respecto a la relación entre compañeros, la mayoría consideran que es buena pero se 

puede mejorar fomentando el trabajo en equipo, debido a que la mayoría de los trabajadores 

tienen ánimos y energía positiva para desempeñar sus funciones, también tienen una buena 

relación laboral con sus jefes y se sienten cómodos en sus puestos de trabajos. 

 Lo referente al salario los trabajadores perciben que no les alcanza para satisfacer sus 

necesidades. Debido a que el factor salario es muy subjetivo y no motiva, obtuvimos resultados 

bajos según la percepción de cada uno de los trabajadores administrativos de Leterago del 

Ecuador S.A. 
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Formato # 2 Encuesta de Clima Laboral 

 

VER ANEXOS 

 

Procedimiento 

 

Mediante este diseño se buscó medir el clima laboral del personal del área administrativa de Leterago 

del Ecuador S.A. la cual recolecta la información tomando en cuenta los siguientes factores: 

 

 Empresa 

 Condiciones Ambientales 

 Ambiente Laboral 

 Puesto de trabajo 

 Remuneración 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

CLIMA LABORAL 

LA EMPRESA 

1. ¿Le gusta su empresa? 

SI % NO % TOTAL 

48 80 12 20 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que el 80% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. le gusta la 

empresa y el 20% restante no les gusta la empresa. 

 

 

  

1. Le gusta su empresa?

80

20

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Se siente orgulloso/a de pertenecer a su empresa? 

SI % NO % TOTAL 

59 98 1 2 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que el 98% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. se siente 

orgulloso de pertenecer a la empresa y el 2% restante no se siente orgulloso de pertenecer a la empresa. 

  

2. Se siente orgulloso/a de
pertenecer a su empresa?

98

2

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

 

3. ¿De haber sabido como iban a ser las cosas en su empresa, hubiera entrado en ella? 

SI % NO % TOTAL 

49 82 11 18 60 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se  observa que el 82% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. si entraran a la 

empresa sabiendo cómo son las cosas y el 18% no entraría en la empresa sabiendo cómo son las cosas. 

 

 

 

  

3. De haber sabido como iban a ser
las cosas en su empresa, hubiera

entrado en ella?

82

18

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

 

4. ¿Si pudiera dejar la Empresa por otro trabajo con igualdad de sueldo y condiciones lo 

haría? 

SI % NO % TOTAL 

12 20 48 80 60 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los trabajadores administrativos de Leterago del Ecuador S.A. no dejaría la empresa por otro 

trabajo con igualdad de sueldo y condiciones y el 20% del personal si dejaría la empresa por otro 

trabajo con igualdad de sueldo y condiciones. 

 

 

La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. Si pudiera dejar la Empresa por
otro trabajo con igualdad de sueldo

y condiciones lo haría?

20

80

SI NO
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CONDICIONES AMBIENTALES 

 

1. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 

SI % NO % TOTAL 

47 78 18 22 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al 78% de trabajadores administrativos de Leterago del Ecuador S.A. le resulta cómodo su puesto de 

trabajo  y al 22% restante su puesto de trabajo no les resulta cómodo. 

 

  

1. Su puesto de trabajo le resulta
cómodo?

78

22

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

48 80 12 20 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que el 80% de trabajadores consideran que en su lugar de trabajo tienen suficiente 

luz y el 20% del personal opinan que no tiene suficiente luz en su lugar de trabajo. 

 

 

 

  

2. Tiene suficiente luz en su lugar
de trabajo?

80

20

SI NO



90 

 

La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿El nivel de ruido es soportable? 

SI % NO % TOTAL 

46 77 14 23 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 77% de trabajadores consideran que el nivel de ruido es soportable en Leterago del Ecuador S.A. y 

el 23% consideran que el nivel de ruido no es soportable. 

 

 

 

  

3. El nivel de ruido es soportable?

77

23

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Las oficinas e instalaciones de la empresa están limpias? 

SI % NO % TOTAL 

53 88 7 12 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la empresa el 88% de trabajadores consideran que las oficinas e instalaciones están limpias y el 

12% restante opinan que las oficinas e instalaciones no están limpias. 

 

 

  

4. Las oficinas e instalaciones de la
empresa están limpias?

88

12

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

AMBIENTE LABORAL 

 

1. ¿Tiene la suficiente autonomía en su trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

48 80 12 20 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 80% trabajadores de Leterago del Ecuador S.A. opinan que tienen la suficiente autonomía en su 

trabajo, el 20% de trabajadores que opinan que no tienen autonomía en su trabajo. 

 

  

1. Tiene la suficiente autonomía en
su trabajo?

80

20

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Sus ideas son escuchadas por su jefe o superiores? 

SI % NO % TOTAL 

47 78 13 22 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se identifico que el 78% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. piensa que sus ideas 

si son escuchadas por su jefe o superiores y el 22% de trabajadores piensan que sus ideas no son 

escuchadas por su jefe o superiores. 

 

 

  

2. Sus ideas son escuchadas por su
jefe o superiores?

78

22

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿Tiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

56 93 4 7 60 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 93% de trabajadores administrativos de Leterago del Ecuador S.A. consideran que si tienen buenas 

relaciones con sus compañeros de trabajo  y el 7% de trabajadores  piensan que no tienen buenas 

relaciones con sus compañeros de trabajo. 

 

 

  

3. Tiene buenas relaciones con sus
compañeros de trabajo?

93

7

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Considera usted que se puede trabajar en equipo dentro de su empresa? 

SI % NO % TOTAL 

53 75 7 25 60 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de Leterago del Ecuador S.A. el 75% de trabajadores consideran que si se puede trabajar en 

equipo y el 25% de trabajadores opinan que no se puede trabajar en equipo. 

 

 

  

4. Considera usted que se puede
trabajar en equipo dentro de su

empresa?

75

25

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

PUESTO DE TRABAJO 

1. ¿El puesto de trabajo que ocupa está en relación con su instrucción y experiencia? 

SI % NO % TOTAL 

47 78 13 22 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Claramente se puede observar que el 78% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. 

cree que su puesto de trabajo si está en relación con su instrucción y experiencia, en cambio el 22%  de 

trabajadores creen que su puesto de trabajo no se encuentra relacionado con su instrucción y 

experiencia. 

  

1. El puesto de trabajo que ocupa
está en relación con su instrucción y

experiencia?

