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RESUMEN 

 

La investigación es cuantitativa, no experimental y descriptiva, titulada la Motivación y su 

influencia en el Clima Organizacional de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP, ubicada en la ciudad de Quito. Se aplicó a los 

conductores el cuestionario MbM Gestión por Motivación basado en la teoría de las 

necesidades de Maslow y Herzberg y el cuestionario de Clima Organizacional, obtenido los 

siguientes resultados: un nivel alto en la necesidad de autorrealización y mientras que en Clima 

Organizacional las dimensiones, Sistemas de Estímulos y Recompensas y Actitud hacia el 

cambio, están en un nivel de desacuerdo, llegando a la conclusión que el nivel general de 

motivación y clima laborar es favorable.  
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN. 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

La Motivación y su Influencia en el Clima Organizacional de los conductores de la empresa 

Pública Metropolitana de transporte de pasajeros Quito “EPMTP”. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación se llevó a cabo una revisión bibliográfica de las variables motivación y clima 

organizacional la cual es de vital importancia conocer la percepción de los conductores de la 

Empresa Pública Metropolitana de transporte de pasajeros Quito “EPMTP”, por lo que es un 

elemento muy importante para el desarrollo de sus actividades ante las exigencias que establece 

la empresa. 

De esta manera los conductores de la Empresa conocerán sobre la importancia del 

clima organizacional, su desarrollo, compromiso, el valor y la influencia estrecha que existe 

con la motivación Laboral con el trabajo; considerando que es el factor más importante en 

cualquier organización. Además, se debe contar con el mejor ambiente de trabajo con el que se 

puedo contribuir mediante el modelo de Herzberg conocido como el modelo de los dos factores. 

La investigación determina que existe una influencia entre las variables motivación y 

clima organizacional para lo cual se ha evaluado dentro de la variable Motivación las 

necesidades de protección y seguridad, sociales y de pertenecía, autoestima y autorrealización, 

mientras que para poder determinar el clima organizacional se evaluó los objetivos y metas de 

trabajo, estructura y organización, liderazgo, relaciones interpersonales, capacitación y 

desarrollo, sistema de estímulos y recompensas, mecanismo de apoyo, actitud hacia el cambio, 

trabajo en equipo, calidad en el servicio y comunicación. 

JUSTIFICACIÓN 

Las diferentes motivaciones que llevan a los seres humanos a trabajar no siempre se pueden 

explicar enfocándose únicamente al dinero o por la necesidad de reconocimiento. 
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A este respecto Velasco, Bautista, & otros (2011) mencionan: 

“que si es cierto que si trabajamos por dinero, por la necesidad de actividad, por la 

necesidad de tener interacción social, por lograr un status social y, por sentir que 

somos eficientes y podemos enorgullecernos de nuestro trabajo, es así, que la 

motivación en el trabajo contribuye a la realización satisfactoria de las actividades 

y en el bienestar general, provocando un sentimiento de valor personal ante 

nuestros ojos y ante los ojos de los demás” (pág. 6). 

Debido a esto, Koontz (1998) menciona: 

 “la motivación es un término genérico que se aplica a un amplia serie de impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Decir que los administradores 

motivan a sus subordinados, por lo que realizan cosas con las que esperan satisfacer 

esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada 

manera” (p. 501). 

Por las razones anteriormente escritas, la investigación analiza la motivación de los 

conductores, su influencia con el clima organizacional. Considerando que hasta la fecha no se 

ha realizado ningún trabajo investigativo con estas dos variables en la institución. 

Originalidad: 

En el ámbito público, son pocas las instituciones que se preocupan y realizan esfuerzos 

por lograr el bienestar integral de sus colaboradores en temas como motivación y clima 

organizacional. Bajo esta perspectiva la siguiente investigación nos permitirá conocer la 

realidad de los conductores, sus motivaciones, como estas afectan al clima organizacional, dos 

factores psicológicos que están expuestos diariamente y que pueden ser alterados, con el 

presente  tema  existen escasas investigaciones realizadas tanto por falta de presupuesto y la no 

colaboración de las autoridades. Por ello, esta investigación tendrá un marco de originalidad, 

logrando de esta manera tener antecedentes de estudio que permitirá una retro alimentación en 

que es lo que se está fallando y tomar las medidas necesarias, evitando el desarrollo de algún 

tipo de riesgo psicosocial, que podría influir en dar o no un buen servicio a la comunidad. 

La Magnitud de la investigación está representada por una muestra de 242 

trabajadores quienes serán entrevistados, encuestados y de esta manera se medirá el grado 

de motivación y clima organizacional que cada uno de ellos poseen, la importancia 
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cuantitativa del problema, porque ayuda a analizar cómo hacemos nuestro trabajo, de esta 

manera realizar un seguimiento que ayudará ampliar la visión de sus capacidades.  

Hay que destacar que en ciencias laborales no solo investigan las universidades, sino 

que también lo hacen las empresas. Llevar a cabo esta investigación les reporta un importante 

valor añadido. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la investigación que se hace en la 

empresa suele quedar dentro de la empresa no se publica, es más puede decirse que por lo 

general las empresas suelen ser bastante reticentes a proporcionar información de carácter 

interno por temor a filtraciones a la competencia; o por el simple hecho de no desear compartir 

con nadie la información interna generada.(Chiavenato I. , 2009) 

Trascendencia: 

Investigación de carácter novedoso, además con los resultados obtenidos se podrá 

determinar el nivel de motivación y clima organizacional de los trabajadores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP, con el fin de aportar con 

información actualizada y de primera mano, para poder implementar estrategias (talleres, 

conversatorios, capacitaciones) que contribuyan a aumentar la motivación y mejorar el clima 

organizacional logrando un bienestar para el conductor, como para la empresa . 

Vulnerabilidad: 

 La falta de colaboración, compromiso y tiempo para contestar los cuestionarios por 

parte de los trabajadores es evidente, por cuanto tiene miedo de que los resultados de la 

investigación influyan en su evaluación del desempeño y comprometan su permanencia en el 

puesto de trabajo.  

PREGUNTAS. 

 ¿Cuál es el nivel de motivación de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP? 
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 ¿Qué clima organizacional prevalece en los conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP? 

 ¿Existe influencia entre las dos variables?   

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Autor: Alarcón, J. 

Hoy en día en ámbito laboral es de vital importancia contar con trabajadores 

motivados que realicen las actividades de forma eficiente para el progreso y bienestar de la 

organización como del trabajador. Por qué al contar con trabajadores que no se encuentren 

motivados perjudica a la producción de la organización y genera un Clima Organizacional 

negativo dependiendo de la percepción de cada trabajador. 

Por tal razón los altos mandos de las organizaciones han mostrado gran interés en lo 

referente a la motivación de los trabajadores, así como brindarles un clima organizacional 

positivo que permita una convivencia agradable e impulse a realizar las actividades designadas 

de forma eficiente. 

Para el desarrollo de la investigación se consideró como base, estudios realizados en 

otras organizaciones y países tales como: 
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Andahuaylas, Perú: Paccheco(2015), el propósito de su investigación titulada 

“Motivación y su relación con el Clima Organizacional en los Trabajadores Administrativos 

de la Universidad Nacional José María Arguedas” fue establecer la relación entre Motivación 

y el clima organizacional, con un enfoque cuantitativo, tipo de investigación sustantiva 

descriptiva, diseño de investigación no experimental- transversal correlacional. Se trabajó con 

toda la población 73 trabajadores, instrumentos se aplicó un cuestionario tipo escala de Likert.  

Con el coeficiente de correlación de Spearman de 0,455 y con un nivel de significancia 

“sig.” es 0,000 que es menor a 0.05, se acepta la hipótesis (H1), pudiendo afirmar con un nivel 

de confianza del 99% por lo que determina una correlación positiva moderada. 

Quito, Ecuador Ramos(2011), el propósito de su investigación titulada “La 

motivación laboral y su relación con el clima organizacional en los trabajadores del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda Matriz Quito” fue determinar si la motivación influye en el clima 

laboral. Es una investigación correlacional no experimental, con métodos deductivo, inductivo. 

Se trabajó con el 65% de la población total equivalente a 175 funcionarios, se observó conducta 

individual; por cuestionarios, encuestas, entrevistas. Los resultados evidenciaron un nivel de 

motivación media alta, condiciones de trabajo adecuadas conllevando a no comprobar la 

hipótesis, es decir, no incide en la naturaleza del clima Organizacional negativamente, por 

consiguiente, satisface las expectativas, en el nivel de motivación. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la Motivación y su influencia en el Clima Organizacional de los conductores de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar el nivel motivacional de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros Quito EPMTP. 
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 Identificar el tipo de clima organizacional existente en los conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP. 

 Comparar la influencia existente entre motivación y el Clima organizacional de los 

conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito 

EPMTP 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

La motivación laboral 

La Motivación Laboral se estudia desde el año 1700, en el continente europeo, cuando los 

talleres de artesanos tradicionales se transformaron en fábricas con maquinaria operada por 

cientos de personas, con intereses y formas de pensar diferentes a los intereses patronales, 

reflejándose esto en problemas de baja productividad y desinterés por el trabajo. Es así que la 

motivación laboral fue tomando fuerza en todos los ámbitos de la sociedad, por esta razón, se 

puede considerar que la motivación es el conjunto de razones que impulsa y que ayuda a 

explicar los actos de las personas (Ferreira, 2012, p. 56) 

(Dubrin, 2004, pág. 6), cita a Dornyei quien manifiesta que la motivación es un 

concepto abstracto, hipotético que existe para poder explicar la razón del comportamiento y 

forma de pensar de las personas al momento de actuar. La motivación es algo personal, es así 

que se debe conocer a los empleados individualmente para saber qué es lo que los motiva, 

algunos trabajan para satisfacer sus necesidades básicas mientras que otros trabajan para 

satisfacer su propio ego o algo aún más profundo. 

Los factores que mueven a un individuo a trabajar no pueden ser reducidos a una 

motivación puramente económica, una afirmación de este tipo es errónea, porque si la 

motivación fuera simplemente económica bastaría con subir los sueldos para motivar a los 

empleados y esto influya en la productividad de forma positiva, sin embargo la experiencia nos 

señala que no es así. Se podría decir entonces, que la motivación laboral es la cantidad de 

esfuerzos que una persona invierte para alcanzar una meta o realizar una tarea. De aquí su 

importancia, y también su diagnóstico revela todas aquellas variables que dificultan el logro de 

metas de una actividad (Chiavenato, 2007) 
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1. Definiciones de motivación 

La palabra motivación proviene de los términos latinos motus “movido” y motio 

“movimiento”. Cuando se habla de motivación en el ámbito laboral se hace referencia al deseo 

del individuo de realizar un trabajo eficiente. 

De acuerdo con (Delgado, 2002), la motivación es aquello que impulsa a una persona 

a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. 

En cambio (Serra, 2008, p. 52), manifiesta que “La motivación despierta, inicia, mantiene, 

fortalece o debilita la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la 

meta que el sujeto persigue. 

(Pintrich & Schunk, 2006, p. 5), definen a la motivación como un “proceso que nos 

dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad que la instiga y la mantiene.” 

Sobre el asunto (Chiavenato, 1994, p. 55), explica el termino motivación “encierra 

sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, manifiestos en la 

ejecución de tareas y actividades que constituyen un gran desafío y tienen bastante 

significación para el trabajo. 

(Newstrom & Keith, 2003, p. 106) “La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo 

hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual.” 

(Robbins, 2006, p. 181), define la motivación como “los procesos que dan cuenta de 

la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una meta.” 
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2. Proceso de la motivación 

Figura 1 Proceso de la Motivación 

 
Fuente: Maslow 1908-1970 

3. Teorías motivacionales 

Para entender las teorías clásicas de donde se desprenden estos factores 

motivacionales, primero se debe entender cuáles son las teorías de las jerarquías que rigen los 

impulsos y necesidades humanas.  

Herzberg estableció que los factores que generan insatisfacción en el trabajo son 

diferentes a los que originan la satisfacción, es decir, que hay necesidades que cuando no están 

colmadas, hacen que el ser humano se sienta sumamente insatisfecho, pero que al conseguirlas 

no producen una especial satisfacción, y hay otras que si no están suficientemente cubiertas 

hacen que el ser humano no se sienta especialmente desdichado, pero que cuando se colman, 

producen en éste una gran satisfacción. (Gonzales, 2008) 

3.1.Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

Plantea que existen factores llamados higiénicos o extrínsecos, que causan insatisfacción, como 

son las condiciones físicas y ambientales, de trabajo, el salario, políticas de la empresa, 

supervisión. Existen otros que provocan satisfacción. Son denominados motivadores, tales 

como el contenido del cargo y las tareas, responsabilidad, reconocimiento, crecimiento. Estos 
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últimos factores son intrínsecos e imprescindibles si se quiere que la persona esté motivada y 

eleve su desempeño. (Btancourt Giraldo, Pulgarín Cadavid, Cadavid, & Rivas Duque, 2013, 

pág. 31) 

Figura 2 Teoría de Herzberg 

 
Fuente: Herzberg, (1967) 

Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad jerárquica 

de Maslow (fisiológicos, de seguridad y sociales).  Los factores motivadores coinciden con los 

niveles más altos (consideración y autorrealización) 

 (Coulter, 2010), manifiesta que la teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema 

de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la necesidad 

de crecer emocional e intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de 

necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por eso se puede hablar 

de dos tipos de factores que intervienen en la motivación en el trabajo. 

3.1.1. Factores higiénicos 

Llamados extrínsecos, que causan insatisfacción, como son las condiciones físicas y 

ambientales, de trabajo, el salario, políticas de la empresa, supervisión, la insatisfacción es 

principalmente el resultado de los factores de higiene. (Newstrom & Keith, 2003), si estos 
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factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco 

efecto en la satisfacción a largo plazo. Estos factores son: 

Figura3 Factores Higiénicos 

 
Fuente: Herzberg, (1967) 

 Sueldo y beneficios: Una necesidad económica, siendo un factor higiénico porque el 

sueldo lo paga el jefe o la persona quien te contrata. 

 Política de la empresa y su organización: Se refiere a que el empleado está regulado por 

una política de la empresa, que en mayor de los casos es vital para el cumplimiento del 

objetivo de la empresa. 

 Relaciones con los compañeros de trabajo: El trabajador siempre estará en un Clima 

Organizacional, por ello siempre habrá relaciones con los compañeros de trabajo, desde 

que inicia la jornada de manera directa e indirecta. 

 Ambiente físico: El lugar, ya sea una oficina, una cocina, un área de producción, donde 

se lleve a cabo las labores del trabajador o colaborador. 

 Supervisión: Cuando existe una persona que vigila todo tu procedimiento durante la 

jornada de trabajo, para algunas personas esto puede ser resultado de insatisfacción. 

 Status: El “status” que llevas dentro de la organización de la empresa. 

 Seguridad laboral: Como colaborador siempre buscamos en un trabajo tener un seguro 

dentro del trabajo, no solo eso, también una caja de ahorro, un incentivo que ayude. 
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 Crecimiento, madurez y consolidación: Esto se refiere a tu desarrollo en la empresa, te 

promueven y subes de puesto, que tanto aportas a la empresa y como ha sido tu 

desempeño, esto no lo puede controlar el trabajador por ende es un factor de 

insatisfacción, por el contrario, la empresa mide eso y a veces los resultados no son lo 

que el trabajador espera. 

3.1.2. Factores de motivación 

Son denominados motivadores estos factores son intrínsecos e imprescindibles si se quiere que 

la persona esté motivada y eleve su desempeño. 

Figura 4 Factores de Motivación 

 
Fuente: Herzberg, (1967) 

 Trabajo estimulante: Posibilidad de manifestar la propia personalidad y desarrollarse 

plenamente. 

 Sentimiento de auto realización: La certeza de contribuir en la realización de algo de 

valor. 

 Reconocimiento de una labor bien hecha: La confirmación de que se ha realizado un 

trabajo importante. 

 Logro o cumplimiento: La oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes. 
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 Responsabilidad mayor: La consecución de nuevas tareas y labores que amplíen el 

puesto y brinden al individuo mayor control del mismo. 

 Herzberg señala que un trabajador que considera su trabajo como carente de sentido 

puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores ambientales. Por 

lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial de crear un clima 

motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo. 

4. Tipos de motivación 

Los tipos de motivación en base a (Pila Chipugsi, 2012, pág. 18) son:  

 Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. 

 Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 

castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

 Motivación Intrínseca. Cuando la persona fija su interés por el estudio o trabajo, 

demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, sus 

aspiraciones y sus metas. 

 Motivación Intrínseca hacia la realización: En la medida en la cual los individuos se 

enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, mostrando placer y la 

satisfacción experimentada cuando intenta realizar o crear algo. 

 Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien realiza 

una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. Placer sensorial, experiencias 

estéticas, diversión y excitación). 

 Motivación Extrínseca (Me) Es cuando la persona sólo trata de aprender no porque le 

gusta el trabajo o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 

 Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales como 

premios y castigos.  
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5. Elementos que influyen en la motivación laboral 

5.1.Clima organizacional 

Uno de los factores importantes en la motivación y desempeño de los trabajadores, es sin duda 

el ambiente que los rodea, éste debe ser confortable, que ofrezca seguridad, que no tenga 

excesivos mecanismos de supervisión, control o vigilancia, que permita cierta movilidad 

interpretada como libertad. (Velasco Lince, Bautista Santos, Sánchez Galván, & Cruz Rivero, 

2011, pág. 26) 

(Chiavenato A. , 2001), las personas no viven aisladas ni son autosuficientes, pues se 

relacionan con otras personas, con sus ambientes mediante la comunicación. La comunicación 

organizacional es el estudio de procesos comunicacionales que tienen lugar dentro de los 

grupos sociales motivados a la obtención objetivos comunes. 

Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión que se desarrolla a 

través de la comunicación, por lo tanto la comunicación, es determinante en la dirección y el 

futuro de la organización (Koontz, 1998) 

La comunicación cumple cuatro funciones importantes en una organización como 

(Robbins & Stephen, 2004). La comunicación sirve para controlar de varias maneras la 

conducta de los miembros, ya que, la organización cuenta con jerarquías de autoridad y 

lineamientos formales que se requiere que los empleados sigan. La comunicación fomenta la 

motivación al aclarar a los empleados lo que hay que hacer, qué tan bien lo están haciendo y, 

qué puede hacerse para mejorar el desempeño, si no es el óptimo. La comunicación como un 

medio de expresión emocional, para muchos empleados, su grupo de trabajo constituye su 

fuente principal de trato social, ya que, la comunicación que se tiene dentro del grupo es el 

medio por el cual manifiestan sus frustraciones y sentimientos de satisfacción de sus 

necesidades sociales. Por último la comunicación de información, es la que facilita la toma de 
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decisiones, ya que ofrece a los individuos y grupos información necesaria para la toma de 

decisiones al transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas. 

Con respecto a los canales o medios utilizados para informar, debe señalarse la 

existencia de una gama extensa. Pueden ser un medio directo, cuando se produce el contacto 

interpersonal. Sin embargo, aún dentro de este contexto puede señalarse variantes como el 

teléfono, intercomunicadores, monitores, televisión y otros adelantos tecnológicos. Los 

documentos escritos son, naturalmente, importantes en este proceso. 

5.2.Cultura organizacional 

La Cultura Organizacional representa, un patrón complejo de creencias, expectativas, ideas, 

valores y conductas compartidas por los integrantes de una organización  (Hellriegel & Slocum, 

1998) 

Es así que se considera un sistema de significados compartidos por los miembros de 

una organización, que la distinguen de otras, es un conjunto de características básicas que 

valora la organización. (Robbins S. , 2006) 

Incentivos: La interacción entre las personas y la organización pueden explicarse 

mediante el intercambio de incentivos, debido a que, la organización es un sistema cooperativo 

racional y, los individuos cooperan siempre y cuando sus actividades dentro de la organización 

contribuyan directamente al logro de sus propios objetivos. 

Así los incentivos (alicientes), recompensas o estímulos, son “pagos” hechos por la 

organización a sus trabajadores (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de 

progreso, estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, etc.) A cambio de las 

contribuciones, cada incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un 

individuo a otro, lo que es útil para uno puede ser inútil para otro (Chiavenato A. , 2001) 

Los incentivos son utilizados, para demostrar que el personal es tomado en cuenta, ya 

que es más productivo para la organización retribuir al empleado porque de esta manera se les 
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motiva para que rindan mucho más, es importante señalar que la aplicación adecuada de un 

programa de incentivos se refleja en el equilibrio de la organización, debido a que las personas 

y las organizaciones se buscan y se seleccionan de manera recíproca; así, las personas 

encuentran las organizaciones más adecuadas a sus necesidades y a sus objetivos, y las 

organizaciones encuentran a las personas más adecuadas a sus expectativas. Se busca también, 

el acomodamiento y ajuste recíproco entre los individuos y la organización; así como también 

al desarrollo de sus carreras dentro de la organización, utilizándose de forma recíproca para 

alcanzar sus objetivos personales y organizacionales (Chiavenato A. , 2001) 

6. La satisfacción en el trabajo 

Se puede decir que, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, una actitud 

no una conducta, ya que, así también, es la expresión de una necesidad que puede o no ser 

satisfecha. Es por esto, que la eliminación de fuentes de insatisfacción conlleva en cierta 

medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la 

organización. Existiendo insatisfacción en el trabajo, estaremos en presencia de un quiebre en 

las relaciones laborales.  

En la satisfacción del trabajo de las personas es importante considerar cuatro factores 

(Robbins & Stephen, 2004) 

6.1.Trabajo mentalmente estimulante 

Las personas prefieren trabajos en los que se les dé la oportunidad de aplicar sus destrezas y 

capacidades y les ofrezcan tareas variadas, libertad y retroalimentación sobre su desempeño, 

promoviendo un estímulo intelectual. 

6.2.Remuneraciones equitativas 

Las personas quieren esquemas de pagos y ascenso que les parezcan justos, claros y que 

respondan a sus expectativas, por lo tanto se percibe que el salario es equitativo y que se basa 

en la exigencias del trabajo, las capacidades del individuo, así como también en los criterios 
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salariales de la localidad, se sienten satisfechos, de igual forma se requiere de un sistema de 

ascensos equitativos, que provoque oportunidades de ascenso y crecimiento personal, lo que 

lleva a mayores responsabilidades y, una mejor posición. 

6.3.Condiciones laborales de apoyo 

Los empleados se interesan en su entorno laboral tanto por la comodidad propia como para 

facilitarse la realización de un buen trabajo. 

6.4.Compañeros que los respalden 

Las personas obtienen más del trabajo que el puro dinero o realizaciones materiales, lo que 

satisface la necesidad de contacto social. 

7. La motivación en el trabajo 

Actualmente la gran mayoría de los empleados de cualquier empresa, son profesionistas, 

personas capaces en muchos ámbitos laborales, que cuentan con títulos universitarios. Estos 

profesionistas obtienen mucha satisfacción intrínseca de su trabajo y, por lo general, están bien 

remunerados, considerando también que cada profesionista cuenta con sus propios intereses y 

a largo plazo, con sus especialidades, lo cual los hace diferentes (Robbins & Stephen, 2004) 

Para lograr la motivación de éste sector, las empresas, han optado por asignarles 

continuamente proyectos de trabajos, donde gocen de autonomía para seguir sus propios 

intereses, para desarrollar su intelecto y que les parezcan redituables, llevándolos así a, 

enfrentar problemas y proponer soluciones viables. Así también se debe considerar las 

recompensas oportunas de educación: capacitación, conferencias, talleres, con las que se 

actualicen en sus áreas profesionales. Tomando en cuenta que, uno de los principales estímulos 

de éstos empleados se basa en el trabajo en sí, como un interés fundamental en su vida, al 

reconocimiento de su equipo de trabajo y al de sus superiores. 

La motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y externas que hacen 

que un individuo de lo mejor de él y así también elija un acto de acción y se conduzca de cierta 
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manera por medio de la dirección y el enfoque de la conducta, el nivel de esfuerzo aportado y 

la persistencia de la conducta.  

En la mecánica de la motivación de los empleados influye una serie de factores que 

los directivos deben considerar y comprender.   

 En primer lugar, los papeles y roles en los que participan en su vida personal y 

profesional del sujeto, debido a que las personas se encuentran insertos en un sistema 

social y amplio. Por lo tanto, con base en su actuación, en ellos se pueden establecer 

los mecanismos de motivación adecuados.   

 En segundo lugar, se debe comprender el concepto de individualidad, en el cual cada 

individuo cuenta con factores motivacionales propios, ya que esto ayuda a que los 

impulsos que permiten desplegar su potencial son diversos.   

 En tercer lugar, figura la personalidad la cual está condicionada a factores genéticos y 

a la influencia del entorno lo que se refleja en expresiones individuales de carácter.  

La relación de estos tres elementos deriva en la formación de las metas personales que 

sigue cada colaborador dentro de la organización, es por ello que el directivo conoce analiza, 

y enlaza sus roles, habilidades, capacidades, personalidad y aprendizaje en un contexto 

determinado para alcanzar sus metas personales. (Sun Mazariegos, 2015, pág. 14). 

8. Modelo integrativo teórico para explicar la motivación 

Hodgetts y Altman, en su libro de Comportamiento Organizacional presentan un Modelo 

Integrador de Motivación, donde la relación entre motivación - desempeño - satisfacción sigue 

siendo el punto focal.  Este Modelo Integrativo combina todo lo que se conoce sobre el 

importante y complejo fenómeno de la motivación: necesidades, impulso de realización, 

factores de higiene, expectativa, motivación, desempeño y satisfacción. (Dorta G & Gonzáles 

B, 2003, pág. 13) 
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Este modelo representa algunos de los descubrimientos más recientes sobre el tema de la 

motivación. 

Figura 5 Modelo Integrativo 

 
Fuente: Hodgetts y Altman, (2011) 

Las recompensas son la base misma de este proceso. La conducta es una función de 

sus consecuencias.  

Las personas se sienten satisfechas o no, motivadas o no, dependiendo de las 

recompensas que reciben por lo que hacen. Recompensas que pueden ser tanto extrínsecas 

como intrínsecas. (Dorta G & Gonzáles B, 2003, pág. 14) 

El desafío del dirigente consiste en saber qué tipo de recompensa espera cada 

individuo y luego asociarla con el desempeño.  

Conviene reflexionar que, si una organización desea una fuerza laboral con 

motivaciones elevadas, debe estar preparada para pagar por el buen desempeño. Cosa que se 

complica en las instituciones no lucrativas o regidas estrechamente por los sindicatos, debido 

a las mismas restricciones internas; de ahí que en estos casos se requerirá de buenos 

administradores, capaces para negociar y convencer, o bien resignarse a aceptar algo menos 

que el rendimiento posible (Dorta G & Gonzáles B, 2003, pág. 15) 
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CAPÍTULO II 

Clima organizacional 

Desde que el tema de Clima Organizacional despierta interés en los estudiosos, se le ha llamado 

de diferentes maneras, entre las que podemos mencionar: ambiente, atmósfera y clima 

organizacional. 

(Fernández & Sánchez, 1993), consideran que los orígenes de la preocupación por el 

clima organizacional se sitúan en los principios de la Psicología Cognitiva, en el sentido de 

como los empleados entienden la organización en la que se desenvuelven, y como éstos toman 

la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan 

y hacen uso de ella; y finalmente como la cognición lleva a la conducta. Ello plantea razonar 

acerca de la medida en que la percepción influye en la realidad misma. Esta idea comenzó a 

moverse por todos los campos en los que la psicología tenía su papel, entre los que se halla, 

por supuesto, el campo del clima organizacional. (Ramos Moreno, 2012, pág. 9) 

(Arano Chávez, Escudero Macluf, & Delfín Beltrán , 2016), señalan que a lo largo de 

la historia, el ser humano ha evolucionado de manera gradual en todos los sentidos, de tal forma 

que la Administración no es la excepción. Desde los grandes clásicos y pioneros como Taylor, 

Fayol, Weber, Mayo, Maslow entre otros, cada uno de ellos aportó grandes principios a lo que 

hoy se le conoce como las ciencias Administrativas. No debemos ver al desarrollo de las 

diferentes escuelas como un dato histórico sino más bien el surgimiento de un ente 

organizacional más humanizado, moderno, tecnificado y con una influencia de los diversos 

factores ambientales que sin lugar a duda intervienen todos los días en él llamado clima 

organizacional. 

Es indispensable conocer el significado de cada una de las palabras que interviene en 

nuestra variable la cual es sujeta de estudio. 
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1. Que es organización 

Si se define a la organización como un grupo de personas y medios en busca de un fin 

determinado entonces diremos que es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos en los cuales los recursos humanos, físicos, tecnológicos entre otros son 

fundamentales para llegar a denominar como organización. 

2. Definiciones de clima organizacional 

El clima organizacional a través de los años ha buscado analizar y describir una organización 

en lo que concierne a su estructura y procesos, para así poder identificar las diferentes 

dimensiones de la percepción del Clima Organizacional las cuales pueden afectar 

positivamente o negativamente a los miembros de una organización. Por lo que se ha tomado 

en cuenta definiciones de algunos autores los cuales se detalla a continuación.  

Ilustración 1 Definiciones de clima Organizacional 

 
Fuente: Litwin y Stringeer, (1968) 

Uribe(2014) Señala que según García (2006) de manera atinada hace una clasificación 

de las definiciones de clima organizacional al considerar tres perspectivas: 
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 Perspectiva estructural. Definiciones en las cuales el clima organizacional es una 

característica de la organización, de forma independiente a las percepciones de sus 

miembros (1973). Si se considera esta perspectiva, el clima organizacional es un 

conjunto de características que describen a una organización, las cuales: 

a) distingue una organización de otra 

b) tienen una estabilidad relativa en el tiempo  

c) influyen en la conducta de los trabajadores (Forehand y Gilmer, 1964) 

 Perspectiva Individual. El clima organizacional se define a partir de las percepciones 

de los trabajadores acerca del entorno para asignar significados que hacen una realidad 

más comprensible (García, 2006). El clima organizacional está conformado, entonces, 

por los significados percibidos que los individuos atribuyen a las características 

particulares del contexto de trabajo (James y Jones, 1974)    

 Perspectiva interaccionista. El clima organizacional es el resultado de la interacción 

entre las características de la organización y las de los trabajadores, tal como las 

perciben (García, 2006). Desde esta perspectiva, el clima organizacional es el 

conjunto de interacciones sociales en el trabajo que permiten a los trabajadores tener 

una comprensión del significado del contexto del trabajo (Schneider y Reichers, 

1983). El clima organizacional tiene un efecto en el comportamiento de los 

trabajadores dentro de la organización, por lo que éste actúa como un determinante 

del comportamiento en un sentido interactivo, más que como un determinante directo 

del comportamiento (Woodman y King, 1978) 

El clima organizacional son las percepciones que tiene cada uno de los colaboradores 

sobre su lugar donde realiza sus actividades, dicho ambiente ejerce una influencia directa en la 

conducta y el comportamiento de sus miembros, el clima organizacional afecta directamente a 

todo el lugar de trabajo en efecto esto es causado dentro del mismo; se pude decir también de 
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que si la persona no tiene un buen ambiente de trabajo esto afectaría en sus logros y objetivos 

que tiene cada uno de los trabajadores (Stephnp & Timothy, 2009) 

Por lo tanto, se considera que el Clima Organizacional es la percepción de los 

trabajadores en base a su trabajo que desarrolla diariamente, el trato que recibe de sus jefes o 

sus subordinados. 

Clima organizacional es el resultado de los efectos percibidos por el ser humano 

mediante creencia, valores y más aún por los factores motivacionales que tienen los 

colaboradores en cada uno de su puesto de trabajo. 

Se considera también que el clima organizacional es el rendimiento, productividad, 

satisfacción y expectativas que tiene cada uno de los colaboradores. 

3. Tipos de clima según Likert 

Según Likert en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de clima organizacional, 

o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. 
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Ilustración 2 Tipos de Clima Organizacional 

 
Fuente: Likert, (1967) 

4. Dimensiones de clima organizacional 

Según (Litwin & Stinger, 1978, pág. 196) manifiesta que el clima organizacional tiene 9 

dimensiones o enfoques por lo que se detalla a continuación. 

1) Estructura: Se refiere a la percepción que tiene cada uno de los miembros que forma la 

organización en base a las reglas que existe para el desarrollo de su trabajo. 
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2) Responsabilidad (empowerment): Es básicamente que el trabajador se empodera de su 

trabajo y no necesariamente necesita de un jefe  por lo que tomo sus propias decisiones 

y no necesita ser supervisado para poder realizar cada una de sus actividades. 

3) Recompensa: Se refiere a la percepción que tienen los trabajadores de la organización 

sobre la recompensa que recién sobre su trabajo bien realizado ya que las 

organizaciones utilizan más el premio que el castigo, es una manera de incentivar a la 

buena ejecución de las tareas de los trabajadores. 

4) Desafíos: Se refiere a los desafíos que se impone en cada uno de los trabajos, son los 

riesgos que se ponen para así lograr los objetivos planteados. 

5) Relaciones: Es la percepción de los trabajadores que tienen sobre el ambiente de trabajo 

existente y sobre las relaciones que mantiene con sus jefes y sus subordinados.  

6) Cooperación: Es la existencia de ayuda y apoyo mutuo de cada uno de los trabajadores 

o miembros de grupo de igual manera recibir el apoyo de cada uno de sus directivos.  

7) Estándares: Un estándar, sabemos, establece un parámetro o patrón que indica su 

alcance o cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentido de 

racionalidad y ante todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos 

necesarios para ello, los miembros del grupo percibirán estos, con sentido de justicia o 

de equidad. 

8) Conflicto: El conflicto siempre será generado por las desobediencias entre los 

miembros de un grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos 

diferentes: relacionados con el trabajo o bien con lo social y podrá darse entre 

trabajadores de un mismo nivel o en la relación con jefes o superiores. 

9) Identidad: Hoy día la conocemos como Sentido de Pertenencia. Es el orgullo de 

pertenecer a la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar 

aportando sus esfuerzos para lograr los objetivos de la organización. 
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5. Elementos que influyen en el clima organizacional 

5.1.Objetivos y metas de trabajo 

Los objetivos deben ser los resultados de un análisis de problemas estos deben ser alcanzables 

y sobre todo deben ser de carácter cualitativo, el objetivo debe ser claro. 

Por lo tanto, las metas son los resultados que nos arroja sobre los objetivos planteados dentro 

del desenvolvimiento y el desarrollo laboral de una empresa.  

5.2.Estructura y Organización. 

La estructura organizacional es muy importante dentro de las empresas, esta nos ayuda a 

organizar las funciones, actividades o tareas y a la vez nos permite establecer autoridad, 

jerarquía, organigramas, departamentalizaciones. 

Brindando un adecuado servicio, mediante un orden  para así poder lograr los objetivos y sus 

metas planteadas. 

5.3.Liderazgo 

Se define liderazgo como la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el 

establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como aquella que da 

la posición de una jerarquía directiva en una organización. 

Debido a que los puestos directivos vienen acompañados de cierto grado de autoridad 

formalmente asignada, una persona asume un rol de liderazgo sólo debido a la posición que 

tiene en la organización. (Stephnp & Timothy, 2009) 

5.4.Relaciones interpersonales. 

Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los empleados de la empresa 

es importante tener en cuenta que un grupo es "un número de personas que interactúan entre 

sí, se identifican sociológicamente, y se sienten miembros del mismo. 

De otra parte, los grupos pueden ser formales e informales: los primeros son aquellos 

que existen en la empresa en virtud del mandato de la gerencia para realizar tareas que 
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contribuyan al logro de los objetivos organizacionales y los segundos son grupos de individuos 

cuyas experiencias laborales comunes desarrollan un sistema de relaciones interpersonales que 

van más allá de aquellos establecidos por la gerencia. 

Dentro de la empresa se debería fomentar a que los colaboradores mantengan una 

buena relación interpersonal con los compañeros, esto es un factor de vital importancia ya que 

así se podría alcanzar los objetos y las metas deseadas no solo de forma individual sino de 

forma grupa la cual será beneficiosa tanto para la persona como para la empresa.  

5.5.Capacitación y desarrollo. 

La capacitación y desarrollo proporciona a los trabajadores, habilidades para poder desempeñar 

sus actividades con eficiencia y sean competitivos en cada uno de sus lugares de trabajo, 

obteniendo nuevos conocimientos, por lo que nos permite enfrentar la dinámica del proceso 

productivo y de servicio en cada una de sus áreas el cual se desempeña cada uno de los 

colaboradores. 

5.6.Sistemas de estímulos y recompensas. 

En las organizaciones existen sistemas de recompensas positivas, basadas entre otras técnicas 

en el esfuerzo social contingente de las conductas laborales.  

Por lo tanto, las recompensas son identificadas en el desarrollo de sus actividades y así poder 

obtener una evaluación del desempeño excelente por lo tanto debe ser recompensado. 

(Chiavenato I. , 2009, pág. 68) 

5.7.Mecanismos de apoyo. 