78

22

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Se considera usted valorado dentro de su puesto de trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

40 67 20 33 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que el 67% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. considera que 

si es valorado dentro de su puesto de trabajo y el 33%  de trabajadores creen que no son valorados 

dentro de su puesto de trabajo. 

 

 

  

2. Se considera usted valorado
dentro de su puesto de trabajo?

67

33

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿Considera usted que sus actividades diarias aportan un valor agregado al desarrollo de 

la empresa? 

SI % NO % TOTAL 

56 93 4 7 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Dentro de Leterago del Ecuador S.A. el 93% de trabajadores administrativos consideran que sus 

actividades diarias si aportan un valor agregado al desarrollo de la empresa y el 7% de trabajadores  

consideran que sus actividades diarias no aportan un valor agregado al desarrollo de la empresa. 

 

  

3. Considera usted que sus
actividades diarias aportan un valor

agregado al desarrollo de la
empresa?

93

7

SI 7
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Se siente usted satisfecho y feliz con las actividades asignadas dentro de su puesto de 

trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

54 90 6 10 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que el 90% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. si se sienten 

satisfechos  y  felices con las actividades asignadas dentro de su puesto de trabajo, el 10%  de 

trabajadores no se sienten satisfechos ni felices con las actividades asignadas dentro de su puesto de 

trabajo. 

 

 

  

4. Se siente usted satisfecho y feliz
con las actividades asignadas

dentro de su puesto de trabajo?

90

10

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

REMUNERACIÓN 

1. ¿Considera usted que su trabajo está bien remunerado? 

SI % NO % TOTAL 

10 17 50 83 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se observa que el 83% de trabajadores consideran que su trabajo no está bien 

remunerado y apenas el 17% consideran que su trabajo si está bien remunerado. 

 

 

  

1. Considera usted que su trabajo
está bien remunerado?

17

83

SI NO
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Cree usted que su sueldo está en concoradancia con los sueldos que hay en la empresa? 

SI % NO % TOTAL 

14 23 46 77 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que el 77% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. creen que su 

sueldo no se encuentra en concordancia con los sueldos que hay en la empresa y el 23%  de 

trabajadores creen que su sueldo si está en concordancia con los sueldos que hay en la empresa. 

 

  

2. Cree usted que su sueldo está en
concoradancia con los sueldos que

hay en la empresa?

23

77

SI NO
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3. ¿Considera que su sueldo está dentro de la media en su entorno social? 

SI % NO % TOTAL 

10 17 50 83 60 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de trabajadores consideran que su sueldo no está dentro de la medida en su entorno social y el 

17% de trabajadores opinan que su sueldo si está dentro de la medida en su entorno social. 

 

 

 

  

3. Considera que su sueldo está
dentro de la media en su entorno

social?

17

83

SI NO
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4. ¿Considera que existe igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración 

percibida dentro de la empresa? 

SI % NO % TOTAL 

41 68 19 32 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En Leterago del Ecuador S.A. el 68% de trabajadores administrativos consideran que si existe igualdad 

entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración percibida dentro de la empresa y el 32% de 

trabajadores consideran que no existe igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración 

percibida dentro de la empresa. 

 

  

4. Considera que existe igualdad
entre hombres y mujeres en cuanto
a la remuneración percibida dentro

de la empresa?

68

32

SI NO
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INTERPRETACIÓN GENERAL 

 Los trabajadores están satisfechos con respecto al factor empresa, debido a que se sienten 

orgullosos de pertenecer a Leterago del Ecuador S.A. y no lo cambiarían por una propuesta con 

las mismas condiciones laborales. 

 Las condiciones ambientales de Leterago del Ecuador S.A. son muy buenas y satisface las 

necesidades de los trabajadores, debido a que las instalaciones son adecuadas, cómodas, el nivel de 

ruido es soportable y se las mantiene limpias. 

 El ambiente laboral es considerado bueno, la mayoría de trabajadores perciben que tienen la 

autonomía necesaria en sus puestos de trabajo, las relaciones interpersonales con sus compañeros y 

sus jefes son buenas permitiendo el trabajo en equipo. 

 Dentro del puesto de trabajo, a los trabajadores les gusta las actividades que realizan debido a que 

están acorde con sus conocimientos y experiencia, se sienten valorados y parte importante del 

desarrollo de Leterago del Ecuador S.A. 

 La remuneración se considera bastante subjetiva por cuanto la personalidad por su complejidad 

misma y por ser dentro de la motivación uno de los ejes extrínsecos, este factor es muy difícil de 

satisfacer y por ende de medir. Por tal motivo se obtuvo resultados negativos en este factor, debido 

a que es muy difícil que los trabajadores estén satisfechos. 
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SEGUNDA FASE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

PLAN DE MOTIVACIÓN 
 

  
 

                     

FACTORES 

MOTIVACION

ALES 

ACTIVIDAD

ES 
TIPO 

Fecha 

Programa

da (Mes) 

RESPONSA

BLE 
OBSERVACIO

NES 

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 I
N

V
O

L
U

C
R

A
M

IE
N

T
O

 D
E

L
 E

M
P

L
E

A
D

O
 

1. Colocar un 

buzón de 

sugerencias 

para que las 

ideas de todos 

sean tomadas 

en cuenta. 

        Esta actividad se 

la realizará para 

que los 

empleados 

sientan que su 

opinión es 

importante. 
 

Caja 
14/02/201

1 
Daniela Tello 

  

      

2. Recreativas: 

Realizar 

actividades 

deportivas. 

        Fomentar el 

deporte en la 

organización 

para fortalecer el 

sentimiento de 

pertenencia del 

personal en la 

organización. 

Deporte 
03/03/201

1 
    

  

      

3. Enviar al 

personal que 

cumpla años un 

mail de 

felicitaciones a 

través de 

comunicación 

interna. 

        

Demostrar que 

el personal es 

importante y 

apreciado por la 

empresa. 

Mail 15/02/201

1 
Comunicació

n interna y  

Daniela Tello 

    

       COMENTARIO:       
 

APROBACIÓN: 
  

  
  

 
    

  
  

  
 

Especialista en Desarrollo 

Organizacional/ Fecha 
  

  
  

     
  

  
 

    

  
  

  
 

Jefe de Talento Humano/  

Fecha 
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PLAN DE MOTIVACIÓN 

 

  

 

               
   FACTORES 

MOTIVACION

ALES 

ACTIVIDAD

ES 
TIPO 

Fecha 

Programad

a (Mes) 

RESPONSA

BLE 
OBSERVACI

ÓN 

E
S

T
A

B
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 D

E
 M

E
T

A
S

 1. Realizar 

dinámicas: 

teléfono 

dañado, 

sabemos 

escuchar. 