Este mecanismo se refiere básicamente que siempre debe existir el apoyo y la colaboración 

entre compañeros y por qué no contar con él como apoyo del jefe para que el trabajador se 

sienta respaldado y más seguro al ejecutar la actividad.  
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5.8.Actitud hacia el cambio. 

Actitud se trata de saber hacer que ocurra.” La actitud emprendedora permite alcanzar y supera 

metas, asumir riesgos, actuar como agente de cambio, agregar valor, llegar a la excelencia y 

enfocarse en los resultados. Es lo que lleva a la persona a alcanzar la autorrealización de su 

potencial”. (Chiavenato I. , 2009, pág. 70) 

El cambio es un factor importante para la creatividad e innovación de las empresas, lo 

que se considera que el cambio se encuentra en todas partes es decir en las organizaciones, 

personas, clientes, productos, tecnologías en el tiempo y en el clima. El cambio es decir pasar 

de una situación a otra, este cambio implica transformación, interrupción, perturbación o 

ruptura. 

5.9.Trabajo en Equipo y colaboración. 

Se puede definir qué grupo es dos o más individuos que interactúan, son interdependientes y 

se reúnen para lograr objetivos particulares.  

Un grupo de trabajo es aquel que interactúa sobre todo para compartir información y 

tomar decisiones que ayuden a cada uno de sus miembros a realizar el objeto de su 

responsabilidad. Los grupos de trabajo no tienen necesidad u oportunidad de involucrarse en 

el trabajo colectivo que requiere un esfuerzo conjunto. Su rendimiento es por ello la suma de 

la contribución individual de cada uno de sus integrantes. No existe sinergia positiva que genere 

un nivel de rendimiento conjunto que sea mayor que la suma de las aportaciones. 

Un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. 

Los esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma 

de los aportes individuales. 

5.10. Calidad en el servicio. 

Calidad “es el conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que guardan 

relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes (necesidades 
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que no han sido atendidas por ninguna empresa pero que son demandadas por el público) de 

los clientes” (Denton, 1989, pág. 2) 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o 

del servicio básico- como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del mismo. 

(Denton, 1989, pág. 1) 

Por lo tanto, la calidad está centrada en brindar un servicio al cliente, ciertamente es 

lo primordial, por lo que el consumidor tiene una serie de necesidades, requisitos, expectativas. 

Para lo cual una empresa brinda o proporciona calidad es cuando su producto o servicio que 

brinda, supera las expectativas de los consumidores, por lo cual satisface las necesidades a los 

clientes, brindando un servicio de calidad.  

Brindar un buen servicio al cliente es tener una buena actitud, ser amables, ya son 

factores que llevan a la excelencia al momento de brindar una atención al cliente, siendo ellos 

los primordiales para que una empresa surja y así también brindaremos un producto y una 

atención de calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas que cada uno de los clientes 

tienen, para que así nuestros clientes se sientan satisfecho con el producto en todo momento y 

en cualquier lugar.  

5.11. Comunicación. 

La comunicación es la característica más importante que debería tener el candidato ideal a un 

puesto, ya que la comunicación se da sea esta comunicación escrita, verbal, u oral; la 

comunicación debe incluir la transferencia y la comprensión del significado. 
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6. Ventajas y desventajas de clima organizacional 

Ilustración 3 Ventajas y desventajas de clima organizacional 

 
Autor: Alarcón, J. 

 

Se considera también el clima organizacional está relacionado directamente con el con el 

comportamiento de las personas, y porque no decir que también se relaciona con el medio 

ambiente de una organización, es la atmósfera que rodea al hombre en el trabajo y que puede 

favorecer o no en su desarrollo según como perciba cada persona, también el clima 

organizacional tiene como efecto la interacción entre características personales y 

organizacionales. (Valderrama, 2000, pág. 177) 

Sobre todo esto se relaciona tanto con las personas que lo rodea y en el lugar que se está 

desenvolviendo para poder cumplir con su trabajo. 

Las consecuencias personales más frecuentadas entre personas que sufren un mal 

clima Organizacional se pueden encontrar: 
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6.1.Elevada rotación de personal 

Se dice que la misma no es una causa sino un efecto, consecuencia de ciertos fenómenos 

localizados en el interior o exterior de la organización, que condiciona la actitud y el 

comportamiento del personal. Por lo tanto, es una variable dependiente de los fenómenos 

internos o externos de la organización, sabiendo que entre los fenómenos externos 

encontramos; la oferta y demanda de recursos humanos en el mercado, la situación económica, 

entre otros. Los fenómenos internos serían; la política salarial de la organización, el tipo de 

supervisión ejercida sobre el personal, las oportunidades de progreso y desarrollo profesional 

ofrecidas por la organización, el tipo y nivel de las relaciones humanas existentes en la 

organización, la cultura organizacional de la empresa, los criterios de evaluación de desempeño 

y el grado de flexibilidad de las políticas de la organización. (Cárdena, 2011, pág. 25) 

6.2.Ausentismo 

Es el término empleado para referirse a las faltas o inasistencias de los empleados al trabajo. 

En sentido más amplio es la suma de los períodos en que, por cualquier motivo los empleados 

se retardan o no asisten al trabajo en la organización. Faltas o ausencias de los empleados al 

trabajo. Es decir es el conjunto de ausencias por parte de los trabajadores de un Determinado 

centro de trabajo, justificadas o no. (Chiavenato, 2003) 

6.3.Impuntualidad 

Las consecuencias del mal hábito de la impuntualidad. Pérdida de oportunidades, despido en 

el trabajo, enojo con los amigos o la pareja. La fama de ser impuntual puede ser un factor para 

que muchas personas eviten trabajar con alguien o no lo tomen en cuenta para realizar labores. 

(Martinez Orduña, 2014) 

Modelo teórico Katz y Kahn para explicar el clima organizacional 

A lo largo de los estudios del clima Organizacional los teóricos de este campo han propuesto 

algunos modelos que servirán de referencia para comprender los elementos que participan y la 
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relación que guardan dentro de una organización, dando cuenta de que es un elemento complejo 

que guarda estrecha relación diversos factores organizativos. Al respecto se presenta el modelo 

de sistemas de funcionamiento laboral propuesto por (Kaatz, 1970, pág. 15) 

En el modelo se puede observar que el clima Organizacional tiene un proceso de 

influencia a través de líder que vincula al grupo de trabajo con el resto de la organización. 

Además este conjunto de factores, junto con las actividades de los propios miembros del grupo, 

determinan los resultados funcionales, la satisfacción de los miembros y las condiciones en las 

cuales debe operar en la jerarquía cualquier grupo subalterno. (Kaatz, 1970, pág. 16) 

Figura 6 Modelo de Katz y Kahn 

 
Fuente: Katz y Kahn, (1970) 

 

 

Hipótesis 

Hi. La Motivación influye en el Clima Organizacional de los Conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP). 

Ho.  La Motivación no influye en el Clima Organizacional de los Conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP) 

Definición conceptual de variables. 

La motivación: 

(Jorge, 2008) define que ”La motivación es el conjunto concatenado de procesos psíquicos( 

que implican la actividad nerviosa superior refleja la realidad objetiva a través de las 
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condiciones internas de la personalidad) que al contener el papel activo y relativamente 

autónomo y creador de la personalidad, y en su constante transformación y determinación 

reciprocas con la actividad externa, sus objetos y estímulos, van dirigidos a satisfacer las 

necesidades del ser humano y, como consecuencia, regulan la dirección ( el objeto – meta) y la 

intensidad o activación del comportamiento, y se manifiesta como actividad motivada”.p.52 

Clima organizacional: 

(Méndez, 2005), define al clima organizacional como “El ambiente propio de la organización 

producido y percibido por el individuo; de acuerdo con las condiciones que se encuentran en 

su proceso de interacción social y en la estructura organizacional. p 26 

Operativización de Variables. 

Variable Independiente 

Autor: Alarcón, J. 

Variable Dependiente 

 
Autor: Alarcón, J. 
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Marco Metodológico 

Tipo de Investigación 

Este tipo de investigación se apega a un estudio cuantitativo, no experimental descriptiva 

asociando dos variables mediante un diseño transversal, debido a que la recolección de datos 

se realizará en un solo momento. 

Enfoque de la Investigación. 

El enfoque de la investigación será cuantitativo porque es medible a través de los instrumentos, 

por tanto, se realizó la recolección de datos y se pudo obtener valores 

Diseño de la Investigación. 

La investigación es a través de un diseño No Experimental por lo que se realiza sin manipular 

las variables como la motivación laboral y el clima Organizacional en los conductores, en el 

cual se observan en el contexto real para posteriormente analizarlos. 

Población y Muestra 

Población. 

Del total del universo que son 650 conductores se toma una muestra de 242 conductores de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de pasajeros Quito “EPMTP” 

Tipo de Muestra. 

Es de tipo Probabilística según manifiesta (Alvarado & Obagi, 2008) “Una muestra 

probabilística es aquella en la cual cada unidad de la población tiene una probabilidad de 

selección conocida, y se emplea un método aleatorio para seleccionar las unidades específicas 

que se incluirán en la muestra “ 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

1. Conductores que tengan más de 3 meses trabajando en la Empresa Pública 

metropolitana de transporte de pasajeros Quito (EPMTP). 
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2. Conductores que tengan contrato indefinido. 

Criterio de Exclusión. 

1. Conductores que tengan menor de 90 días trabajando en la Empresa Pública 

Metropolitana de transporte de pasajeros Quito (EPMTP). 

2. Trabajadores que se encuentren de vacaciones. 

Criterios de Eliminación. 

No serán parte de la investigación los siguientes: 

1. Conductores que hayan llenado de manera incorrecta los instrumentos. 

Cálculo del tamaño de la Muestra. 

Muestra: 242 conductores de la Empresa Pública Metropolitana de transporte de Pasajeros 

Quito (EPMTP). 

 

Cálculo del tamaño de la muestra  

 
Autor: Alarcón, J. 

Métodos. 

 Método Deductivo: Nos permite tomar conclusiones generales para poder tener 

explicaciones; se basa en el análisis de fundamentos universales y una vez determinada 

su validez se los aplica a soluciones o hechos particulares en este método se podrá tener 
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resultados sobre la motivación y las percepciones que influyan en el Clima 

Organizacional. 

 Método Inductivo: se analiza los hechos particulares para posteriormente realizar una 

generalización. En el transcurso de la investigación se utilizará este método para 

recopilar e interpretar información sobre las variables a través de la observación, 

análisis lo que nos permite obtener una conclusión sobre la influencia de la motivación 

y Clima Organizacional. 

 Método estadístico: permite el manejo de datos cuantitativos y cualitativos de la 

investigación. Por medio de este método se realiza la comprobación de la hipótesis 

general de la investigación. Una vez aplicado los instrumentos y con la obtención de la 

información de los instrumentos que miden la Motivación y el Clima organizacional, 

se procede a realizar el análisis e interpretación que nos permitirán obtener resultados 

de la realidad.  

Técnicas. 

 Entrevista: Esta técnica se complementa con los cuestionarios MbM de Marshall 

Sashkin, y el cuestionario de clima organizacional de la Universidad Iberoamericana 

de Ciencia y Tecnología la cual nos permite recoger información que puede ser 

investigada hasta en sus mínimos detalles en una conversación personal con los 

trabajadores de la empresa. 

 Cuestionarios: Está formado por un conjunto de preguntas que nos permite recolectar 

información de las variables Motivación el cuestionario MbM de Marshall Sashkin, y 

el cuestionario de Clima Organizacional de la Universidad Iberoamericana de Ciencia 

y Tecnología. 
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Presentación de los Instrumentos 

Cuestionario de motivación de Marshall Sashkin, PH.D. 

Este es un Instrumento de Diagnóstico de la Motivación que consta de una serie de 

afirmaciones que pueden reflejar o no lo que usted piensa sobre su trabajo. 

Características Generales: el cuestionario está diseñado para ayudar a descubrir y entender 

los factores más importantes de su propia vida laboral. 

Autor: Marshall Sashkin, PhD.  

Extensión: el cuestionario está compuesto por 20 afirmaciones, con 5 alternativas de respuesta. 

Aplicación: este cuestionario puede aplicarse de manera individual. 

Finalidad: descubrir y entender los factores más importantes de su propia vida laboral. 

Factores del cuestionario de Motivación 

 
Fuente: Sashkin, M. (1996) 

Preguntas Positivas y Negativas 

 

Modo de Calificación 
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Confiabilidad y validez  

Se utilizará el cuestionario para medir motivación laboral del autor Marshall Sashkin, PhD, 

basada en las teorías de las necesidades de Maslow, El presente instrumento es validado por la 

Asociación Americana de Estudios Psicológicos y la colaboración de la Universidad de 

Michigan (UM). La escala fue aplicada en su versión inicial a 345 sujetos de nivel variable. La 

validación estuvo corroborada por el apoyo de 15 jueces expertos de UM. 

Alfa de Cronbach de Motivación 

 
Fuente: Padilla 2016 

Cuestionario de Clima Organizacional 

Características Generales: El instrumento fue creado por la Universidad Autónoma de  

Sinaloa, México, en el Programa de Maestría en Psicología de las Organizaciones. 

Validado en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT, Facultad de 

Ingeniería, Cátedra de Psicología Industrial (Managua- Nicaragua 

Autor: Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT 

Extensión: El cuestionario está compuesto por 33 ítems 

Aplicación: Este cuestionario puede aplicarse de manera individual 

Finalidad: descubrir y entender los factores más importantes de su propia vida laboral. 

Factores del cuestionario de Motivación 
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Fuente: Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT 

Respuestas del cuestionario 

 
Fuente: Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT 

Confiabilidad y validez  

Para determinar el clima organizacional se aplicará el cuestionario de evaluación del 

desempeño El instrumento fue creado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, en el 

Programa de Maestría en Psicología de las Organizaciones. Validado en la Universidad 

Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT, Facultad de Ingeniería, Cátedra de 

Psicología Industrial (Managua- Nicaragua).Tiene un  nivel de confiabilidad de 0,80(es bueno) 

valor obtenido por el Alfa de Cronbach, es decir que se encuentra dentro de los niveles  de 

confiabilidad, está constituida por 11 dimensiones: (Matute Ulloa, 2014, pág. 35) 

Alfa de Cronbach  

 
Fuente: Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT 
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Cada dimensión tiene un puntaje máximo de 15/5, por lo tanto, el valor del intervalo es 3, los 

puntajes por dimensión son  

 

 

La evaluación general de clima organizacional tiene un puntaje total de 165/5 por lo tanto el 

valor del intervalo es 33, van de  

 

Para los dos instrumentos se ha obtenido el coeficiente ∝ de Cronbach, indicador de la 

fiabilidad como consistencia interna mediante Los criterios de interpretación de (George & 

Mallery, 2003, pág. 231) se detallan a continuación: 

Indicador del Alfa de Cronbach 

 
Fuente: (George & Mallery, 2003, pág. 231) 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Presentación (tablas y figuras) 

Informe de resultados sociodemográficos Género 

 

Interpretación: 

Como se puede apreciar en el gráfico en base a los resultados se observa que del total de 

conductores el 100%son hombres. 

 

Información de los resultados de la investigación de campo de la: Escala de La 

Motivación (Cuestionario MbM) de Marsha   ll Sashkin, PhD. 

100%

0%

Género

Hombre Mujer
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Tabla 1 Baremo general de la motivación 

 
Autor: Alarcón, J. 

Interpretación: 

Como se puede apreciar dentro de los resultados obtenidos en las escalas de necesidades, nos 

arroja puntuaciones bajasen las siguientes necesidades: necesidades de Protección y seguridad 

nos da una puntuación de 17 puntos, mientras que en las necesidades sociales y de pertenencia 

se obtiene 18puntos, en las necesidades de autoestima 15 puntos, encontrándose en una escala 

media lo que se pude decir que a menor puntuación mayor es la motivación de los conductores. 

Mientras que se puede observar que en las necesidades de Autorrealización se obtiene 23 

puntos encontrándose en una escala alta, lo que determina que se encuentra en un nivel bajo de 

motivación, por lo cual debe ser incentivada. 
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Información de los resultados de la investigación de campo Clima Organizacional 

Universidad Autónoma de Sinaloa, México. 

 

Tabla 2 Baremo general de clima organizacional 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos a nivel  general de los 11 factores del instrumento de clima 

organizacional, se determina que su puntuación es de 112 puntos lo que manifiesta que los 

conductores se encuentran en un nivel de acuerdo en base al clima organizacional existente en 

la Empresa Pública Metropolitana de transporte de pasajeros Quito “EPMTP” 
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Tabla 3 Objetivos y metas de trabajo 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos del factor, se determina que los porcentajes más altos se 

encuentran en acuerdo y acuerdo total, obteniendo una puntuación de 11 lo que nos determina 

que están de acuerdo con los Objetivos y metas de trabajo propuestas por la institución. 

 

Tabla 4 Estructura y organización 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

De los porcentajes obtenidos del factor estructura y organización, se puede observar que el 

38.3%estan de acuerdo, obteniendo una puntuación de 11 determinando que están de acuerdo 

por lo que la empresa está brindando un a información clara sobre la ejecución de las tareas 

dentro de la organización. 
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Tabla 5 Liderazgo 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

Con la representación obtenida de los datos estadísticos del factor liderazgo se determina que 

el 36.4%de los conductores están de acuerdo, obteniendo una puntuación de 11 determinando 

que existe armonía entre los trabajadores contribuyendo a fomentar un clima organizacional 

adecuado. 

 

Tabla 6 Relaciones interpersonales 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se determina que el 35.3% se encuentran de acuerdo con las 

relaciones interpersonales, obteniendo una puntuación de 11 lo que manifiesta que están de 

acuerdo. 
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Tabla 7 Capacitación y desarrollo 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

De los porcentajes obtenidos se observa que el 42.4%de conductores están de acuerdo con el 

factor capacitación y desarrollo, obteniendo una puntuación de 10 lo que determina que están 

de acuerdo debido a que los trabajadores deben obtener nuevos conocimientos para generar 

con excelencia las actividades diarias.  

Tabla 8 Sistema de estímulos y recompensas 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

De los resultados alcanzados se puede apreciar que los porcentajes más altos con el 25.9%estan 

en desacuerdo total, mientras que el 51.0% se encuentran en un nivel indeciso, lo que nos 

determina que se encuentra en un nivel desfavorable con un puntaje de 8 puntos en el factor 

sistema de estímulos y recompensas, lo que nos manifiesta que existe una insatisfacción en el 

desarrollo de sus funciones. 
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Tabla 9 Mecanismo de apoyo 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos del factor mecanismo de apoyo se puede observar 38.6%se 

encuentra en un nivel de acuerdo, obteniendo una puntuación de 11 lo que determina que están 

de acuerdo a que existe una escasa ayuda y trabajo en equipo para cumplir las metas 

establecidas por la empresa. 