      
 

Mejorar la 

comunicación y 

el trabajo en 

equipo. 

Dinámicas 
23/02/2011 

  
Daniela 

Tello 

      
       
         
 

  

Capacitación 

  
Se las 

realizará de 

acuerdo al 

plan de 

capacitación 

de la 

empresa. 

  
 

  
Capacitació

n   
 

Desarrollar 

competencias 

para obtener 

mayor 

productividad. 

      
 

        

       COMENTARIO:       
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INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MOTIVACIÓN 

 

A continuación se detalla la ejecución del plan de motivación y los proyectos que se presento para 

aplicarlos en la empresa, de los cuales se desarrollo los que fueron aceptados y autorizados. 

  Mañana deportiva: se presentó el proyecto en el departamento de Talento Humano y fue 

aceptada para realizarla en el mes de Diciembre. 

 

  Frases de motivación: se escogió las frases adecuadas para enviarlas diariamente vía mail al 

personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. 

 

  Mail de cumpleaños: se los envió vía mail a las personas que cumplían años en el mes de Abril y 

Mayo. 

 

  Videos motivacionales: se los proyecto durante el mes de Abril después de las capacitaciones 

programadas. 

 

   Buzón de sugerencias: fue colocado en el comedor para que todo el personal pueda acceder al 

buzón, se recibió varias sugerencias de los trabajadores, las cuales se las recolecto y se las hizo 

llegar al departamento de talento humano para que conozcan las necesidades y tomen las medidas 

necesarias.  

 

  Las capacitaciones: se siguen realizando según el plan de capacitación de Leterago del Ecuador 

S.A. 
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TERCERA FASE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO 

 

 Obtener la percepción que tiene el trabajador del área administrativa de Leterago del Ecuador 

S.A. acerca del clima laboral después de haber aplicado el plan de motivación. 

 

ALCANCE 

 

Esta investigación abarca a todo el personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. de la Sucursal 

Sierra. 

 

RECURSOS Y MATERIALES UTILIZADOS 

 

Recursos 

Materiales 
Recursos Financieros 

Recursos 

Tecnológicos 

Suministros de 

oficina 

(Hojas de papel 

bond, 

esferográficos) 

2.50$ Internet 

Computadora 5.00$ Computadora 

Impresora 5.00$ Escáner 

Copiadora 5.00$  

 17.50$  
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MOTIVACIÓN LABORAL 

 

1. ¿Experimenta un crecimiento personal a través de las labores que realiza en la empresa? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 2 3 20 33 14 23 24 40 60 

2. 4 7 14 23 17 28 25 42 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Se observa que en la opción nunca se disminuyo en un 4%, del 7% al 3% de personal que experimenta 

un crecimiento personal a través de las labores que realiza en la empresa, en cambio en la opción a 

veces se aumento un 10% de trabajadores que experimentan un crecimiento personal a través de las 

labores que realiza en la empresa, en la opción casi siempre se disminuyo un 5% de trabajadores que 

experimentan un crecimiento personal a través de las labores que realiza en la empresa y en la opción 

siempre existe la disminución de un 2% del personal que experimenta un crecimiento personal a través 

de las labores que realiza en la empresa. 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre Siempre

3

33

23

40

7

23 28

42

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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2. ¿Cree que trabajando duro, tiene la posibilidad de progresar en la empresa? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 7 12 27 45 10 17 16 27 60 

2. 11 18 16 27 9 15 24 40 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 
Se observa que en la opción nunca aumento un 6%, del 12% al 18% de personal que cree que 

trabajando duro tiene la posibilidad de progresar en la empresa, en cambio en la opción a veces se 

disminuyo un 18% de trabajadores  que cree que trabajando duro tiene la posibilidad de progresar en la 

empresa, en la opción casi siempre se disminuyo un 2% de trabajadores que cree que trabajando duro 

tiene la posibilidad de progresar en la empresa y en la opción siempre existe un aumento de un 13% del 

personal que cree que trabajando duro tiene la posibilidad de progresar en la empresa. 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre Siempre

12

45

17
2718

27

15

40

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 
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3. ¿Se siente seguro y estable en su empleo? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 1 2 13 22 23 38 23 38 60 

2. 2 3 13 22 25 42 20 33 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se puede observar que en la opción nunca aumento un 1%, del 2% al 3% de personal 

que se siente seguro y estable en su empleo, en cambio en la opción a veces existe un empate del 22% 

de trabajadores  que se sienten seguros y estables en sus empleos, en la opción casi siempre se aumento  

un 4% de trabajadores que se siente seguros y estables en sus empleos y en la opción siempre existe 

una disminución de un 5% del personal que se siente seguro y estable en su empleo. 

 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre Siempre

2

22

38 38

3

22

42

33

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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4. ¿Considera que las actividades que desempeña está de acuerdo con sus capacidades?  

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 0 0 8 13 18 30 34 57 60 

2. 0 0 7 12 19 32 34 57 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 
En esta pregunta se puede observar que en la opción nunca se mantiene un porcentaje de 0 

trabajadores que consideran que las actividades que desempeña está de acuerdo con sus 

capacidades, en cambio en la opción a veces existe un disminución del 1% de trabajadores  que 

consideran que las actividades que desempeña está de acuerdo con sus capacidades, en la opción 

casi siempre se aumento  un 2% de trabajadores que consideran que las actividades que desempeña 

está de acuerdo con sus capacidades y en la opción siempre existe un empate con 57% del personal 

que considera que las actividades que desempeña está de acuerdo con sus capacidades. 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre Siempre

0
13

30

57

0
12

32

57

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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5. ¿Cree que su trabajo actual es interesante?  

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 1 2 6 10 15 25 38 63 60 

2. 0 0 7 12 15 25 38 63 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

Se observa que en la opción nunca existe una disminución del 2% del personal que cree que su 

trabajo actual es interesante, en cambio en la opción a veces existe un aumento del 2% de 

trabajadores  que creen que su trabajo actual es interesante, en la opción casi siempre no varía en el 

porcentaje de la primera fase con el 25% de trabajadores que creen que su trabajo actual es 

interesante y en la opción siempre existe un empate con el 63% del personal que cree que su 

trabajo actual es interesante. 