Tabla 10 Actitud hacia el cambio 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se puede observar que el mayor puntaje se encuentra en un 

nivel indeciso con un 39.4%, obteniendo una puntuación de 8 en el factor actitud hacia el 

cambio lo que nos manifiesta es que existe temor a lo desconocido por parte de los 

conductores de la empresa. 
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Tabla 11 Trabajo de equipo y colaboración 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

De los resultados obtenidos se observa que las puntuaciones más alta es el nivel de acuerdo 

con el 31.4%, arrojando una puntuación de 11en el factor trabajo en equipo y colaboración. 

 

Tabla 12 Calidad en el servicio 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos se observa que el 39.9% de los conductores se encuentran 

en un nivel de acuerdo, determinando una puntuación de 11 manifestando que están de acuerdo 

debido al poco conocimiento de cómo facilitar el servicio a los clientes en el momento de 

satisfacer las necesidades de cada uno de ellos. 
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Tabla 13 Comunicación 

 
Autor: Alarcón, J  

 

Interpretación:  

En base a los resultados se determina que el 33.3% de conductores se encentran en un nivel de 

acuerdo, considerando que los medios de comunicación entre los compañeros y supervisores 

fluyen de mejor manera al momento de emitir un mensaje por lo que se da una puntuación de 

10 por lo que manifiestan estar de acuerdo con el factor comunicación. 
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DISCUSIÓN 

La investigación hace referencia a la Motivación y su influencia en el Clima organizacional de 

los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de transporte de pasajeros Quito. 

La motivación laboral es un aspecto importante entendiéndose como el compromiso por parte 

de los empleados a alcanzar las metas, objetivos fijados lo que contribuye a generar un 

ambiente agradable y proactivo convirtiéndole a la organización en un lugar adecuado para 

laborar. 

Considerando la importancia que tiene la motivación y el clima organizacional dentro de las 

organizaciones, se han realizado diversas investigaciones que aportan conclusiones valiosas y 

sirven como argumento a los resultados obtenidos en la investigación.  

En la investigaciones realizada en Andahuaylas, Perú: Pacheco (2015), “Motivación y su 

relación con el Clima Organizacional en los Trabajadores Administrativos de la Universidad 

Nacional José María Arguedas”, los resultados reflejan que existe correlación positiva directa 

y la fortaleza es moderada. Por lo cual se manifiesta que si existe una correlación directa entre 

motivación y clima organizacional ya que es un factor muy importante para así poder tener 

conductores totalmente motivados y se verá reflejado al momento de ejecutar cada una de sus 

actividades. 

Estudio realizado en Ecuador con tema “La motivación laboral y su relación con el clima 

laboral en los trabajadores del Banco Ecuatoriano de la Vivienda Matriz Quito “, los resultados 

reflejan que el nivel de motivación es de 7,65% encontrándose en un nivel alto, mientras que 

el indicador de clima laboral se encuentra en un nivel satisfecho pese a los resultados obtenidos 

se recomendó llevar a cabo un estudio de Clima Laboral más profundo para que los Servidores 

del BEV puedan expresar su opinión acerca del ambiente en el que se desenvuelven; y así 

demuestran el interés de la dirección por su Recurso Humano, que favorecerá a un mejor estado 

de ánimo. 
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Los estudios manifestados ayudan a corroborar en la siguiente afirmación. Que la Motivación 

influye en el Clima Organizacional de los Conductores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP)”. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1.- Planteamiento de Hipótesis 

Hi: La Motivación influye en el Clima Organizacional de los Conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP). 

Ho: La Motivación no influye en el Clima Organizacional de los Conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP). 

 

2.- Nivel de significancia 

Se trabajará con el 5% de error admitido en investigaciones psicológicas 

Fórmula para la comprobación de la hipótesis  

X2= Chi cuadrado  

∑= Sumatoria  

Fo= Frecuencia Observada  

Fe= Frecuencia esperada 

 

3.- Reglas de decisión. 

Apruébese la hipótesis nula si los valores de chi cuadrado calculados son mayores que 16.92 

y menores de 16.92, caso contrario apruébese la hipótesis de investigación. 

Gl= f-1*c-1 

Gl=4-1*4-1 

Gl=9 
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4.-Cálculos 
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5.-Decision 

Como el valor calculado es de 5.24 se encuentra entre los valores de chi cuadrado teórico de 

16.92 según la tabla 3 de distribución de chi cuadrado. Considerando lo anterior dicho se 

rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de investigación que dice: “La Motivación 

influye en el Clima Organizacional de los Conductores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP)”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Con relación a los objetivos planteados en la presente investigación y conforme a los 

resultados obtenidos en la misma, se puede obtener las siguientes conclusiones: 

 La Motivación de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros Quito se encuentra en un nivel alto en la necesidad de 

autorrealización, el que se refiere al deseo del individuo de desarrollar todo su 

potencial “de ser todo lo que uno puede llegar a ser”. 

 El Clima Organizacional que imperó en la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros Quito, el mayor porcentaje es aceptable. Tomando en 

cuenta los siguientes factores: Sistema de estímulos y recompensas, actitud hacia 

el cambio, que requieren ser intervenidos. 

 En base a los resultados se comprueba la hipótesis de investigación en el que la 

motivación influye en el clima organizacional de los conductores de la Empresa 

Pública Metropolita de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP). 

RECOMENDACIONES 

 Capacitar a los Conductores sobre: solución de problemas, comunicación asertiva y 

actividades sociales que permitan la interrelación y el desarrollo del individuo 

alcanzando su autorrealización. 

 Promover la aceptación al cambio por lo que se recomienda adicionalmente 

incorporar salario emocional. 

 Realizar estudios de los factores antes mencionados para mantener o mejorar los 

niveles obtenidos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Motivación 

Es uno de los sentimientos más importantes que existen porque aportan una gran 

energía, este es un sentimiento que surge como consecuencia de un alto grado de implicación 

en la consecución de una meta a alcanzar.(Peña Guatavo, 2006) 

Competencia Laboral 

Es el conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes 

(saber estar y querer hacer) que, aplicados en el desempeño de una determinada 

responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen logro.(Alles, 2006) 

Organización 

Según Chiavenato (2009) es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 

objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas 

relacionados que cumplen funciones específicas. En otras palabras, una organización es un 

grupo social formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el marco de 

una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Las organizaciones y las personas 

representan el contexto donde se sitúa la administración de recursos humanos. p.5  

Clima Organizacional 

Según Newstron (2007) Se entiende por clima organizacional todas aquellas 

relaciones laborales y personales que se desarrollan en todo lugar de trabajo, el término 

clima organizacional puede ser sustituido por clima laboral o ambiente organizacional. p. 

77 

 

Eficiente 

Según Stephen Robbins (2013) Grado en el cual una organización puede lograr sus 

fines a un bajo costo. pp. 28-291 
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Eficacia  

Según Stephen Robbins (2013) Grado en el cual una organización satisface las 

neces0idades de su clientela o de sus consumidores, hace referencia a los recursos 

empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada 

por empresas u organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene 

como propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, 

tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en situaciones 

complejas y muy competitivas. p. 28 

Autorrealización 

Según Stephen Robbins (2013) Impulso para desarrollar todo el potencial, logrando 

alcanzar las aspiraciones o los objetivos vitales de una persona por sí misma, satisfacción y 

orgullo que siente por ello. 
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Anexo  1 Plan Aprobado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 Carrera: 

- Psicología Industrial 

 Área de conocimiento:  

- Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

 Línea de Investigación: 

- Diagnóstico situacional de las organizaciones 

 Investigadores proponentes: 

- Nombres y apellidos del estudiante: Miryam Jackeline Alarcón Arias 

- Tutor: Msc. Luz Eidy Ortiz. 
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1.Título del proyecto de investigación: 

La Motivación y su Influencia en el Clima Organizacional de los conductores de la 

empresa Pública Metropolitana de transporte de pasajeros Quito “EPMTP”. 

2.Planteamiento del Problema 

Gráfico No 1 Planteamiento del Problema 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Responsable: Alarcón 2019 

Hoy en día en ámbito laboral es de vital importancia contar con trabajadores 

motivados que realicen las actividades de forma eficiente para el progreso y bienestar de la 

organización como del trabajador. Por qué al contar con trabajadores que no se encuentren 

motivados perjudica a la producción de la organización y genera un Clima Organizacional 

negativo dependiendo de la percepción de cada trabajador. 

Por tal razón los altos mandos de las organizaciones han mostrado gran interés en lo 

referente a la motivación de los trabajadores, así como brindarles un clima organizacional 

positivo que permita una convivencia agradable e impulse a realizar las actividades designadas 

de forma eficiente. 
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Para el desarrollo de la investigación se ha considerado como base estudios realizados 

en otras organizaciones y países tales como: 

Andahuaylas, Perú: (Paccheco, “Motivación y su relación con el Clima 

Organizacional en los Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional José María 

Arguedas", 2015), el propósito de su investigación titulada “Motivación y su relación con el 

Clima Organizacional en los Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional José 

María Arguedas” fue establecer la relación entre Motivación y el clima organizacional, 

metodología utilizada enfoque cuantitativo, tipo de investigación sustantiva descriptiva, diseño 

de investigación no experimental- transversal correlacional. Se trabajó con toda la población 

73 trabajadores, instrumentos se aplicó un cuestionario tipo escala de Likert. 

Con el coeficiente de correlación de Spearman de 0,455 y con un nivel de significancia 

“sig.” es 0,000 que es menor a 0.05, se acepta la hipótesis (H1), pudiendo afirmar con un nivel 

de confianza del 99% que existe relación una correlación positiva moderada. 

Quito, Ecuador (Ramos, 2011), el propósito de su investigación titulada “La 

motivación laboral y su relación con el clima organizacional en los trabajadores del Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda Matriz Quito” fue determinar si la desmotivación influye en el 

clima laboral. Investigación correlacional no experimental, con métodos deductivo, inductivo. 

Se trabajó con el 65% de la población total equivalente a 175 funcionarios, se observó conducta 

individual; por cuestionarios, encuestas, entrevistas. Los resultados evidenciaron un nivel de 

motivación media alta, condiciones de trabajo adecuadas conllevando a no comprobar la 

hipótesis, es decir, no incide en la naturaleza del clima Organizacional negativamente, ya que 

satisface las expectativas, en el nivel de motivación. 
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2.1.Delimitación del Problema 

De acuerdo a estudios realizados por autores españoles (Sáiz, Chirvert, Bañuls, 1997) 

de la Universidad de Valencia en España sobre Efectos psicológicos dela exposición al tráfico 

en conductores profesionales y noveles, o de estudios realizados en Colombia por autores como 

Moller (2006) sobre Transporte urbano y desarrollo sostenible en América Latina. El ejemplo 

de Santiago de Cali, Colombia, el estilo de vida laboral que afrontan conductores españoles y 

de Latinoamérica no es ajena a la realidad que enfrentan los conductores profesionales del 

servicio de transporte público en las diferentes ciudades del Ecuador.(Mejía, 2015, pág. 12) 

Los conductores de buses tanto del Consorcio Metro Express, como de las otras 

entidades pertenecientes a Metrovía (Guayaquil – Ecuador), están expuestos al desarrollo de la 

fatiga, entendida como síntoma de cansancio a niveles extremos, jugando un papel importante 

en la seguridad de los choferes y a su motivación laboral, los siguientes son datos estadísticos 

de los conductores sobre la motivación. 

Niveles de motivación laboral del personal de transporte público del Sistema 

Metrovía. 

Factores Higiénicos 

 

El 74% de los conductores cuentan con un nivel muy adecuado de motivación hacia 

el trabajo, el 18% está medianamente motivado y el 9% poco motivado. Ninguno de los 

trabajadores registra desmotivación en su totalidad hacia su cargo. 

De acuerdo al análisis estadístico, se interpreta que las factores externos o higiénicos 

como remuneración, beneficios, condiciones físicas de la empresa, etc. en la gran mayoría de 

la población de conductores no atenta a la motivación hacia el trabajo. Sin embargo, un número 
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reducido de conductores expresan sentirse poco motivado frente a este factor.(Mejía, 2015, 

pág. 60) 

Factores Motivacionales 

De un total de 80 conductores, el 90% registra un nivel de motivación muy adecuado 

frente a su trabajo, el 9% medianamente motivado y el 1% poca motivación. Ninguno de los 

conductores de buses registra desmotivación en su totalidad hacia su cargo. 

De acuerdo al análisis estadístico, se interpreta que la mayoría de los trabajadores 

encuestados si poseen de factores internos o motivacionales como logros, reconocimiento, 

independencia laboral, responsabilidad, etc. que los impulsan a la ejecución eficiente de las 

funciones de su trabajo.(Mejía, 2015, pág. 61) 

En resultado, de un total de 80 conductores, el 85% registra un nivel de motivación 

muy adecuado frente a su trabajo, el 12% un nivel medianamente motivado y el 3% poco 

motivado. Ninguno de los conductores registra desmotivación en su totalidad hacia su cargo. 

Es decir, que, del total de los encuestados, la mayoría de los conductores de buses 

alimentadores del Sistema Metrovía si registran motivación hacia su trabajo a un nivel muy 

adecuado. Sin embargo, existe un número muy reducido de personal que si indican sentir poca 

motivación hacia su cargo, y esto corresponde a las condiciones generales del puesto, propias 

de los factores higiénicos o externos a la organización.(Mejía, 2015, pág. 60) 

2.2.Preguntas de Investigación. 

 ¿Cuál es el nivel de motivación de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP? 

 ¿Qué clima organizacional prevalece en los conductores de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP? 

 ¿Qué tipo de correlación existe entre las dos variables?   
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2.3.Objetivos de la Investigación. 

2.3.1.Objetivo General. 

Correlación de la Motivación y en el Clima Organizacional de los conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP. 

2.3.2.Objetivos Específicos. 

 Analizar el nivel motivacional de los trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros Quito EPMTP. 

 Identificar el tipo de clima organizacional existente en los conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP. 

 Comparar la correlación existente entre motivación y el Clima organizacional en el 

personal Operativo (Conductores)de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

Pasajeros Quito EPMTP 

2.4.Justificación 

Las diferentes motivaciones que llevan a los seres humanos a trabajar no siempre se 

pueden explicar enfocándose únicamente al dinero o por la necesidad de reconocimiento. A 

este respecto (Velasco Lince, Bautista Santos, Sánchez Galván, & Cruz Rivero, 2011)“indica 

que si es cierto que se trabajamos por dinero, por la necesidad de actividad, por la necesidad 

de tener interacción social, por lograr un status social y, por sentir que somos eficientes y 

podemos enorgullecernos de nuestro trabajo, es así, que la motivación en el trabajo contribuye 

a la realización satisfactoria de las actividades y en el bienestar general, provocando un 

sentimiento de valor personal ante nuestros ojos y ante los ojos de los demás”(pág. 6). 

Debido a esto, (Koontz, 1998) señala que “la motivación es un término genérico que 

se aplica a un amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares. Decir 

que los administradores motivan a sus subordinados, es decir, que realizan cosas con las que 
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esperan satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a actuar de determinada 

manera” (p. 501). 

Por las razones anteriormente escritas, el presente estudio analiza la motivación de los 

conductores, su relación con el clima laboral. Considerando que hasta la fecha no se ha 

realizado ningún trabajo investigativo con estas dos variables en la institución. 

 

Originalidad: 

En el ámbito público, son pocas las instituciones que se preocupan y realizan esfuerzos 

por lograr el bienestar integral de sus colaboradores en temas como motivación y clima laboral. 

Bajo esta perspectiva la siguiente investigación nos permitirá conocer la realidad de los 

conductores, sus motivaciones, como estas afectan al clima laboral, dos factores psicológicos 

que están expuestos diariamente y que pueden ser alterados, ya que en este tema son muy pocas 

las investigaciones realizadas tanto por falta de presupuesto y la no colaboración de las 

autoridades. Por ello, esta investigación tendrá un marco de originalidad, logrando de esta 

manera tener antecedentes de estudio que permitirá una retro alimentación en que es lo que se 

está fallando y tomar las medidas necesarias, evitando el desarrollo de algún tipo de riesgo 

psicosocial, que podría influir en dar o no un buen servicio a la comunidad. 

Magnitud: 

De la investigación por tratar de solucionar el problema el cual está representado por 

una muestra de 242 trabajadores quienes serán entrevistados, encuestados y de esta manera 

medir el grado de motivación y clima organizacional que cada uno de ellos poseen, la 

importancia cuantitativa del problema, porque ayuda a analizar cómo hacemos nuestro trabajo, 

de esta manera realizar un seguimiento que ayudará ampliar la visión de sus capacidades.  
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Hay que destacar que en ciencias laborales no solo investigan las universidades, sino 

que también lo hacen las empresas. Llevar a cabo esta investigación les reporta un importante 

valor añadido. Ahora bien, hemos de tener en cuenta que la investigación que se hace en la 

empresa suele quedar dentro de la empresa no se publica, es más puede decirse que por lo 

general las empresas suelen ser bastante reticentes a proporcionar información de carácter 

interno por temor a filtraciones a la competencia; o por el simple hecho de no desear compartir 

con nadie la información interna generada. 

Trascendencia: 

Investigación de carácter novedoso, porque es poca la información que hay de este 

tema y con esta población, con los resultados obtenidos se podrá determinar el nivel de 

motivación y clima organizacional de los trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de 

Transporte de Pasajeros Quito EPMTP, con el fin de aportar con información actualizada y de 

primera mano, para poder implementar estrategias( talleres, conversatorios, capacitaciones) 

que contribuyan a aumentar la motivación y mejorar el clima organizacional logrando un 

bienestar tanto para el trabajador( conductores),como para la empresa . 

 

Vulnerabilidad: 

 La falta de colaboración, compromiso y tiempo para contestar los cuestionarios por 

parte de los trabajadores al pensar que se les está haciendo una evaluación al desempeño, y que 

los resultados podrían comprometer su puesto de trabajo, este podría ser el mayor 

inconveniente en la investigación de campo llevándonos a obtener resultados subjetivos, no 

reales del diario vivir de esta población investigada.  

Impacto del proyecto: 
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Tener trabajadores desmotivados afecta de forma negativa en el clima organizacional 

lo que genera pérdidas económicas para la empresa, accidentes laborales, ausentismo, y baja 

productividad y eficiencia. 

Desde el punto de vista teórico aportará información para plantearnos nuevas teorías, 

postulados del tema, el desarrollo del mismo permitirá identificar qué grado de motivación 

existe en el personal analizado, la relación que tiene este en el clima Organizacional y su 

desempeño, donde los resultados obtenidos de dicha investigación servirán de referencia para 

posteriores estudios, ya sea en el ámbito local, regional y nacional. 