 

 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre Siempre

2 10
25

63

0
12

25

63

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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6. ¿Considera que en su trabajo, su opinión es tomada en cuenta? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 2 3 21 35 27 45 10 17 60 

2. 3 5 14 23 19 32 24 40 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que en la opción nunca aumento un 2%, del 3% al 5% de personal que considera que en su 

trabajo su opinión es tomada en cuenta, en cambio en la opción a veces se disminuyo un 12% de 

trabajadores  que consideran que en su trabajo su opinión es tomada en cuenta, en la opción casi 

siempre se disminuyo un 13% de trabajadores que consideran que en su trabajo su opinión es tomada 

en cuenta y en la opción siempre existe un aumento de un 23% del personal que considera que en su 

trabajo, su opinión es tomada en cuenta. 

 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre Siempre

3

35
45

175

23
32

40

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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7. ¿La empresa donde trabaja, le proporciona oportunidades de crecimiento económico y 

profesional?  

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 3 5 25 42 19 32 13 22 60 

2. 7 12 13 22 27 45 13 22 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se puede observar que existe un aumento del 7% de trabajadores que consideran que 

la empresa donde trabajan nunca les proporciona oportunidades de crecimiento económico y 

profesional, en cambio existe una disminución del 20% de trabajadores  que consideran que a veces la 

empresa donde trabajan les proporciona oportunidades de crecimiento económico y profesional, 

también existe un aumento  del 15% de trabajadores que consideran que casi siempre la empresa donde 

trabajan les proporciona oportunidades de crecimiento económico y profesional, y existe un empate 

con el 22% del personal que considera que siempre la empresa donde trabajan les proporciona 

oportunidades de crecimiento económico y profesional. 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre

5

42
32

22
12 22

45

22

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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8. ¿El reconocimiento social que le tienen, en comparación al que se le tiene a otros(as) 

profesionales es el adecuado a la función que desempeño?  

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 3 5 20 33 22 37 15 25 60 

2. 5 8 16 27 25 42 14 23 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se puede observar que existe un aumento del 3% de trabajadores que consideran que 

el reconocimiento social que le tienen en comparación al que se le tiene a otros(as) profesionales nunca 

es el adecuado a la función que desempeña, en cambio existe una disminución del 6% de trabajadores  

que consideran que el reconocimiento social que le tienen en comparación al que se le tiene a otros(as) 

profesionales a veces es el adecuado a la función que desempeña, también existe un aumento  del 5% 

de trabajadores que consideran que el reconocimiento social que le tienen en comparación al que se le 

tiene a otros(as) profesionales casi siempre es el adecuado a la función que desempeña, y existe una 

disminución del 2%del personal que considera que el reconocimiento social que le tienen en 

comparación al que se le tiene a otros(as) profesionales siempre es el adecuado a la función que 

desempeña. 

  

Nunca A veces
Casi

siempre
Siempre

5

33 37
258

27
42

23

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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9. ¿Recibe algún incentivo por parte de la empresa (comisión, felicitación, otros), cuando 

hace un trabajo bien hecho?  

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 28 47 22 37 5 8 5 8 60 

2. 19 32 27 45 12 20 2 3 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que existe un aumento del 12% de trabajadores que consideran que nunca reciben  

algún incentivo por parte de la empresa (comisión, felicitación, otros), cuando hace un trabajo bien 

hecho, existe un aumento del 22% de trabajadores  que consideran que a veces reciben  algún incentivo 

por parte de la empresa (comisión, felicitación, otros), cuando hace un trabajo bien hecho, también 

existe un aumento  del 3% de trabajadores que consideran que casi siempre reciben  algún incentivo 

por parte de la empresa (comisión, felicitación, otros), cuando hace un trabajo bien hecho, y existe una 

disminución del 37% del personal que considera que siempre reciben  algún incentivo por parte de la 

empresa (comisión, felicitación, otros), cuando hace un trabajo bien hecho. 

  

Nunca A veces
Casi

siempre
Siempre

47
37

8
8

32 45

20

3

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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10. ¿Si recibe una mejor propuesta de trabajo, lo cambiaría por el actual?  

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 12 20 14 23 10 17 24 40 60 

2. 8 13 13 22 17 28 22 37 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se puede observar que existe una disminución del 7% de trabajadores que si reciben una propuesta 

mejor de trabajo nunca lo cambiarían por el actual, existe una disminución del 1% de trabajadores  que 

si reciben una propuesta mejor de trabajo a veces lo cambiarían por el actual, también existe un 

aumento  del 11% de trabajadores que si reciben una propuesta mejor de trabajo casi siempre lo 

cambiarían por el actual, y existe una disminución del 3% del personal que si reciben una propuesta 

mejor de trabajo siempre lo cambiarían por el actual. 

 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre

20 23

17

40

13
22

28

37

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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11. ¿Siente que sus compañeros tienen predisposición para trabajar en equipo? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 2 3 14 23 25 42 19 32 60 

2. 8 13 14 23 37 52 7 12 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se puede observar que obtuvimos el mismo resultado en ambas fases con el 13% de 

trabajadores que sienten que sus compañeros nunca tienen predisposición para trabajar en equipo,  

existe una disminución  del 24% de trabajadores que sienten que sus compañeros a veces tienen 

predisposición para trabajar en equipo,  existe un aumento del 24% del personal que sienten que sus 

compañeros casi siempre tienen predisposición para trabajar en equipo y se observa un empate en 

ambas fases con el 12% de trabajadores que sienten que sus compañeros siempre tienen predisposición 

para trabajar en equipo. 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre Siempre

3

23

42

32
13

23

52

12

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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12. ¿Cree que en su empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 8 13 28 47 17 28 7 12 60 

2. 9 15 25 42 17 28 9 15 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que se aumento un 2% del personal que cree que en su empresa se fomenta el 

compañerismo y la unión entre trabajadores,  existe una disminución  del 5% del personal que cree que 

en su empresa se fomenta el compañerismo y la unión entre trabajadores,  se observa un empate en 

ambas fases con el 28% del personal que cree que en su empresa se fomenta el compañerismo y la 

unión entre trabajadores y hay un aumento del 3% del personal que cree que en su empresa se fomenta 

el compañerismo y la unión entre trabajadores. 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre

13

47

28

12

15

42

28

15

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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13. ¿Tiene una buena relación laboral con su jefe? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 0 0 1 2 16 27 43 72 60 

2. 4 7 3 5 18 30 35 58 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa un aumento del 7% del personal que nunca tiene una buena relación laboral con su jefe,  

existe un aumento del 3% del personal que a veces tiene una buena relación laboral con su jefe, se 

observa un aumento del 3% del personal que casi siempre tiene una buena relación laboral con su jefe 

y hay una disminución  del 14% del personal que siempre tiene una buena relación laboral con su jefe. 

 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre

Siempre

0 2

27

72

7
5

30

58

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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14. ¿Gana lo suficiente en su actual empleo, para atender a los que dependen de usted? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 14 23 22 37 20 33 4 7 60 

2. 8 13 29 48 17 28 6 10 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se observa una disminución del 10% del personal que nunca gana lo suficiente en su 

actual empleo para atender a los que dependen de ellos,  existe un aumento del 11% del personal que a 

veces gana lo suficiente en su actual empleo para atender a los que dependen de ellos, se observa una 

disminución del 5% del personal que casi gana lo suficiente en su actual empleo para atender a los que 

dependen de ellos y hay un aumento del 3% del personal que siempre gana lo suficiente en su actual 

empleo para atender a los que dependen de ellos. 

 

  

Nunca
A veces

Casi
siempre Siempre

23

37
33

7

13

48

28

10

PRIMERA FASE TERCERA FASE
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15. ¿Se siente con ánimos y energía para realizar adecuadamente su trabajo?  

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 0 0 4 7 17 28 39 65 60 

2. 4 7 7 12 15 25 34 57 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se observa que se aumento un 7% del personal nunca se siente con ánimos y energía para realizar 

adecuadamente su trabajo,  existe un aumento del 5% del personal a veces se siente con ánimos y 

energía para realizar adecuadamente su trabajo,  hay una disminución del 3% del personal casi siempre 

se siente con ánimos y energía para realizar adecuadamente su trabajo, y hay una disminución del 8% 

del personal  siempre se siente con ánimos y energía para realizar adecuadamente su trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

16. ¿Cuándo se dirige a su lugar de trabajo se siente incomodo? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 37 62 12 20 8 13 3 5 60 

2. 44 73 14 23 2 3 0 0 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se puede observar un aumento del 11% del personal que cuando se dirige a su lugar 

de trabajo nunca se siente incomodo,  existe un aumento del 3% del personal que cuando se dirige a su 

lugar de trabajo a veces se siente incomodo,  hay una disminución del 10% del personal que cuando se 

dirige a su lugar de trabajo casi siempre se siente incomodo, y hay una disminución del 5% al 0% del 

personal  que cuando se dirige a su lugar de trabajo siempre se siente incomodo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

17. ¿Las relaciones con sus compañeros le motivan a tener un mejor desempeño en su 

trabajo? 

 Nunca % A veces % Casi siempre % Siempre % Total 

1. 0 0 20 33 22 37 18 30 60 

2. 3 5 11 18 28 47 18 30 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta se puede observar un aumento del 5% del personal que consideran que las relaciones 

con sus compañeros nunca le motivan a tener un mejor desempeño en su trabajo, también existe una 

disminución del 15% de trabajadores  que consideran que las relaciones con sus compañeros a veces le 

motivan a tener un mejor desempeño en su trabajo, hay un aumento del 10% del personal que 

consideran que las relaciones con sus compañeros casi siempre le motivan a tener un mejor desempeño 

en su trabajo, y hay un empate del 30% del personal  que consideran que las relaciones con sus 

compañeros siempre le motivan a tener un mejor desempeño en su trabajo.  
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INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

 Después de haber aplicado el plan de motivación los resultados fueron positivos, el 42% de 

trabajadores experimenta crecimiento personal a través de las labores que realiza y un 28% de 

trabajadores lo experimenta casi siempre; obteniendo que más del 70% de trabajadores sienten 

un crecimiento personal. 

 El 40% de trabajadores consideran que siempre tienen la posibilidad de progresar en la 

empresa y el 15% casi siempre; obteniendo el 55% de trabajadores que sienten que pueden 

progresar en la empresa. 

 El 42% de trabajadores perciben que casi siempre tienen seguridad y estabilidad en el empleo, 

mientras el otro 33% siempre se sienten seguros en su trabajo y el nivel de sentimientos de 

inestabilidad son del 22%. 

 El 57% de trabajadores consideran que su trabajo está acorde con sus capacidades y el 53% de 

trabajadores consideran que su trabajo actual es interesante. 

 La percepción de los trabajadores acerca de que su opinión es tomada en cuenta es del 40% 

siempre y el 32% casi siempre, es decir la comunicación se encuentra en un nivel positivo. 

 En cuanto al crecimiento económico y profesional el 22% de trabajadores consideran que 

siempre lo experimentan y el 45% casi siempre.  

 Con respecto al reconocimiento social los trabajadores consideran que el 42% de trabajadores 

están casi siempre conformes y el 23% siempre. 

 El 52% de trabajadores perciben la ausencia de incentivos por realizar un trabajo bien hecho. 

 El 37 y 28 % de trabajadores cambiarían su trabajo por una propuesta mejor. 

 El 52% de trabajadores perciben que sus compañeros tienen predisposición para trabajar en 

equipo y el 42% consideran que se debe fomentar más el compañerismo la unión entre los 

trabajadores. 

 La relación interpersonal entre jefes y subordinados es considerada por el 58% como buena. 

 El 48% sienten que el sueldo a veces les alcanza para atender a los que dependen de ellos y el 

28% perciben que casi siempre les alcanza. 

 El 73% de trabajadores se sienten cómodos en su lugar de trabajo y el 57% se sienten con 

energía y ánimo para realizar su trabajo. 

 La relación interpersonal entre compañeros es percibida como buena, debido a que el 47% casi 

siempre se siente motivado para tener un mejor desempeño en su trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

CLIMA LABORAL 

LA EMPRESA 

1. ¿Le gusta su empresa? 

SI % NO % TOTAL 

48 80 12 20 60 

55 92 5 8 60 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 12% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. 

que si le gusta su empresa. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Se siente orgulloso/a de pertenecer a su empresa? 

SI % NO % TOTAL 

59 98 1 2 60 

53 88 7 12 60 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa la disminución del 10% de trabajadores administrativos de Leterago del Ecuador S.A.  Que 

se sienten orgullosos de pertenecer a su empresa. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿De haber sabido cómo iban a ser las cosas en su empresa, hubiera 

entrado en ella? 