En relación al aspecto social, si contamos en nuestro país con conductores motivados 

que trabajen en un clima Organizacional óptimo, exentos de riesgos, tendremos como resultado 

conductor eficientes. 

En lo que refiere al aspecto cultural, esta investigación, tendrá un impacto  positivo 

para futuras indagaciones ya que se tendrá un antecedente de estudio que permitirá comparar 

resultados anteriores con resultados vigentes, logrando saber la realidad de esta población, en 

limitaciones debilidades de la falta de desarrollo de estas dos variables, todos estos datos 

obtenidos en la investigación nos servirán para plantearnos planes de acción para desarrollar 

estas variables, logrado de esta manera sembrar una cultura laboral motivada, enfocada en 

obtener sus  objetivos, libre de cualquier riesgo, pues su trabajo se desarrollara en un clima 

Organizacional sano el cual  permitirá un desempeño aceptable.  

Factibilidad:  

Los recursos materiales con los que contamos son los cuestionarios, bibliografías, 

tecnología y materiales fungibles, los recursos económicos serán compartidos 30% por parte 

de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP y el 70% el 
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investigador, en lo que se refiere a los principios éticos la investigación tomara como referencia 

la Declaración de Helsinki para las investigaciones en seres humanos. 

Viabilidad: 

 Se cuenta con la apertura y apoyo de las autoridades de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito EPMTP para llevar a cabo la investigación.  

2.5.Resultados y Beneficios esperados 

Resultados 

El estudio sobre la motivación el clima organizacional tendrá un impacto a nivel social y a 

nivel institucional, permitiendo apreciar una realidad que muchas veces se desconoce si las 

personas están totalmente motivadas al momento de ejecutar sus actividades. 

Con la realización de esta investigación se pretende dejar un aporte científico a nivel de la 

empresa con el fin de implementar estrategias que mejore el nivel de motivación de cada uno 

de los conductores para así mejorar su clima organizacional y puedan desarrollar sus 

actividades de mejor manera y mejore su productividad llegando a ser eficientes en el 

desarrollo de las mismas. 

 

Beneficios  

Se espera procesar la información tanto de la variable independiente (Motivación), como de la 

variable dependiente (clima Organizacional) y posiblemente generar propuestas mediante el 

mejoramiento continuo de esta población, para que los conductores desarrollen actitudes 

positivas ya que en el clima Organizacional diario que ellos se desenvuelven están expuestos a 

muchos factores de riesgo propios de su actividad, que tarde o temprano afectaran a la 

motivación.  
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3.Marco Teórico. 

3.1.Marco Epistemológico. 

Principios de la Psicología humanista. 

La perspectiva humanista en ocasiones se conoce como psicología de tercera fuerza, 

porque se desarrolló en la década de 1940 como una reacción contra las dos fuerzas que 

dominaban entonces: la perspectiva conductual y el psicoanálisis de Freud. Los proponentes 

de la psicología humanista como Abraham Maslow y Carl Rogers pensaban que ni la 

perspectiva conductual ni el psicoanálisis de Freud explicaban de manera correcta porque las 

personas actúan como lo hacen. 

A si mismo Naranjo manifiesta que existen principios fundamentales en el modelo humanístico 

como los siguientes. (Naranjo, 2004, págs. 6-7) 

 Autonomía e interdependencia social: autonomía significa aquí capacidad para dirigir el 

desarrollo propio, tomando decisiones y aceptando responsabilidades. 

 Autorrealización: se concibe como una tendencia inherente al organismo que le impulsa 

hacia el crecimiento y la diferenciación. 

 Búsqueda de sentido: el énfasis aquí recae en el carácter intencional de la acción humana. 

 Concepción global del ser humano: el ser humano se considera como un Gestalt, en el 

que sentimiento, pensamiento y acción forman un todo orgánico. 

 

1.2.Marco Conceptual. 

Fundamentación Teórica 

Frederick Herzberg destaca por sus obras publicadas en 1968, y es especialmente 

reconocido por su Teoría de la Motivación e Higiene, orientado al mundo organizacional. 

(Herzberg, 2003, págs. 3-11) 
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Herzberg (1969), propuso la Teoría de Motivación e Higiene, también conocida como 

la “Teoría de los dos factores”, y según esta teoría, las personas pueden llegar a estar 

influenciadas por dos factores: motivacionales y factores higiénicos.(Mejía, 2015, pág. 44) 

La satisfacción es principalmente el resultado de los factores de motivación. Estos 

factores ayudan a aumentar la satisfacción de los sujetos, en nuestro caso de los conductores 

de buses, pero tienen poco efecto sobre la insatisfacción. Factores intrínsecos, como los logros, 

reconocimiento y niveles de responsabilidad, se relacionan con la satisfacción con el puesto de 

trabajo. 

La insatisfacción, en cambio, es principalmente el resultado de los factores que 

denominamos factores de higiene. Si estos faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, 

pero su presencia tiene muy poco efecto en la satisfacción a largo plazo. La eliminación de las 

características insatisfactorias de un puesto de trabajo no necesariamente hace que el puesto 

llegue a ser satisfactorio. Aunque algunas condiciones producían sentimientos favorables para 

el trabajador, la carencia de ellas rara vez fue citada como una causa de malestar.(Mejía, 2015, 

pág. 45) 

De la misma manera, la ausencia de algunas de las condiciones ocasionaba desagrado 

en los empleados y la presencia de esas mismas condiciones no necesariamente motivaba a los 

empleados en la misma proporción (Davis y Newstrom, 1993) 

Esta perspectiva indica “que lo contrario de la satisfacción no es la insatisfacción. Evitar las 

características que sean insatisfactorias de un puesto de trabajo no vuelve satisfactorio al 

puesto” (Davis y Newstrom, 1993, p.160). 

Es así que Herzberg (2003) postula la presencia de un continuo doble, donde lo opuesto de 

“satisfacción” es la “no satisfacción” y lo opuesto de “insatisfacción” en tal caso, es la “no 

insatisfacción”. 
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Entonces, cuando estos factores son adecuados, la persona trabajadora no estará 

insatisfecha; pero tampoco estará satisfecha. Para motivar a las personas en sus puestos de 

trabajo, Herzberg (1969) sugirió la presencia de motivadores como factores que aumentan la 

satisfacción con el puesto. (Herzberg, 2003, págs. 3-11) 

Posicionamiento Personal 

La teoría de Herzberg (1969), versa sobre la higiene y la motivación en el trabajo. El 

autor señala que “la relación que una persona tiene con su trabajo es básica y que su actitud 

hacia el mismo bien puede determinar su éxito o fracaso”. (Herzberg, 2003, págs. 3-11) 

Gráfico No 2 Posicionamiento personal 

 

Fuente: (Herzberg, 2003) 

1.3.Plan Analítico 

1.4.CAPITULO I 

1.4.1.La Motivación laboral 

La Motivación Laboral se estudia desde el año 1700, en el continente europeo, cuando 

los talleres de artesanos tradicionales se transformaron en fábricas con maquinaria operada por 

cientos de personas, con intereses y formas de pensar diferentes a los intereses patronales, 
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reflejándose esto en problemas de baja productividad y desinterés por el trabajo. Es así que la 

motivación laboral fue tomando fuerza en todos los ámbitos de la sociedad, ya que, se puede 

considerar que la motivación es el conjunto de razones que impulsa y que ayuda a explicar los 

actos de las personas. (Velasco, Bautista, Sánchez, & Cruz, 2011, pág. 6) 

Hasta hace poco tiempo existía la creencia generalizada de que la motivación provenía 

de una figura de liderazgo que ejercía su influencia sobre las demás y que a través de ese 

liderazgo fuera capaz de modificar ese comportamiento. Según Dornyei ( como se citó Yépez 

, 2012) “La motivación es un concepto abstracto, un concepto hipotético que existe para poder 

explicar la razón por la cual la gente se comporta y piensa de la forma que lo hace. La 

motivación está relacionada con uno de los aspectos más básicos de la mente humana y ésta 

tiene un rol determinante en el éxito o fracaso en cualquier situación de aprendizaje” (pág.6) 

Se sabe que la gente trabaja por diversas razones; lo que es importante para uno, quizás 

no tenga importancia para otro. La motivación es algo personal, es así que se debe conocer a 

los empleados individualmente para saber qué es lo que los motiva. Algunos trabajan para 

satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir, mientras que otros buscan seguridad; otros 

más trabajan para satisfacer su propio ego o algo aún más profundo. 

Los factores que mueven a un individuo a trabajar no pueden ser reducidos a una 

motivación puramente económica. Una afirmación de este tipo es errónea ya que las personas 

trabajan a pesar de tener sus necesidades económicas completamente satisfechas. Las 

motivaciones que llevan al hombre a trabajar abarcan recompensas sociales como la interacción 

social, el respeto, la aprobación, el estatus y el sentimiento de utilidad. Si la motivación fuera 

simplemente económica bastaría con subir los sueldos para motivar a los empleados a subir su 

productividad, pero la experiencia no muestra que sea así. El trabajo proporciona una manera 

de satisfacer muchas necesidades y sentir un sentido de importancia frente a los ojos propios 
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como frente a los demás. Se podría decir entonces, que la motivación laboral es la cantidad de 

esfuerzos que una persona invierte para alcanzar una meta o realizar una tarea. De aquí su 

importancia, ya que su diagnóstico revela todas aquellas variables que dificultan el logro de 

metas de una actividad y, así también esta información es útil para el mejoramiento del 

desempeño de las personas, lo que lleva a aumentar el compromiso de ambas partes y, 

contribuir a mejorar el clima organizacional. (Velasco Lince, Bautista Santos, Sánchez Galván, 

& Cruz Rivero, 2011, pág. 26) 

1.4.2.Definiciones de motivación 

La palabra motivación proviene de los términos latinos motus (“movido”) y motio 

(“movimiento”). La motivación es aquello que impulsa a una persona a realizar determinadas 

acciones y a persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. El concepto también se 

encuentra vinculado a la voluntad y al interés. En otras palabras, la motivación es la voluntad 

para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas. (Yépez, 2012, pág. 17) 

La motivación puede definirse como lo que impulsa, dirige y mantiene el 

comportamiento humano. Cuando se habla de motivación en el ámbito laboral se alude al deseo 

del individuo de realizar un trabajo lo mejor posible. Este impulso origina que se desencadene 

el proceso de motivación, debido a un estímulo externo o una reflexión interna. (Btancourt, 

Pulgarín, Cadavid, & Rivas , 2013, pág 11) 

(Gonzales, 2008) Afirma que es un proceso interno y propio de cada persona, refleja 

la interacción que se establece entre el individuo y el mundo ya que también sirve para regular 

la actividad del sujeto que consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito u objetivo 

y meta que él considera necesario y deseable. La motivación es una mediación, un punto o 

lugar intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la realización de sus 
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actividades, es por ello que requiere también esclarecer el de su eficiencia lo que dirige hacia 

el logro de dichas actividades de manera que tenga éxitos en su empeño. 

De acuerdo con Delgado(2002) la motivación es él “Proceso mediante el cual las 

personas, al ejecutar una actividad específica, resuelven desarrollar unos esfuerzos que 

conduzcan a la materialización de ciertas metas y objetivos a fin de satisfacer algún tipo de 

necesidad y/o expectativa, y de cuya mayor o menor satisfacción va en dependencia del 

esfuerzo que determinen aplicar a futuras acciones.”(pág. 2-3) 

A este rrespecto Serra(2008)dice “La motivación despierta, inicia, mantiene, fortalece 

o debilita la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo, una vez lograda la meta que 

el sujeto persigue.”(pág. 52) 

A sí mismo Pintrich & Schunk(2006)definen “la motivación es un proceso que nos 

dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad que la instiga y la mantiene.”(pág. 5) 

Sobre el asunto Chiavenato(1994), explica el termino motivación “encierra 

sentimientos de realización, de crecimiento y de reconocimiento profesional, manifiestos en la 

ejecución de tareas y actividades que constituyen un gran desafío y tienen bastante 

significación para el trabajo.”(pág. 55) 

Mientras que Newstrom & Keith(2003) “La voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del esfuerzo de 

satisfacer alguna necesidad individual.”(pág. 106) 

Igualmente Robbins S.(2006), define la motivación como “los procesos que dan 

cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo por conseguir una 

meta.”(pág. 181) 
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1.4.3.Proceso de motivación 

Gráfico No 3 Proceso de la motivación 

Intensidad dirección persistencia

ESFUERZO ELECCIÓN TIEMPO

 

      Fuente: Maslow 1908-1970 

En base a las conceptualizaciones antes mencionadas se puede decir que la motivación 

es el motor que incentiva a los individuos a alcanzar determinado objetivo para satisfacer 

determinada necesidad individual. 

1.4.4.Teorías Motivacionales 

Para entender las teorías clásicas de donde se desprenden estos factores 

motivacionales, primero se debe entender cuáles son las teorías de las jerarquías que rigen los 

impulsos y necesidades humanas, las dos más importantes son las teorías de Maslow y 

Herzberg.  

Herzberg estableció que los factores que generan insatisfacción en el trabajo son 

diferentes a los que originan la satisfacción, es decir, que hay necesidades que cuando no están 

colmadas, hacen que el ser humano se sienta sumamente insatisfecho, pero que al conseguirlas 

no producen una especial satisfacción, y hay otras que si no están suficientemente cubiertas 
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hacen que el ser humano no se sienta especialmente desgraciado, pero que cuando se colman, 

producen en éste una gran satisfacción. (Btancourt, Pulgarín, Cadavid, & Rivas, 2013, pág. 29) 

1.4.5.Teoría de los dos factores de Frederick Herzberg 

Teoría de los dos factores de Herzberg. Plantea que existen factores llamados 

higiénicos o extrínsecos, que causan insatisfacción, como son las condiciones físicas y 

ambientales, de trabajo, el salario, políticas de la empresa, supervisión. Existen otros que 

provocan satisfacción. Son denominados motivadores, tales como el contenido del cargo y las 

tareas, responsabilidad, reconocimiento, crecimiento. Estos últimos factores son intrínsecos e 

imprescindibles si se quiere que la persona esté motivada y eleve su desempeño. (Btancourt 

Giraldo, Pulgarín Cadavid, Cadavid, & Rivas Duque, 2013, pág. 31) 

Gráfico No 4 Teoría de Herzberg 

 

Fuente: Herzberg 
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Los factores higiénicos coinciden con los niveles más bajos de la necesidad jerárquica 

de Maslow (filológicos, de seguridad y sociales).  Los factores motivadores coinciden con los 

niveles más altos (consideración y autorrealización) 

Coulter(2010), manifiesta que la teoría parte de que el hombre tiene un doble sistema 

de necesidades: la necesidad de evitar el dolor o las situaciones desagradables y la necesidad 

de crecer emocional e intelectualmente. Por ser cualitativamente distintos, cada tipo de 

necesidad, en el mundo del trabajo, requiere de incentivos diferentes. Por eso se puede hablar 

de dos tipos de factores que intervienen en la motivación en el trabajo. 

1.4.6.Factores Higiénicos 

Llamados extrínsecos, que causan insatisfacción, como son las condiciones físicas y 

ambientales, de trabajo, el salario, políticas de la empresa, supervisión, la insatisfacción es 

principalmente el resultado de los factores de higiene. Newstrom & Keith(2003), si estos 

factores faltan o son inadecuados, causan insatisfacción, pero su presencia tiene muy poco 

efecto en la satisfacción a largo plazo. Estos factores son:  

Gráfico No 5 Factores Higiénicos 

 

Fuente: Herzberg 
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 Sueldo y beneficios: Una necesidad económica, siendo un factor higiénico porque 

el sueldo lo paga el jefe o la persona quien te contrata. 

 Política de la empresa y su organización: Se refiere a que el empleado está 

regulado por una política de la empresa, que en mayor de los casos es vital para el 

cumplimiento del objetivo de la empresa. 

 Relaciones con los compañeros de trabajo: El trabajador siempre estará en un 

Clima Organizacional, por ello siempre habrá relaciones con los compañeros de 

trabajo, desde que inicia la jornada de manera directa e indirecta. 

 Ambiente físico: El lugar, ya sea una oficina, una cocina, un área de producción, 

donde se lleve a cabo las labores del trabajador o colaborador. 

 Supervisión: Cuando existe una persona que vigila todo tu procedimiento durante 

la jornada de trabajo, para algunas personas esto puede ser resultado de 

insatisfacción. 

 Status: El “status” que llevas dentro de la organización de la empresa. 

 Seguridad laboral: Como colaborador siempre buscamos en un trabajo tener un 

seguro dentro del trabajo, no solo eso, también una caja de ahorro, un incentivo que 

ayude. 

 Crecimiento, madurez y consolidación: Esto se refiere a tu desarrollo en la 

empresa, te promueven y subes de puesto, que tanto aportas a la empresa y como ha 

sido tu desempeño, esto no lo puede controlar el trabajador por ende es un factor de 

insatisfacción, por el contrario, la empresa mide eso y a veces los resultados no son 

lo que el trabajador espera. 
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1.4.7.Factores de Motivación 

Son denominados motivadores estos factores son intrínsecos e imprescindibles si se 

quiere que la persona esté motivada y eleve su desempeño. (Btancourt, Pulgarín, Cadavid, & 

Rivas, 2013) 

Gráfico No 6 Factores de Motivación 

 

Fuente: Herzberg 

 Trabajo estimulante: Posibilidad de manifestar la propia personalidad y desarrollarse 

plenamente. 

 Asentimiento de auto realización: La certeza de contribuir en la realización de algo 

de valor. 

 Reconocimiento de una labor bien hecha: La confirmación de que se ha realizado un 

trabajo importante. 

 Logro o cumplimiento: La oportunidad de llevar a cabo cosas interesantes. 

 Responsabilidad mayor: La consecución de nuevas tareas y labores que amplíen el 

puesto y brinden al individuo mayor control del mismo 

 Herzberg ( como se cita en Noboa , 2017, pág. 9) un trabajador que considera su trabajo como 

carente de sentido puede reaccionar con apatía, aunque se tenga cuidado con los factores 
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ambientales. Por lo tanto, los administradores tienen la responsabilidad especial de crear un 

clima motivador y hacer todo el esfuerzo a fin de enriquecer el trabajo. 

1.4.8.Modelo Integrativo teórico para explicar la motivación. 

Hodgetts y Altman, en su libro de Comportamiento Organizacional presentan un 

Modelo Integrador de Motivación, donde la relación entre motivación - desempeño - 

satisfacción sigue siendo el punto focal.  Este Modelo Integrativo combina todo lo que se 

conoce sobre el importante y complejo fenómeno de la motivación: necesidades, impulso de 

realización, factores de higiene, expectativa, motivación, desempeño y satisfacción.(Dorta G 

& Gonzáles B, 2003, pág. 13) 

Este modelo representa algunos de los descubrimientos más recientes sobre el tema 

de la motivación. 