SI % NO % TOTAL 

49 82 11 18 60 

54 90 6 10 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 8% del personal que si entrarían en la empresa sabiendo cómo 

van hacer las cosas. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Si pudiera dejar la Empresa por otro trabajo con igualdad de sueldo y condiciones lo 

haría? 

SI % NO % TOTAL 

12 20 48 80 60 

7 12 53 88 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 8% del personal que no dejarían la empresa por otro trabajo con 

igualdad de sueldo y condiciones. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

Condiciones Ambientales 

 

1. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo? 

SI % NO % TOTAL 

47 78 13 12 60 

48 80 12 20 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se observa el aumento del 2% del personal que su puesto de trabajo si les resulta 

cómodo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

48 80 12 20 60 

58 97 2 3 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 17% de trabajadores que consideran que si tienen suficiente luz 

en su lugar de trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿El nivel de ruido es soportable? 

SI % NO % TOTAL 

46 77 14 23 60 

51 85 9 15 60 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se observa el aumento del 8% del personal que considera que el nivel de ruido si es 

soportable. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Las oficinas e instalaciones de la empresa están limpias? 

SI % NO % TOTAL 

53 88 7 12 60 

54 90 6 10 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 2% de los trabajadores que consideran que las oficinas e 

instalaciones de la empresa si están limpias. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A.  

 

Ambiente Laboral 

 

1. ¿Tiene la suficiente autonomía en su trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

48 80 12 20 60 

48 80 12 20 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se observa que no ah sufrido ningún cambio, obteniendo el 80% de trabajadores si 

tienen la autonomía en su trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Sus ideas son escuchadas por su jefe o superiores? 

SI % NO % TOTAL 

47 78 13 22 60 

48 80 12 20 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 2% del personal que piensan que sus ideas si son escuchadas por 

su jefe o superiores. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿Tiene buenas relaciones con sus compañeros de trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

56 93 4 7 60 

56 93 4 7 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se observa que no ah sufrido ningún cambio, obteniendo el 93% de trabajadores si 

tienen buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Considera usted que se puede trabajar en equipo dentro de su empresa? 

SI % NO % TOTAL 

45 75 15 25 60 

52 87 8 13 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 12% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. 

que considera que si se puede trabajar en equipo dentro de su empresa. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

Puesto de Trabajo 

 

1. ¿El puesto de trabajo que ocupa está en relación con su instrucción y experiencia? 

SI % NO % TOTAL 

47 78 13 22 60 

51 85 9 15 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se observa el aumento del 7% de trabajadores que considera que el puesto de trabajo 

que ocupa si esta en relación con su instrucción y experiencia. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Se considera usted valorado dentro de su puesto de trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

40 67 20 33 60 

47 78 13 22 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 11% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. 

que consideran que si son valorados dentro de su puesto de trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿Considera usted que sus actividades diarias aportan un valor agregado al desarrollo de la 

empresa? 

SI % NO % TOTAL 

54 93 4 7 60 

58 97 2 3 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se observa el aumento del 4% del personal que considera que sus actividades diarias si aportan un 

valor agregado al desarrollo de la empresa. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Se siente usted satisfecho y feliz con las actividades asignadas dentro de su puesto de 

trabajo? 

SI % NO % TOTAL 

54 90 6 10 60 

54 90 6 10 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se observa que no ah sufrido ningún cambio, obteniendo el 90% de trabajadores que 

si se sienten satisfechos y felices con las actividades asignadas dentro de su puesto de trabajo. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

Remuneración 

 

1. ¿Considera usted que su trabajo está bien remunerado? 

SI % NO % TOTAL 

10 17 50 83 60 

23 38 37 62 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa el aumento del 24% del personal administrativo de Leterago del Ecuador S.A. 

que considera que su trabajo no está bien remunerado. 

  

SI

NO

17

83

38
62

PRIMERA FASE TERCERA FASE



144 

 

La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

2. ¿Cree usted que su sueldo está en concordancia con los sueldos que 

hay en la empresa? 

SI % NO % TOTAL 

14 23 46 77 60 

18 30 42 70 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa una disminución del 7% del personal que cree que el sueldo no está en 

concordancia con los sueldos que hay en la empresa. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

3. ¿Considera que su sueldo está dentro de la media en su entorno 

social? 

SI % NO % TOTAL 

10 17 50 83 60 

19 32 41 68 60 

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Claramente se observa la disminución del 17% del personal que considera que su sueldo no está dentro 

de la medida en su entorno social. 
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La Motivación Laboral y su influencia en el Clima Laboral en 

Leterago del Ecuador S.A. 

 

4. ¿Considera que existe igualdad entre hombres y mujeres en 

cuanto a la remuneración percibida dentro de la empresa? 

SI % NO % TOTAL 

41 68 19 32 60 

47 78 13 22 60 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta se observa que existe un aumento del 10% de trabajadores de Leterago del Ecuador 

S.A. consideran que existe igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración percibida 

dentro de la empresa. 
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INTERPRETACIÓN GENERAL 

 

 El 92% de trabajadores se sienten orgullosos de pertenecer a Leterago del Ecuador S.A. y el 88% 

no cambiarían su trabajo por una propuesta con las mismas condiciones laborales. 

 Las condiciones ambientales de Leterago del Ecuador S.A. son muy buenas el 80% de trabajadores 

se sienten cómodos en su puesto de trabajo, el 47% tiene suficiente luz, el 85% considera que el 

nivel de ruido es soportable y el 90% perciben que las instalaciones están limpias. 

 El 80% de trabajadores perciben que tienen suficiente autonomía en su trabajo, sus ideas son 

escuchadas por sus jefes y se puede trabajar en equipo dentro de la empresa debido que las 

relaciones interpersonales entre compañeros es buena así lo considera el 93% de trabajadores. 

 El 85% de trabajadores perciben que su puesto de trabajo está acorde con su instrucción y 

experiencia, el 78% de trabajadores sienten que son valorados en su trabajo, el 90% se siente 

satisfecho y feliz con las actividades asignadas y consideran que aportan un valor agregado al 

desarrollo de Leterago del Ecuador S.A. 