Gráfico No 7 Modelo integrativo 
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Fuente: Hodgetts y Altman 

Las recompensas son la base misma de este proceso. La conducta es una función de 

sus consecuencias.  

Las personas se sienten satisfechas o no, motivadas o no, dependiendo de las 

recompensas que reciben por lo que hacen. Recompensas que pueden ser tanto extrínsecas 

como intrínsecas. (Dorta G & Gonzáles B, 2003, pág. 14) 
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El desafío del dirigente consiste en saber qué tipo de recompensa espera cada 

individuo y luego asociarla con el desempeño.  

Conviene reflexionar que, si una organización desea una fuerza laboral con 

motivaciones elevadas, debe estar preparada para pagar por el buen desempeño. Cosa que se 

complica en las instituciones no lucrativas o regidas estrechamente por los sindicatos, debido 

a las mismas restricciones internas; de ahí que en estos casos se requerirá de buenos 

administradores, capaces para negociar y convencer, o bien resignarse a aceptar algo menos 

que el rendimiento posible(Dorta G & Gonzáles B, 2003, pág. 15) 

1.4.9.Tipos de motivación 

 Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 

espíritu positivo. ( Chipugsi, 2012) 

 Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 

castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

 Motivación Intrínseca (MI). Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el 

estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de 

sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 

 Motivación Intrínseca hacia la realización: En la medida en la cual los individuos se 

enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, mostrando placer y la 

satisfacción experimentada cuando intenta realizar o crear algo. 

 Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien 

realiza una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. Placer sensorial, experiencias 

estéticas, diversión y excitación). 

 Motivación Extrínseca (Me) Es cuando la persona sólo trata de aprender no porque le 

gusta el trabajo o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 
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 Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos tales como 

premios y castigos. (Pila Chipugsi, 2012, pág. 18) 

1.4.10.Elementos que influyen en la motivación laboral 

Clima Organizacional: 

Uno de los factores importantes en la motivación y desempeño de los trabajadores, es 

sin duda el ambiente que los rodea, éste debe ser confortable, que ofrezca seguridad, que no 

tenga excesivos mecanismos de supervisión, control o vigilancia, que permita cierta movilidad 

interpretada como libertad.(Velasco Lince, Bautista Santos, Sánchez Galván, & Cruz Rivero, 

2011, pág. 26) 

Comunicación: 

Las personas no viven aisladas ni son autosuficientes, pues se relacionan con otras 

personas, con sus ambientes mediante la comunicación (Chiavenato A. , 2001).La 

comunicación organizacional es el estudio de procesos comunicacionales que tienen lugar 

dentro de los grupos sociales motivados a  la obtención objetivos comunes. 

Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión que se desarrolla a 

través de la comunicación, por lo tanto la comunicación, es determinante en la dirección y el 

futuro de la organización (Koontz, 1998) 

La comunicación cumple cuatro funciones importantes en una organización como 

(Robbins & Stephen, 2004). La comunicación sirve para controlar de varias maneras la 

conducta de los miembros, ya que, la organización cuenta con jerarquías de autoridad y 

lineamientos formales que se requiere que los empleados sigan. La comunicación fomenta la 

motivación al aclarar a los empleados lo que hay que hacer, qué tan bien lo están haciendo y, 

qué puede hacerse para mejorar el desempeño, si no es el óptimo. La comunicación como un 

medio de expresión emocional, para muchos empleados, su grupo de trabajo constituye su 
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fuente principal de trato social, ya que, la comunicación que se tiene dentro del grupo es el 

medio por el cual manifiestan sus frustraciones y sentimientos de satisfacción de sus 

necesidades sociales. Por último, la comunicación de información, es la que facilita la toma de 

decisiones, ya que ofrece a los individuos y grupos información necesaria para la toma de 

decisiones al transmitir datos para identificar y evaluar opciones alternativas. 

Con respecto a los canales o medios utilizados para informar, debe señalarse la 

existencia de una gama extensa. Pueden ser un medio directo, cuando se produce el contacto 

interpersonal. Sin embargo, aún dentro de este contexto puede señalarse variantes como el 

teléfono, intercomunicadores, monitores, televisión y otros adelantos tecnológicos. Los 

documentos escritos son, naturalmente, importantes en este proceso. 

Cultura Organizacional: 

La Cultura Organizacional representa, un patrón complejo de creencias, expectativas, 

ideas, valores y conductas compartidas por los integrantes de una organización  (Hellriegel & 

Slocum, 1998) 

Es así que se considera un sistema de significados compartidos por los miembros de una 

organización, que la distinguen de otras, es un conjunto de características básicas que valora la 

organización.(Robbins S. , 2006) 

Incentivos: 

La interacción entre las personas y la organización pueden explicarse mediante el 

intercambio de incentivos, debido a que, la organización es un sistema cooperativo racional y, 

los individuos cooperan siempre y cuando sus actividades dentro de la organización 

contribuyan directamente al logro de sus propios objetivos. 

Así los incentivos (alicientes), recompensas o estímulos, son “pagos” hechos por la 

organización a sus trabajadores (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de 
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progreso, estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, etc.) A cambio de las 

contribuciones, cada incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un 

individuo a otro, lo que es útil para uno puede ser inútil para otro (Chiavenato A. , 2001) 

Los incentivos son utilizados, para demostrar que el personal es tomado en cuenta, ya 

que es más productivo para la organización retribuir al empleado porque de esta manera se les 

motiva para que rindan mucho más, es importante señalar que la aplicación adecuada de un 

programa de incentivos se refleja en el equilibrio de la organización, debido a que las personas 

y las organizaciones se buscan y se seleccionan de manera recíproca; así, las personas 

encuentran las organizaciones más adecuadas a sus necesidades y a sus objetivos, y las 

organizaciones encuentran a las personas más adecuadas a sus expectativas. Se busca también, 

el acomodamiento y ajuste recíproco entre los individuos y la organización; así como también 

al desarrollo de sus carreras dentro de la organización, utilizándose de forma recíproca para 

alcanzar sus objetivos personales y organizacionales (Chiavenato A. , 2001) 

La Satisfacción en el Trabajo: 

Se puede decir que, la satisfacción en el trabajo es un motivo en sí mismo, es decir, 

una actitud no una conducta, ya que, así también, es la expresión de una necesidad que puede 

o no ser satisfecha. Es por esto, que la eliminación de fuentes de insatisfacción conlleva en 

cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a 

la organización. Existiendo insatisfacción en el trabajo, estaremos en presencia de un quiebre 

en las relaciones laborales.  

En la satisfacción del trabajo de las personas es importante considerar cuatro factores 

(Robbins & Stephen, 2004) 
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Trabajo mentalmente estimulante. Las personas prefieren trabajos en los que se les dé la 

oportunidad de aplicar sus destrezas y capacidades y les ofrezcan tareas variadas, libertad y 

retroalimentación sobre su desempeño, promoviendo un estímulo intelectual. 

Remuneraciones equitativas. Las personas quieren esquemas de pagos y ascenso que les 

parezcan justos, claros y que respondan a sus expectativas, ya que, cuando se percibe que el 

salario es equitativo y que se basa en la exigencias del trabajo, las capacidades del individuo, 

así como también en los criterios salariales de la localidad, se sienten satisfechos, de igual 

forma se requiere de un sistema de ascensos equitativos, que provoque oportunidades de 

ascenso y crecimiento personal, lo que lleva a mayores responsabilidades y, una mejor 

posición. 

Condiciones laborales de apoyo. Los empleados se interesan en su entorno laboral tanto por 

la comodidad propia como para facilitarse la realización de un buen trabajo. 

Compañeros que los respalden. Las personas obtienen más del trabajo que el puro dinero o 

realizaciones materiales, ya que también satisface la necesidad de contacto social. 

1.4.11.Motivación en el trabajo 

Actualmente la gran mayoría de los empleados de cualquier empresa, son 

profesionistas, personas capaces en muchos ámbitos laborales, que cuentan con títulos 

universitarios. Estos profesionistas obtienen mucha satisfacción intrínseca de su trabajo y, por 

lo general, están bien remunerados, considerando también que cada profesionista cuenta con 

sus propios intereses y a largo plazo, con sus especialidades, lo cual los hace diferentes 

(Robbins & Stephen, 2004) 

Para lograr la motivación de éste sector, las empresas, han optado por asignarles 

continuamente proyectos de trabajos, donde gocen de autonomía para seguir sus propios 

intereses, para desarrollar su intelecto y que les parezcan redituables, llevándolos así a, 
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enfrentar problemas y proponer soluciones viables. Así también se debe considerar las 

recompensas oportunas de educación: capacitación, conferencias, talleres, con las que se 

actualicen en sus áreas profesionales. Tomando en cuenta que, uno de los principales estímulos 

de éstos empleados se basa en el trabajo en sí, como un interés fundamental en su vida, aunado 

al reconocimiento de su equipo de trabajo y al de sus superiores. 

La motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y externas que hacen 

que un individuo de lo mejor de él y así también elija un acto de acción y se conduzca de cierta 

manera por medio de la dirección y el enfoque de la conducta, el nivel de esfuerzo aportado y 

la persistencia de la conducta.  

En la mecánica de la motivación de los empleados influye una serie de factores que 

los directivos deben considerar y comprender.   

 En primer lugar, los papeles y roles en los que participan en su vida personal y 

profesional del sujeto, debido a que las personas se encuentran insertos en un sistema 

social y amplio. Por lo tanto, con base en su actuación, en ellos se pueden establecer 

los mecanismos de motivación adecuados.   

 En segundo lugar, se debe comprender el concepto de individualidad, en el cual cada 

individuo cuenta con factores motivacionales propios, ya que esto ayuda a que los 

impulsos que permiten desplegar su potencial son diversos.   

 En tercer lugar, figura la personalidad la cual está condicionada a factores genéticos y 

a la influencia del entorno lo que se refleja en expresiones individuales de carácter.  

La relación de estos tres elementos deriva en la formación de las metas personales que sigue 

cada colaborador dentro de la organización, es por ello que el directivo conoce analiza, y enlaza 

sus roles, habilidades, capacidades, personalidad y aprendizaje en un contexto determinado 

para alcanzar sus metas personales. (Sun Mazariegos, 2015, pág. 14) 
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1.5.CAPITULO II 

1.5.1.EL Clima Organizacional 

Desde que el tema de Clima Organizacional despertara interés en los estudiosos, se le ha 

llamado de diferentes maneras, entre las que podemos mencionar: ambiente, atmósfera, clima 

organizacional. 

(Fernández & Sánchez, 1993)(Edel, 2007) Quienes consideran que los orígenes de la 

preocupación por el clima organizacional se sitúan en los principios de la Psicología Cognitiva, 

en el sentido de como los empleados entienden la organización en la que se desenvuelven, y 

como éstos toman la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, 

almacenan, recuperan y hacen uso de ella; y finalmente como la cognición lleva a la conducta. 

Ello plantea razonar acerca de la medida en que la percepción influye en la realidad misma. 

Esta idea comenzó a moverse por todos los campos en los que la psicología tenía su papel, 

entre los que se halla, por supuesto, el campo del clima organizacional. (Ramos Moreno, 2012, 

pág. 9) 

(Arano Chávez, Escudero Macluf, & Delfín Beltrán , 2016, pág. 9). A lo largo de la 

historia, el ser humano ha evolucionado de manera gradual en todos los sentidos, de tal forma 

que la Administración no es la excepción. Desde los grandes clásicos y pioneros como Taylor, 

Fayol, Weber, Mayo, Maslow entre otros, cada uno de ellos aportó grandes principios a lo que 

hoy se le conoce como las ciencias Administrativas. No debemos ver al desarrollo de las 

diferentes escuelas como un dato histórico sino más bien el surgimiento de un ente 

organizacional más humanizado, moderno, tecnificado y con una influencia de los diversos 

factores ambientales que sin lugar a duda intervienen todos los días en él llamado clima 

organizacional. 
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Es indispensable conocer el significado de cada una de las palabras que interviene en 

nuestra variable la cual es sujeta de estudio. 

Clima. - Se define como el conjunto de circunstancias físicas o psicosociales que rodean a una 

persona las cuales caracterizan o condiciona una situación. Muchos autores también lo definen 

como el ambiente generado por las emociones de un grupo u organización.  

Organización. -Si se define a la organización como un grupo de personas y medios en busca 

de un fin determinado entonces diremos que es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas 

y objetivos en los cuales los recursos humanos, físicos, tecnológicos entre otros son 

fundamentales para llegar a denominar como organización. 

1.5.2.Definición de Clima Organizacional 

Tabla 14 Definición de clima Organizacional 

DEFINICIONES QUE EXPLICAN EL CLIMA LABORAL 

AUTOR AÑO DEFINICION 

LITWIN Y 

STRINGEER 

1968 Para ellos el clima organizacional son: “Los 

efectos subjetivos, percibidos del sistema formal 
LIKERRENSIS 1965 Sostiene que en la percepción del clima 

organizacional influyen tres grupos de variables: 

las causales referidas, variables intermediarias y  

Las variables finales 

FOREHAND Y 

GILMER 

1965 Mencionan que el clima organizacional es el 

conjunto de características objetivas de la 

organización, perdurables y fácilmente medibles, 

que distinguen una entidad laboral de otra 
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SEGÚN GALVEZ 2000 El clima organizacional es la expresión personal 

de la percepción que los trabajadores y directivos 

se forman de la dirección a lo que pertenecen y 

que incide directamente en el desempeño de la 

organización 

 

 

 

SEGÚN SONIA 

PALMA 

2004 El clima organizacional es entendido como la 

percepción sobre aspectos vinculados al ambiente 

de trabajo, permite ser un aspecto diagnóstico que 

orienta acciones preventivas y correctivas 

necesarias para optimizar y/o fortalecer el 

funcionamiento de procesos y resultados 

organizacionales. 

 

 

 

ROBBINS, 

STEPHEN 

 

(2004) 

El clima organizacional es el medio ambiente 

humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano 

Fuente: Litwin y Stringeer 

El clima organizacional a través de los años ha buscado analizar y describir una 

organización en lo que concierne a su estructura y procesos, para así poder identificar las 

diferentes dimensiones de la percepción del Clima Organizacional las cuales pueden afectar 

positivamente o negativamente a los miembros de una organización. Por lo que se ha tomado 

en cuenta definiciones de algunos autores los cuales se detalla a continuación.  

Méndez (2000 ) citado en (Universidad Nacional de Colombia Sede, 2005) “El 

ambiente propio de la investigación, producido y percibido por el individuo, de acuerdo a las 

condiciones que encuentra en su proceso de integración social y en la estructura organizacional, 

el cual se expresa por variables ( objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales, cooperación), que orienta su creencia, percepción, grado de 

participación y actitud, determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficacia en el 

trabajo”( p.424).  

Evan (1976) citado en Chiang, Martín, & Nuñez(2010)   define al “Clima 

organizacional es una percepción multidimensional por parte de los miembros y los no - 

miembros de atributos esenciales o de carácter de un sistema organizacional” (p. 31). 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Forehand y Gilmer (1964) “El clima es el conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influyen en el 

comportamiento de las personas que lo forman”. 

Litwin y Stringer (1968) “El  clima organizacional atañe a los efectos 

subjetivos percibidos del sistema formal y del estilo de los administradores, así 

como de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones de las personas que trabajan en una organización”. 

Robbins (1990) “El clima organizacional entendido como la personalidad de 

la organización, que puede ser descrita en grados de calor y se puede asimilar con la 

cultura ya que permite afirmar las tradiciones, valores, costumbres y prácticas” 

Uribe (2014) Señala que según García (2006) de manera atinada hace una 

clasificación de las definiciones de clima organizacional al considerar tres perspectivas: 

 Perspectiva estructural. Definiciones en las cuales el clima organizacional es una 

característica de la organización, de forma independiente a las percepciones de sus 

miembros (Guión, 1973). Si se considera esta perspectiva, el clima organizacional es 

un conjunto de características que describen a una organización, las cuales a) distingue 

una organización de otra, b) tienen una estabilidad relativa en el tiempo y, c) influyen 

en la conducta de los trabajadores (Forehand y Gilmer, 1964) 

 Perspectiva Individual. El clima organizacional se define a partir de las percepciones 

de los trabajadores acerca del entorno para asignar significados que hacen una realidad 

más comprensible (García, 2006). El clima organizacional esta conformad, entonces, 

por los significados percibidos que los individuos atribuyen a las características 

particulares del contexto de trabajo (James y Jones, 1974)    
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 Perspectiva interaccionista. El clima organizacional es el resultado de la interacción 

entre las características de la organización y las de los trabajadores, tal como las 

perciben (García, 2006). Desde esta perspectiva, el clima organizacional es el 

conjunto de interacciones sociales en el trabajo que permiten a los trabajadores tener 

una comprensión del significado del contexto del trabajo (Schneider y Reichers, 

1983). El clima organizacional tiene un efecto en el comportamiento de los 

trabajadores dentro de la organización, por lo que éste actúa como un determinante 

del comportamiento en un sentido interactivo, más que como un determinante directo 

del comportamiento (Woodman y King, 1978) 

El clima organizacional son las percepciones que tiene cada uno de los colaboradores 

sobre su lugar donde realiza sus actividades, ya que dicho ambiente ejerce una influencia 

directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros, el clima organizacional afecta 

directamente a todo el lugar de trabajo ya que esto es causado dentro del mismo; se pude decir 

también de que si la persona no tiene un buen ambiente de trabajo esto afectaría en sus logros 

y objetivos que tiene cada uno de los trabajadores (Stephnp & Timothy, Comportameinto 

Organizacional, 2009) 

Por lo tanto, se considera que el Clima Organizacional es la percepción de los 

trabajadores en base a su trabajo que desarrolla diariamente, el trato que recibe de sus jefes o 

sus subordinados. 

Clima organizacional es el resultado de los efectos percibidos por el ser humano 

mediantes creencia, valores y más aún por los factores motivacionales que tienen los 

colaboradores en cada uno de su puesto de trabajo. 

Se considera también que el clima organizacional es el rendimiento, productividad, 

satisfacción y expectativas que tiene cada uno de los colaboradores. 
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1.5.3.Modelo teórico Katz y Kahn para explicar el clima Organizacional 

A lo largo de los estudios del clima Organizacional los teóricos de este campo han 

propuesto algunos modelos que servirán de referencia para comprender los elementos que 

participan y la relación que guardan dentro de una organización, dando cuenta de que es un 

elemento complejo que guarda estrecha relación diversos factores organizativos. Al respecto 

se presenta el modelo de sistemas de funcionamiento laboral  propuesto por (Kaatz, Psicologia 

social de las organizaciones, 1970, pág. 15) 

En el modelo se puede observar que el clima Organizacional tiene un proceso de 

influencia a través de líder que vincula al grupo de trabajo con el resto de la organización. 