  La remuneración es un factor subjetivo por cuanto obtendremos resultados variados y muchas 

veces negativos. El 62% de trabajadores perciben que su trabajo no está bien remunerado. 
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DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Hipótesis 1.- La implementación de un programa de motivación influirá positivamente en el 

clima laboral de la empresa. 

 

Mediante la investigación realizada se concluye que el factor empresa cambia ya que en la primera 

fase se obtuvo resultados que el 80% de trabajadores están conformes con la infraestructura de la 

empresa, luego de aplicar el plan de motivación, se obtuvo el resultado de que el 92% de 

trabajadores están a gusto con la infraestructura de la empresa; observando un incremento del 12% 

de trabajadores que tienen percepciones positivas. 

 

Con respecto a las condiciones ambientales fue afectada positivamente, debido a que se observa un 

incremento en el porcentaje del 80% al 97% en la percepción de los trabajadores con respecto a la 

comodidad en su puesto de trabajo. 

 

En el ambiente laboral los resultados reflejan que no hay variación ya que se obtuvo el 80% de 

trabajadores tienen autonomía en su trabajo en las dos fases de investigación. 

 

 En el factor puesto de trabajo se obtuvo un aumento del 7% de trabajadores que perciben que su 

puesto de trabajo está en relación con su instrucción y experiencia. 

 

En el factor remuneración se incrementó el 18% de trabajadores que consideran que su trabajo está 

bien remunerado, en la primera fase de investigación se obtuvo el 17% de trabajadores y en la 

tercera fase de investigación se obtuvo el 38% de trabajadores. Después de realizar la comparación 

de los resultados obtenidos en la primera y tercera fase de investigación se ha comprobado que la 

implementación de un programa de motivación en la empresa influye pero de una manera 

superficial en el clima laboral de la empresa, debido a que son varios factores los que intervienen 

en un clima laboral positivo. Llegando a la conclusión de que hay factores que motivan a ciertos 

trabajadores  pero son desapercibidos por otros. Para mejorar o mantener un clima laboral positivo 

se necesita un plan de motivación que abarque varios factores y contar con el apoyo de las 

gerencias para su elaboración, aplicación y ejecución. De acuerdo a este análisis se puede decir que 

la hipótesis se ha comprobado parcialmente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
 

 El clima laboral y la motivación son factores muy importantes  por que influyen en el 

funcionamiento de la empresa, es necesario la existencia de un clima laboral positivo para 

que la empresa se desarrolle y logre alcanzar sus objetivos. Por lo tanto es recomendable 

hacer el análisis del clima laboral semestralmente para tener un control del mismo, y en 

caso de necesitar medidas preventivas o correctivas realizarlas inmediatamente para cubrir 

las necesidades de los trabajadores y colaborar en el aumento de la productividad en la 

empresa y en cada uno de los trabajadores. 

 

 A partir de la aplicación de un programa de motivación los trabajadores sintieron que son 

tomados en cuenta, que son parte fundamental de la empresa y que se preocupa por sus 

necesidades. Por lo tanto se recomienda la aplicación de un programa de motivación, el 

cual debe ser bien planificado y contar con el apoyo de las gerencias para su ejecución, 

obteniendo resultados positivos y mejorando el clima laboral. 

 

 Es indispensable fomentar la motivación en los trabajadores de la empresa para evitar que 

perciban al trabajo como una rutina, o que realicen sus actividades sin agrado, trabajando 

solamente por satisfacer sus necesidades básicas. Se recomienda al área de Talento 

Humano elaborar estrategias y técnicas de motivación para que las apliquen 

constantemente al personal. 

 

 Otro factor indispensable es obtener un clima laboral positivo en el que cada uno de los 

trabajadores se sientan conformes y cómodos para que se desempeñen de mejor manera, 

realizando cada una de sus funciones con eficiencia y entregando un trabajo de calidad. Se 

recomienda fomentar el compañerismo y la unión entre los trabajadores para obtener 

mejores resultados en el trabajo en equipo, por lo tanto obtenemos mejoría en el clima 

laboral. 

 Se observo que el factor remuneración es el que más conflictos posee, debido a que la 

percepción de cada uno de los trabajadores es distinta y tienen diferentes ambiciones, es 

algo subjetivo, por tal motivo obtendremos resultados variados en este caso resultados 

negativos, que demuestran la inconformidad del personal con respecto a su remuneración. 

Se recomienda manejarlo con cuidado, buscando estrategias para brindar a los trabajadores 

una cultura de ahorro y demostrarles que su remuneración es fijada de acuerdo a las 

funciones que realiza. 
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 En el área de Talento Humano se debe implementar un plan de motivación, aplicarlo e ir 

innovando constantemente para motivar a todo el personal de la empresa. debido que la 

motivación varía de individuo a individuo; por lo tanto lo que motiva a un trabajador es 

indiferente para otro. Por lo tanto se recomienda que un plan de motivación debe tomar en 

cuenta todos los factores que puedan motivar a todo el personal de la empresa según las 

necesidades de cada uno de ellos. 

 

 Dentro de la empresa no se debe descuidar la motivación de los trabajadores porque se 

obtendrá resultados negativos en el clima laboral, afectando la producción y el desarrollo 

de la empresa. Se recomienda implementar un programa de incentivos no económicos y en 

casos exclusivos incentivos económicos para recompensar a los trabajadores por su 

esfuerzo y su trabajo de calidad. 

 

 Se concluye que los trabajadores son un pilar fundamental dentro de la empresa, por tal 

motivo no se debe reprimir los esfuerzos o gastos para motivar a los trabajadores. Se 

recomienda que los trabajadores deben estar conformes con el puesto que ocupan y las 

actividades que realizan deben estar de acuerdo a las capacidades que poseen, para obtener 

un buen desempeño y un trabajo de calidad. 

 

 Se debe lograr que los trabajadores sientan que son valorados y apreciados por la empresa 

puede ser a través de la capacitación mejorando constantemente el conocimiento y las 

competencias de los trabajadores. 

 

 

 En las empresas se debe fomentar el trabajo en equipo para lograr resultados de mejor 

calidad, incluso minimizar errores y disminuir tiempos de trabajo. Es recomendable 

obtener una comunicación efectiva para obtener un clima laboral positivo y lograr trabajar 

en equipo. 