Además este conjunto de factores, junto con las actividades de los propios miembros del grupo, 

determinan los resultados funcionales, la satisfacción de los miembros y las condiciones en las 

cuales debe operar en la jerarquía cualquier grupo subalterno. (Kaatz, Psicologia social de las 

organizaciones, 1970, pág. 16) 

Gráfico No 8 Modelo de Katz y Kahn 

 

Fuente: Katz y Kahn 
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1.5.4.Tipos de clima según Likert 

Según Likert en su teoría de los sistemas, determina dos grandes tipos de clima 

organizacional, o de sistemas, cada uno de ellos con dos subdivisiones. 

Tabla 15 Tipos de Clima Organizacional 

CLIMA DE TIPO AUTORITARIO 

Sistema I Autoritario explorador La dirección no posee confianza en sus 

empleados, el clima que se percibe es de 

temor, la interacción entre los superiores 

y subordinados es casi nula y las 

decisiones son tomadas únicamente por 

los jefes. 

 

Sistema II Autoritarismo paternalista Existe confianza entre la dirección y sus 

subordinados se utiliza recompensas y 

castigos como fuentes de motivación para 

los trabajadores, los superiores manejan 

mecanismos de control.  

 Desde fuera de la 

impresión de que se 

trabaja en un ambiente 

estable y estructurado. 

 

CLIMA DE TIPO PARTICIPATIVO 
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Sistema III Consultivo Se basa en la confianza que tienen los 

superiores en sus subordinados, se 

permite a los empleados tomar decisiones 

específicas, se busca satisfacer 

necesidades de estima, existe interacción 

entre ambas partes y existe la delegación.  

 La atmosfera está definida por 

el dinamismo y la 

administración funcional, a 

partir de los objetivos a 

alcanzar. 

 

2.1. Sistema IV. Participación en grupo.: la dirección tiene 

plena confianza en los empleados, la toma 

de decisiones persigue la integración de 

todos los niveles, la comunicación fluye 

de formas vertical- horizontal y 

ascendente-descendente. 

La clave de la motivación es la 

participación, se trabaja en función de 

objetivos por rendimiento las relaciones 

de trabajo (supervisor- supervisado) se 

basan en las responsabilidades 

compartidas.  
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 El funcionamiento de este 

sistema es el equipo de trabajo 

como el mejor medio para 

alcanzar los objetivos a través 

de la participación estratégica. 

 

Fuente: Likert 

Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor parte 

de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se distribuyen 

según una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar dentro de una 

atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo 

de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección 

con sus empleados no existe más que en forma de directrices y de instrucciones específicas. 

Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza condescendiente 

en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman 

en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces 

los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo 

este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus empleados que 

tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. 

Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo 
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La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima, pero se permite a 

los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 

implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer sus 

necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico 

en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno de los 

niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o descendente, sino 

también de forma lateral. Los empleados están motivados por la participación y la implicación, 

por el establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de 

trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de 

amistad y confianza entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los empleados y 

todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los fines y los objetivos de la 

organización que se establecen bajo la forma de planeación estratégica. (Chiavenato I. , gestión 

del Talento Humano, 2009) 

1.5.5.Dimensiones de Clima Organizacional. 

1.5.6.Dimensiones según Litwin y Stinger. 

 Según (Litwin & Stinger, Dimenciones de clima laboral, 1978, pág. 196) manifiesta 

que el clima organizacional tiene 9 dimensiones o enfoques por lo que se detalla a continuación. 

1.- Estructura: Se refiere a la percepción que tiene cada uno de los miembros que forma la 

organización en base a las reglas que existe para el desarrollo de su trabajo. 
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2.- Responsabilidad (empowerment): Es básicamente que el trabajador se empodera de su 

trabajo y no necesariamente necesita de un jefe ya que él se considera su propio jefe ya que 

tomo sus propias decisiones y no necesita ser supervisado para poder realizar cada una de sus 

actividades. 

3.- Recompensa: Se refiere a la percepción que tienen los trabajadores de la organización sobre 

la recompensa que recién sobre su trabajo bien realizado ya que las organizaciones utilizan más 

el premio que el castigo ya que es una manera de incentivar a la buena ejecución de las tareas 

de los trabajadores. 

4.- Desafíos: Se refiere a los desafíos que se impone en cada uno de los trabajos, son los riesgos 

que se ponen para así lograr los objetivos planteados. 

5.- Relaciones: Es la percepción de los trabajadores que tienen sobre el ambiente de trabajo 

existente y sobre las relaciones que mantiene con sus jefes y sus subordinados.  

6.- Cooperación: Es la existencia de ayuda y apoyo mutuo de cada uno de los trabajadores o 

miembros de grupo de igual manera recibir el apoyo de cada uno de sus directivos.  

7. Estándares: Un estándar, sabemos, establece un parámetro o patrón que indica su alcance o 

cumplimiento. En la medida que los estándares sean fijados con sentido de racionalidad y ante 

todo de que puedan ser logrados sin exagerar los esfuerzos necesarios para ello, los miembros 

del grupo percibirán estos, con sentido de justicia o de equidad. 

8. Conflicto: El conflicto siempre será generado por las desavenencias entre los miembros de 

un grupo. Este sentimiento bien podrá ser generado por motivos diferentes: relacionados con 

el trabajo o bien con lo social y podrá darse entre trabajadores de un mismo nivel o en la 

relación con jefes o superiores. 
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9. Identidad: Hoy día la conocemos como Sentido de Pertenencia. Es el orgullo de pertenecer 

a la empresa y ser miembro activo de ella y tener la sensación de estar aportando sus esfuerzos 

para lograr los objetivos de la organización. 

1.5.7.Dimensiones según Likert. 

(Litwin & Stinger, Dimenciones de clima laboral, 1978)Manifiestan que según Likert (1967) 

mide la percepción del clima en función de 8 dimensiones: 

1. Los métodos de mando: La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales: Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3. Características de los procesos de comunicación: La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia: La importancia de la interacción 

superior/ subordinado para establecer los objetivos de la organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones: La pertinencia de las 

informaciones que se basan las decisiones, así como el respaldo de funciones. 

6. Las características de los procesos de planificación: La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control: el ejercicio y la distribución del control 

entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento: La planificación así como la 

formación deseada.(pág. 85) 

1.5.8.Elementos que influyen en el Clima Organizacional. 

Objetivos y metas de trabajo 
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Los objetivos deben ser los resultados de un análisis de problemas estos deben ser 

alcanzables y sobre todo deben ser de carácter cualitativo, el objetivo debe ser claro. 

Por lo tanto, las metas son los resultados que nos arroja sobre los objetivos planteados 

dentro del desenvolvimiento y el desarrollo laboral de una empresa.  

Estructura y Organización. 

La estructura organizacional es muy importante dentro de las empresas ya que esta 

nos ayuda a organizar las funciones, actividades o tareas y a la vez nos permite establecer 

autoridad, jerarquía, organigramas, departamentalizaciones. 

Brindando un adecuado servicio, mediante un orden adecuado para así poder lograr 

los objetivos y sus metas planteadas. 

Liderazgo 

Se define liderazgo como la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una 

visión o el establecimiento de metas. La fuente de esta influencia puede ser formal, como 

aquella que da la posición de una jerarquía directiva en una organización. 

Debido a que los puestos directivos vienen acompañados de cierto grado de autoridad 

formalmente asignada, una persona asume un rol de liderazgo sólo debido a la posición que 

tiene en la organización. (Stephnp & Timothy, Comportameinto Organizacional, 2009) 

Relaciones interpersonales. 

Para poder entender como son las relaciones interpersonales entre los empleados de 

la empresa es importante tener en cuenta que un grupo es "un número de personas que 

interactúan entre sí, se identifican sociológicamente, y se sienten miembros del mismo. 
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De otra parte, los grupos pueden ser formales e informales: los primeros son aquellos 

que existen en la empresa en virtud del mandato de la gerencia para realizar tareas que 

contribuyan al logro de los objetivos organizacionales y los segundos son grupos de individuos 

cuyas experiencias laborales comunes desarrollan un sistema de relaciones interpersonales que 

van más allá de aquellos establecidos por la gerencia. 

Dentro de la empresa se debería fomentar a que el colaborador mantenga una buena 

relación interpersonal con los compañeros ya que esto es un factor de vital importancia ya que 

así se podría alcanzar los objetos y las metas deseadas no solo de forma individual sino de 

forma grupa la cual será beneficiosa tanto para la persona como para la empresa.  

Capacitación y desarrollo. 

La capacitación y desarrollo proporciona a los trabajadores, habilidades para poder 

desempeñar sus actividades con eficiencia y sean competitivos en cada uno de sus lugares de 

trabajo, obteniendo nuevos conocimientos, ya que este nos permite enfrentar la dinámica del 

proceso productivo y de servicio en cada una de sus áreas el cual se desempeña cada uno de 

los colaboradores. 

Sistemas de estímulos y recompensas. 

En las organizaciones existen sistemas de recompensas positivas, basadas entre otras 

técnicas en el esfuerzo social contingente de las conductas laborales.  

Por lo tanto, las recompensas son identificadas en el desarrollo de sus actividades y 

así poder obtener una evaluación del desempeño excelente por lo tanto debe ser recompensado. 

(Chiavenato I. , gestión del Talento Humano, 2009, pág. 68) 

Mecanismos de apoyo. 
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Este mecanismo se refiere básicamente que siempre debe existir el apoyo y la 

colaboración entre compañeros y por qué no contar con él como apoyo del jefe para que el 

trabajador se sienta respaldado y más seguro al ejecutar la actividad.  

Actitud hacia el cambio. 

Actitud se trata de saber hacer que ocurra.” La actitud emprendedora permite alcanzar 

y supera metas, asumir riesgos, actuar como agente de cambio, agregar valor, llegar a la 

excelencia y enfocarse en los resultados. Es lo que lleva a la persona a alcanzar la 

autorrealización de su potencial”. (Chiavenato I. , gestión del Talento Humano, 2009, pág. 70) 

El cambio es un factor importante para la creatividad e innovación de las empresas, lo 

que se considera que el cambio se encuentra en todas partes es decir en las organizaciones, 

personas, clientes, productos, tecnologías en el tiempo y en el clima. El cambio es decir pasar 

de una situación a otra, este cambio implica transformación, interrupción, perturbación o 

ruptura. 

Trabajo en Equipo y colaboración. 

Se puede definir qué grupo es dos o más individuos que interactúan, son 

interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares.  

Un grupo de trabajo es aquel que interactúa sobre todo para compartir información y 

tomar decisiones que ayuden a cada uno de sus miembros a realizar el objeto de su 

responsabilidad. Los grupos de trabajo no tienen necesidad u oportunidad de involucrarse en 

el trabajo colectivo que requiere un esfuerzo conjunto. Su rendimiento es por ello la suma de 

la contribución individual de cada uno de sus integrantes. No existe sinergia positiva que genere 

un nivel de rendimiento conjunto que sea mayor que la suma de las aportaciones. 
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Un equipo de trabajo genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. 

Los esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma 

de los aportes individuales. 

Calidad en el servicio. 

Calidad “es el conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que 

guardan relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes 

(necesidades que no han sido atendidas por ninguna empresa pero que son demandadas por el 

público) de los clientes” (Denton, Calidad en el servicio a los clientes, 1989, pág. 2) 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además del producto o 

del servicio básico- como consecuencia del precio, la imagen, y la reputación del mismo. 

(Denton, Calidad en el servicio a los clientes, 1989, pág. 1) 

Por lo tanto, la calidad está centrada en brindar un servicio al cliente ya que, el cliente 

es lo primordial, por lo que el consumidor tiene una serie de necesidades, requisitos, 

expectativas. Para lo cual una empresa brinda o proporciona calidad es cuando su producto o 

servicio que brinda, supera las expectativas de los consumidores, por lo cual satisface las 

necesidades a los clientes, brindando un servicio de calidad.  

Brindar un buen servicio al cliente es tener una buena actitud, ser amables, ya son 

factores que llevan a la excelencia al momento de brindar una atención al cliente, ya que los 

clientes son los primordiales para que una empresa surja y así también brindaremos un producto 

y una atención de calidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas que cada uno de los 

clientes tienen, para que así nuestros clientes se sientan satisfecho con el producto en todo 

momento y en cualquier lugar.  

Comunicación. 



106 

 

La comunicación es la característica más importante que debería tener el candidato 

ideal a un puesto, ya que la comunicación se da sea esta comunicación escrita, verbal, u oral; 

ya que la comunicación debe incluir la transferencia y la comprensión del significado. 

1.5.9.Ventajas y Desventajas de Clima Organizacional 

Tabla 16 Ventajas y desventajas de clima Organizacional 

Ventajas Desventajas 

Se lo puede utilizar como instrumento para 

medir la percepción positiva o negativa del 

personal en relación a las condiciones que se 

encuentra la organización. 

Si el aplicarla como un instrumento no 

garantiza confiabilidad y anonimato el 

personal contestara estar en un ambiente 

positivo lo que le quita confiabilidad al tema 

en cuanto se refiere a clima laboral.  

Permite conocer el estado de la empresa en 

cuanto a aspectos y factores que pueden 

influir en el desempeño personal. 

La productividad de la organización puede 

verse inmersa en situaciones desfavorables 

por el desempeño personal. 

Sirve para detectar problemas emergentes 

dentro de una organización 

El detectar problemas y no atenderlos 

generara un mal clima organizacional más 

grave  

Tiene un propósito emocional ya que el 

conocer el clima organizacional se le hace 

sentir al personal el interés de la organización 

hacia ellos. 

El efecto emocional que causen en el personal 

puede ser contrario al requerimiento de una 

organización  

Interviene directamente en la retención de 

talentos y puestos claves de la organización.  

se puede prescindir de recursos que puede 

generar malestar en la organización   

Identifica fuentes o factores de conflicto 

que pueden traer resultados negativos e 

inadecuados  

Si no se hace nada al respecto puede traer 

consigo resultados adversos y crear un 

ambiente de frustración  

Ayuda en la toma de decisiones como el 

corregir comportamientos del personal. 

La mala toma de decisiones puede llevar al 

personal a un efecto contrario al requerido  

Autor: Alarcón, J (2019) 
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Se considera también el clima organizacional está relacionado directamente con el con 

el comportamiento de las personas, y porque no decir que también se relaciona con el medio 

ambiente de una organización, es la atmósfera que rodea al hombre en el trabajo y que puede 

favorecer o no en su desarrollo según como perciba cada persona, también el clima 

organizacional tiene como efecto la interacción entre características personales y 

organizacionales. (Vlderrama, 2000, pág. 177) 

Ya que esto se relaciona tanto con las personas que lo rodea y en el lugar que se está 

desenvolviendo para poder cumplir con su trabajo. 

Las consecuencias personales más frecuentadas entre personas que sufren un mal 

clima Organizacional se pueden encontrar: 

Elevada rotación de personal 

Se dice que la misma no es una causa sino un efecto, consecuencia de ciertos 

fenómenos localizados en el interior o exterior de la organización, que condiciona la actitud y 

el comportamiento del personal. Por lo tanto, es una variable dependiente de los fenómenos 

internos o externos de la organización, sabiendo que entre los fenómenos externos 

encontramos; la oferta y demanda de recursos humanos en el mercado, la situación económica, 

entre otros. Los fenómenos internos serían; la política salarial de la organización, el tipo de 

supervisión ejercida sobre el personal, las oportunidades de progreso y desarrollo profesional 

ofrecidas por la organización, el tipo y nivel de las relaciones humanas existentes en la 

organización, la cultura organizacional de la empresa, los criterios de evaluación de desempeño 

y el grado de flexibilidad de las políticas de la organización.(Cárdena, 2011, pág. 25) 

Ausentismo 

Es el término empleado para referirse a las faltas o inasistencias de los empleados al 

trabajo. En sentido más amplio es la suma de los períodos en que, por cualquier motivo los 



108 

 

empleados se retardan o no asisten al trabajo en la organización. Faltas o ausencias de los 

empleados al trabajo. Es decir es el conjunto de ausencias por parte de los trabajadores de un 

Determinado centro de trabajo, justificadas o no.(Chiavenato, 2003) 

Impuntualidad 

Las consecuencias del mal hábito de la impuntualidad. Pérdida de oportunidades, 

despido en el trabajo, enojo con los amigos o la pareja. La fama de ser impuntual puede ser un 

factor para que muchas personas eviten trabajar con alguien o no lo tomen en cuenta para 

realizar labores. (Martinez Orduña, La impuntualidad un mal habito, 2014) 

2.Formulación de Hipótesis y variables 

2.1.Hipótesis 

Hi. La Motivación influye en el Clima Organizacional de los Conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP). 

Ho. No influye la Motivación en el Clima Organizacional de los Conductores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTP) 

2.2.Variables 

2.2.1.Definición conceptual de variables. 

LA MOTIVACIÓN: 

(Jorge, 2008, pág. 52) define que ”La motivación es el conjunto concatenado de 

procesos psíquicos( que implican la actividad nerviosa superior refleja la realidad objetiva 

a través de las condiciones internas de la personalidad) que al contener el papel activo y 

relativamente autónomo y creador de la personalidad, y en su constante transformación y 

determinación reciprocas con la actividad externa, sus objetos y estímulos, van dirigidos a 

satisfacer las necesidades del ser humano y, como consecuencia, regulan la dirección ( el 
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objeto – meta) y la intensidad o activación del comportamiento, y se manifiesta como 

actividad motivada”. 

CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Álvarez (2006), dice que Schein manifiesta que “Clima organizacional es el 

resultado de los efectos y subjetivos percibidos del sistema formal, el estilo informal de los 

administradores, y de otros factores ambientales importantes sobre las actividades, 

creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una organización”. (pág. 

32) 
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2.2.2.Operativización de Variables. 

Tabla 17 Operativización Variable Independiente 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores. Items Calificación Instrumentos. 

La Motivación Las Necesidades de 

Protección y 

Seguridad: Se centra en 

la seguridad económica 

y personal e incluyen la 

consecución de un nivel 

de vida razonable. 

 Estoy 

completamente 

de acuerdo. 

 Estoy 

básicamente de 

acuerdo 

 Estoy 

parcialmente de 

acuerdo. 

 Solo estoy un 

poco de acuerdo. 

 No estoy de 

acuerdo. 

 

 

Muy alta 

Alta 

Media 

Baja 

Muy baja. 

Cuestionario De 

Motivación de 

Marshall Sashkin, 

Ph.D.  