 

Recomendaciones 
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ANEXOS 

 

Formato #1 Encuesta de Motivación Laboral 

 

ENCUESTA DE MOTIVACIÓN LABORAL 
 

  
 

    
        

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta, la información que nos proporcione será 

utilizada para evaluar el nivel de su motivación general en la compañía.  Sus respuestas serán 

tratadas en forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA. Lea cuidadosamente cada pregunta y 

seleccione la alternativa más adecuada, marcando con una X la respuesta que corresponda. 

        1. DATOS GENERALES 

        GENERO:   Masculino 
 

Femenino 
         

DEPARTAMENTO: 

Gerencia General 
 

  
 

Ventas 

 Tecnología Informática 
 

Gerencia Administrativa 

Financiera 

 

 

 

Talento Humano 
 

 

 

Contabilidad 
 

Servicios Generales 
 

Crédito y Cobranzas 

 Facturación 
 

Tesorería 
 

Logística   

        2. CUESTIONARIO 

PREGUNTAS 

CALIFICACION 

Nunca A veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. ¿Experimenta un crecimiento personal a través de las 

labores que realiza en la empresa? 
        

2. ¿Cree que trabajando duro, tiene la posibilidad de 

progresar en la empresa?         
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3. ¿Se siente seguro y estable en su empleo?  
        

4. ¿Considera que las actividades que desempeña está de 

acuerdo con sus capacidades?  
        

5. ¿Cree que su trabajo actual es interesante?  
        

6. ¿Considera que en su trabajo, su opinión es tomada en 

cuenta?         

7. ¿La empresa donde trabaja, le proporciona 

oportunidades de crecimiento económico y profesional?  
        

8. ¿El reconocimiento social que le tienen, en 

comparación al que se le tiene a otros(as) profesionales 

es el adecuado a la función que desempeño?          

9. ¿Recibe algún incentivo por parte de la empresa 

(comisión, felicitación, otros), cuando hace un trabajo 

bien hecho?          

10. ¿Si recibe una mejor propuesta de trabajo, lo 

cambiaría por el actual?          

11. ¿Siente que sus compañeros tienen predisposición 

para trabajar en equipo?         

12. ¿Cree que en su empresa se fomenta el 

compañerismo y la unión entre los trabajadores? 
        

13. ¿Tiene una buena relación laboral con su jefe? 
        

14. ¿Gana lo suficiente en su actual empleo, para atender 

a los que dependen de usted? 
        

15. ¿Se siente con ánimos y energía para realizar 

adecuadamente su trabajo?  
        

16. ¿Cuándo se dirige a su lugar de trabajo se siente 

incomodo?         

17. ¿Las relaciones con sus compañeros le motivan a 

tener un mejor desempeño en su trabajo?         

        GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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Formato # 2 Encuesta de Clima Laboral 

 

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 
 

  
 

                

1. DATOS GENERALES 

            
 

  
 

  

GENERO: 
 

Masculino 
 

Femenino   

DEPARTAMENTO: 

Gerencia General 
 

  
 

Ventas 

 Tecnología Informática 

 Gerencia Administrativa 

Financiera 
 Talento Humano 

 Contabilidad 

 Servicios Generales 

 Crédito y Cobranzas 

 Facturación 

 Tesorería 
 

Logística   

        2. CUESTIONARIO 

FACTORES PREGUNTAS 
CALIFICACION 

SI NO 

La Empresa 

1. ¿Le gusta su empresa?     

2. ¿Se siente orgulloso/a de pertenecer a su 

empresa? 
    

3. ¿De haber sabido cómo iban a ser las cosas 

en su empresa, hubiera entrado en ella? 
    

4. ¿Si pudiera dejar la Empresa por otro trabajo 

con igualdad de sueldo y condiciones lo haría? 
    

Condiciones 1. ¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?     
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Ambientales 
2. ¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo?     

3. ¿El nivel de ruido es soportable?     

4. ¿Las oficinas e instalaciones de la empresa 

están limpias? 
    

Ambiente 

Laboral 

1. ¿Tiene la suficiente autonomía en su trabajo?     

2. ¿Sus ideas son escuchadas por su jefe o 

superiores? 
    

3. ¿Tiene buenas relaciones con sus 

compañeros de trabajo? 
    

4. ¿Considera usted que se puede trabajar en 

equipo dentro de su empresa? 
    

Puesto de 

Trabajo 

1. ¿El puesto de trabajo que ocupa está en 

relación con su instrucción y experiencia? 
    

2. ¿Se considera usted valorado dentro de su 

puesto de trabajo? 
    

3. ¿Considera usted que sus actividades diarias 

aportan un valor agregado al desarrollo de la 

empresa? 
    

4. ¿Se siente usted satisfecho y feliz con las 

actividades asignadas dentro de su puesto de 

trabajo? 
    

Remuneración 

1. ¿Considera usted que su trabajo está bien 

remunerado? 
    

2. ¿Cree usted que su sueldo está en 

concordancia con los sueldos que hay en la 

empresa? 
    

3. ¿Considera que su sueldo está dentro de la 

media en su entorno social? 
    

4. ¿Considera que existe igualdad entre 

hombres y mujeres en cuanto a la remuneración 

percibida dentro de la empresa? 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 
MOTIVACIÓN: La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa «causa del 

movimiento». La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en 

una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con 

ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de 

hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

 

CLIMA LABORAL: El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se 

desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO: son un área interdisciplinaria relacionada con la seguridad, 

la salud y la calidad de vida en el empleo. También puede estudiar el impacto del empleo o su 

localización en comunidades cercanas, familiares, empleadores, clientes, proveedores y otras 

personas. 

 

REMUNERACIÓN: Acción y efecto de remunerar. Aquello que se da o sirve para remunerar. 

Retribución. 

 

REMUNERAR: Recompensar, premiar, galardonar. Retribuir (ǁ recompensar o pagar). Dicho de 

una actividad: Producir ganancia. 

 

PUESTO DE TRABAJO: es el espacio que uno ocupa en una empresa, institución o entidad 

desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la cual puede ganarse la vida ya que recibe por 

ella un salario o sueldo específico. El puesto de trabajo es también lo que se ofrece y por lo que uno 

busca en los clasificados 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
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PRODUCTIVIDAD.- Capacidad de la industria o la naturaleza para producir. Relación entre la 

producción obtenida y los factores utilizados para obtenerla. 

 

RETROALIMENTACIÓN.- Transmisión de corriente o tensión desde la salida de un circuito o 

dispositivo a su entrada de reacciones metabólicas, retroacción. Proceso de un sistema que es 

mantenido por uno de sus productos finales. 
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