 

La Necesidades 

Sociales y de 

Pertenecía: Están 

relacionadas con la 

interacción social, la 

identidad con el grupo, 

la necesidad de amistad 

y contactos personales 

significativos y la 

necesidad del amor e 

intimidad con otra 

persona. 

Las Necesidades de 

Autoestima: Se 
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refieren a la necesidad 

de sentirse una persona 

valiosa y respetarse así 

mismo. 

Las Necesidades de 

Autorrealización: Se 

refiere al deseo del 

individuo de desarrollar 

todo su potencial, de “de 

ser todo lo que uno 

puede llegar a ser”  

Fuente: Marshall Sashkin 

Responsable: Alarcón 2019 
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Tabla 18 Operativización de Variable Dependiente 

Fuente: Marshall Sashkin 

Responsable: Alarcón 2019 

 

 

Variables 

Dependiente  

Dimensiones Indicadores. 

Items 

Calificación Instrumentos. 

Clima 

Organizaciona

l 

Objetivos y metas de trabajo *Desacuerdo 

total 

*Desacuerdo 

*Indeciso 

*Acuerdo 

*Acuerdo total. 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Clima 

Organizacional 

creado por:   

Universidad 

Autónoma de 

Sinaloa, México 

 

Estructura y organización 

Liderazgo 

Relaciones interpersonales 

Capacitación y desarrollo 

Sistemas de estímulos y 

recompensas 

Mecanismos de apoyo 

Actitud hacia el cambio 

Trabajo en equipo y colaboración 

Calidad en el servicio 

Comunicación 
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3.Metodología 

1.1.Enfoque de la investigación. 

“El enfoque de la investigación será cuantitativo, se realizara la recolección de datos 

con base a la medición numérica, y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y llevar a cabo el resultado” (Hernández, 2014, pág. 4) 

1.2.Alcance de la Investigación. 

La investigación será realizada en la ciudad de Quito provincia de Pichincha en la 

Empresa Pública Metropolitana de transporte de pasajeros Quito “EPMTPQ” específicamente 

a los conductores de la misma. 

El tipo de correlación es de forma positiva puesto que pretende obtener una “relación 

directa o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular proporcional de las variables que se analizarán” (Sampieri, 2010, pág. 

115). 

Esta investigación será de tipo Correlacional ya que se va a interrelacionar las dos 

variables es decir la Motivación y el Clima Organizacional. 

1.3.Diseño de la Investigación. 

La presente investigación es a través de un diseño No Experimental ya que se realiza 

sin manipular las variables como la motivación laboral y el clima Organizacional en los 

conductores, en el cual se observan en el contexto real para posteriormente analizarlos. 

Este tipo de investigación se apega a un estudio correlacional causal asociando dos 

variables mediante un diseño transversal, debido a que la recolección de datos se realizará en 

un solo momento. 
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2.Población y muestra 

2.1.Población. 

Se toma 242 conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

pasajeros Quito “EPMTP” 

2.2.Tipo de Muestra. 

Es de tipo Probabilística según manifiesta (Alvarado & Obagi, 2008) “Una muestra 

probabilística es aquella en la cual cada unidad de la población tiene una probabilidad de 

selección conocida, y se emplea un método aleatorio para seleccionar las unidades específicas 

que se incluirán en la muestra” 

2.3.Calculo del tamaño de la Muestra. 

Muestra: 242 conductores de la Empresa Pública Metropolitana de transporte de Pasajeros 

Quito (EPMTPQ). 

Tabla 19 Calculo del tamaño de la muestra 

n= Tamaño de 

la muestra          

N= Tamaño del 

Universo  N 650     

Z= 1,96(para un 

95% de 

confiabilidad)  Z 1,96     

p= 0,5 (50% 

probabilidad de 

ocurrencia)  P 0,5     
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q= 1- p = 0,5 

(50% 

probabilidad de 

no ocurrencia)  Q 0,5     

E= Margen de 

error en fracción 

unitaria = 0,05 E 0,05     

    n= 624,26 241,69 

      2,58   

    n= 242 encuestas 

Responsable: Alarcón, J 2019 

2.4.Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión 

3. Conductores que tengan más de 3 meses trabajando en la Empresa Pública 

Metropolitana de transporte de pasajeros Quito (EPMTP). 

4. Conductores que acepten ser parte de la investigación. (consentimiento informado) 

5. Conductores que participen en la investigación sean hombres o mujeres. 

 

Criterio de Exclusión. 

3. Colaboradores que tengan menor de 90 días trabajando en la Empresa Pública 

Metropolitana de transporte de pasajeros Quito (EPMTP). 

4. Colaboradores que no tengan relación de dependencia. 

5. Trabajadores que se encuentren de vacaciones. 
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Criterios de Eliminación. 

No serán parte de la investigación los siguientes: 

2. Colaboradores que no deseen participar en la investigación. 

3.Recolección de datos 

3.1.Procedimiento. 

Durante el período septiembre 2018 y febrero 2019, se realiza la investigación de 

diferentes fuentes bibliográficas e instrumentos acorde a las necesidades de la investigación, 

los mismos que recogen datos sobre Motivación y Clima Organizacional, para su aplicación. 

Con autorización del Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de 

pasajeros Quito (EPMTP) garantizando la confidencialidad de las respuestas obtenidas de la 

muestra de los conductores investigados, de igual manera solicitar la colaboración e 

indicándoles el valor que tienen su participación en la investigación. 

 Análisis de los conductores. 

 Selección de los instrumentos para medir la Motivación y el Clima Organizacional.  

 La aplicación de los instrumentos se realizará de forma individual.  

 Se socializará el consentimiento informado. 

 Se aplicará del instrumento.  

 

3.2.Instrumentos. 

1.-  CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN DE MARSHALL SASHKIN, PH.D.  

Este es un Instrumento de Diagnóstico de la Motivación que consta de una serie de 

afirmaciones que pueden reflejar o no lo que usted piensa sobre su trabajo. 
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Características Generales: el cuestionario está diseñado para ayudar a descubrir y entender 

los factores más importantes de su propia vida laboral. 

Autor: Marshall Sashkin, PhD.  

Extensión: el cuestionario está compuesto por 20 afirmaciones, con 5 alternativas de respuesta. 

Aplicación: este cuestionario puede aplicarse de manera individual. 

Finalidad: descubrir y entender los factores más importantes de su propia vida laboral. 

Tabla 20 Factores del cuestionario de Motivación 

FACTORES 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

Las Necesidades de Protección y 

Seguridad: 

Se centra en la seguridad económica y 

personal e incluyen la consecución de un 

nivel de vida razonable. 

La Necesidades Sociales y de 

Pertenecía: 

Están relacionadas con la interacción 

social, la identidad con el grupo, la 

necesidad de amistad y contactos 

personales significativos y la necesidad 

del amor e intimidad con otra persona. 

Las Necesidades de Autoestima:  Se refieren a la necesidad de sentirse una 

persona valiosa y respetarse así mismo. 

 

Las Necesidades de Autorrealización:  Se refiere al deseo del individuo de 

desarrollar todo su potencial, de “de ser 

todo lo que uno puede llegar a ser” 

Responsable: Alarcón 2019 

 

Respuestas: 
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Escalas de respuestas del test. 

Tabla 21 Respuestas del cuestionario de Motivación 

TIPO DE ÍTEMS N° DE ÍTEMS ESCALA LIKERT 

Ítems Positivos 15 5= Estoy completamente 

de acuerdo. 

4= Estoy básicamente de 

acuerdo 

3= Estoy parcialmente de 

acuerdo. 

2= Solo estoy un poco de 

acuerdo. 

1= No estoy de acuerdo. 

Ítems Negativos 5 1= Estoy completamente 

de acuerdo. 

2= Estoy básicamente de 

acuerdo 

3= Estoy parcialmente de 

acuerdo. 

4= Solo estoy un poco de 

acuerdo. 

5= No estoy de acuerdo. 

 

Preguntas Positivas y Negativas 
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N° DE PREGUNTAS POSITIVAS N° DE PREGUNTAS 

NEGATIVAS 

TOTAL DE 

PREGUNTAS  

1,3,4,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19  

 

15 

 2,5,10,12,20 

 

5 

TOTAL DE PREGUNTAS 20 

Responsable: Alarcón 2019 

 

Modo de Calificación 

El cuestionario está bajo una escala de tipo Likert. Las categorías que lo componen 

van desde: (5) Estoy completamente de acuerdo, (4) Estoy básicamente de acuerdo, (3) Estoy 

parcialmente de acuerdo, (2) Solo estoy un poco de acuerdo, (1) No estoy de acuerdo. En caso 

que de los ítems se presente de forma negativa, la nomenclatura es inversa a la mención 

 

Confiabilidad y validez (alfa de crombach) 

Confiabilidad y validez de la herramienta de Motivación 

Se utilizará el cuestionario para medir motivación laboral del autor Marshall Sashkin, 

PhD, basada en las teorías de las necesidades de Maslow, El presente instrumento es validado 

por la Asociación Americana de Estudios Psicológicos y la colaboración de la Universidad de 

Michigan (UM). La escala fue aplicada en su versión inicial a 345 sujetos de nivel variable. La 

validación estuvo corroborada por el apoyo de 15 jueces expertos de UM, quienes dieron su 

aprobación a los contenidos, ítems y constructo de este cuestionario, tiene un nivel de 
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confiabilidad de 0,92 valor obtenido por el Alfa de Cronbach, es decir que se encuentra dentro 

de los niveles muy altos(excelente) de confiabilidad. La variable independiente, denominada 

motivación laboral tiene cuatro dimensiones: 

Las Necesidades de Protección  

Seguridad, La Necesidades Sociales y de Pertenecía,  

Las Necesidades de Autoestima 

 Las Necesidades de Autorrealización 

 Es importante considerar que las preguntas que conforman los cuestionarios son de 

opción múltiple y que las respuestas se presentan con escalas de Likert en donde los evaluados 

deben elegir de un grupo de 5 categorías en las que están, total mente adecuado (5), de acuerdo 

(4), Parcialmente de acuerdo (3), En desacuerdo (2), Total mente en desacuerdo (1). (Padilla 

Cifuentes, 2016, pág. 47) 

 

Tabla 22 Alfa de Cronbach de Motivación 

ESTADISTICA DE FIABILIDAD 

           Alfa de Cronbach                                                                    N de elementos(Preguntas) 

0,92 20 

Responsable: Padilla 2016 
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Tabla 23 Factores del cuestionario de clima organizacional 

FACTORES 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

Objetivos y metas de trabajo La palabra clima tiene una raíz 

griega que significa pendiente o 

inclinación. El clima organizacional 

constituye una configuración de las 

características de una organización, así 

como las características personales de 

un individuo pueden constituir su 

personalidad. (Brunet, 1987, pág. 12) 

 

Es el ambiente de trabajo 

donde se desarrolla el trabajador de 

acuerdo a sus percepciones, 

Responsabilidades, emociones, 

sentimientos, actitudes, interrelaciones 

y la comunicación que existe ente los 

colaboradores de la empresa 

Estructura y organización 

Liderazgo 

Relaciones interpersonales 

Capacitación y desarrollo 

Sistemas de estímulos y 

recompensas 

Mecanismos de apoyo 

Actitud hacia el cambio 

Trabajo en equipo y 

colaboración 

Calidad en el servicio 

Comunicación 

Responsable: Alarcón, J 2019 
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2.-CUESTIONARIO DE CLIMA LABORAL 

Características Generales: El instrumento fue creado por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, México, en el Programa de Maestría en Psicología de las Organizaciones. 

Validado en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT, Facultad de 

Ingeniería, Cátedra de Psicología Industrial (Managua- Nicaragua 

Autor: Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT 

Extensión: El cuestionario está compuesto por 33 ítems 

Aplicación: Este cuestionario puede aplicarse de manera individual 

Tabla 24 Respuestas del cuestionario 

PUNTAJE PUNTAJE 

GENERAL 

EQUIVALENCIA 

13-15 133-165 Acuerdo total 

10-12 100-132 acuerdo 

7-9 67-99 indeciso 

4-6 34-66 desacuerdo 

1-3 1-33 Desacuerdo total 

Responsable: Alarcón, J 2019 

 

Confiabilidad y validez del Cuestionario de diagnóstico de Clima Organizacional. 

Para determinar el clima organizacional se aplicará el cuestionario de evaluación del 

desempeño El instrumento fue creado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, en el 

Programa de Maestría en Psicología de las Organizaciones. Validado en la Universidad 
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Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- UNICIT, Facultad de Ingeniería, Cátedra de 

Psicología Industrial (Managua- Nicaragua).Tiene un  nivel de confiabilidad de 0,80(es bueno) 

valor obtenido por el Alfa de Cronbach, es decir que se encuentra dentro de los niveles  de 

confiabilidad, está constituida por 11 dimensiones: (Matute Ulloa, 2014, pág. 35) 

1. Objetivos y metas de trabajo 

2. Estructura y organización 

3. Liderazgo 

4. Relaciones interpersonales 

5. Capacitación y desarrollo 

6. Sistemas de estímulos y recompensas 

7. Mecanismos de apoyo 

8. Actitud hacia el cambio 

9. Trabajo en equipo y colaboración 

10. Calidad en el servicio 

11. Comunicación 

Tabla 25 Alfa de Cronbach de Clima Organizacional 

ESTADISTICA DE FIABILIDAD 

           Alfa de Cronbach                                                                    N de elementos(Preguntas) 

0,80 33 

Responsable: Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (Managua-

Nicaragua) 

Cada factor consta de tres preguntas, la calificación va desde, (5) Acuerdo total, (4) 

acuerdo, (3) indeciso, (2) desacuerdo, (1) desacuerdo total. 
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Cada dimensión tiene un puntaje máximo de 15/5, por lo tanto el valor del intervalo 

es 3, los puntajes por dimensión son (13-15) acuerdo total, (10-12) acuerdo, (7-9) indeciso, (4-

6) desacuerdo, (1-3) desacuerdo total. 

La evaluación general de clima organizacional tiene un puntaje total de 165/5 por lo 

tanto el valor del intervalo es 33, van de (1-33) desacuerdo total, (34-66) desacuerdo, (67-99) 

indeciso, (100-132) acuerdo, (133-165) acuerdo total.: (Matute Ulloa, 2014, pág. 35) 

Para los dos instrumentos se ha obtenido el coeficiente  ∝ de Cronbach, indicador de 

la fiabilidad como consistencia interna mediante Los criterios de interpretación de (George & 

Mallery, 2003, pág. 231) se detallan a continuación: 

 

Tabla 26 Indicador del Alfa de Cronbach 

ALFA DE CRONBACH 

Coeficiente alfa >.9 es excelente Coeficiente alfa <.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.8 es bueno Coeficiente alfa <.5 es pobre 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable Coeficiente alfa <.4 es inaceptable 

Responsable: (George & Mallery, 2003, pág. 231) 

4.Análisis de resultados. 

 Porcentaje de género. 

Responsables. 

Investigador- Estudiante: Miryam Jackeline Alarcón Arias 

Tutor de la Investigación - Docente: Msc. Luz Eidy Ortiz. 
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5.Consideraciones éticas. 

Se solicitará al comité la revisión del plan de investigación y se trabajara bajo los 

principios éticos que son los fundamentales para cualquier tipo de investigación se debe brindar 

el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y sobre todo la justicia.  

Se comprenderá y sobre todo se respetará a las personas que no deseen participar en 

el estudio, las personas son libres de escoger si participan o no en la aplicación de los 

instrumentos.  

Autonomía  

Cada conductor participante en esta investigación será libre y autónomo de decidir en 

participar o no en la investigación y puede retirarse en cualquier momento cumpliendo así le 

principio de autonomía, existe la autorización por parte del Gerente General de la Empresa 

Pública Metropolitana de transporte de pasajeros Quito “EPMTP” realizar la investigación 

sobre la Motivación y el Clima Organizacional de los conductores de la institución. Las 

personas que participen en la investigación están contribuyendo a una formación académica 

del estudiante.  

No existe riesgo para los participantes en el estudio de esta investigación. 

Confidencialidad  

Se garantiza absoluta confidencialidad de los datos personales y toda la información 

obtenida de las personas participantes, será manejada con absoluta discreción por parte del 

investigador. Los resultados que arrojen en la aplicación de los instrumentos serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente 

el investigador y organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 
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Bajo ningún concepto será revelada información personal de ningún participante a 

personas diferentes del investigador sin permiso escrito del participante involucrado. 

Aleatorización equitativa de la muestra 

En la aplicación de los cuestionarios como la participación en la investigación es 

equitativo para todos los conductores, sin excepción de ningún determinante socio 

demográfico (principio de justicia). 

Este estudio no presenta para ningún riesgo físico, emocional ni psicológico para 

los participantes. 

Beneficios potenciales del estudio  

La investigación beneficiara a la Empresa Pública metropolitana de transporte de 

pasajeros Quito “EPMTP” atreves de la información brindada por parte de los conductores, la 

cual será útil para conocer si los conductores se encuentran motivados al ejecutar sus 

actividades diarias y ver que tengan un buen clima Organizacional los trabajadores para el 

bienestar de los conductores de la institución.  

6.Cronograma de actividades. 

Tiempo de la ejecución de la investigación fue la siguiente. 
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Tabla 27 Cronograma de actividades 

Cuadro Cronograma de Actividades Septiembre 2017- Febrero 2018 

Inicio Septiembre 2018 

Fin Febrero 2019 

Actividad Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-10 Feb-10 

1.- Elaboración de 

Protocolo de 

investigación 

            

2.-Revisión de 

proyecto 

            

3.- Aprobación de 

Proyecto 

            

4.- Revisión 

bibliográfica 

            

5.- Elaboración de 

Marco Teórico. 

            

6.- Selección de 

Instrumentos 

            

7.- Aplicación de los 

instrumentos. 
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8.- Obtención de 

resultados 

            

9.- Análisis de 

resultados. 

            

10.- Interpretación de 

resultados (estadística). 

            

11.- Presentación de la 

investigación. 

            

Responsable: Alarcón, J 2019 

 

7.Recursos. 

La investigación sobre. “La Motivación y su influencia en el Clima Organizacional de 

los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de transporte de pasajeros Quito 

(EPMTP)”, demanda los siguientes recursos: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Materiales  

 Recursos Tecnológicos 
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RECURSOS HUMANOS 

Tabla 28 Recursos humanos 

Tutor Académico 
Horas de 

Tutorías 

96 $ 8,33 $ 800,00 

Investigador Horas de 

investigación 

240 $ 1,25 $ 300,00 

Colaboradores Horas de 

aplicación de 

cuestionarios 

20 minutos por 

colaboradores 

$ 1,16 $ 23,20 

Responsable: Alarcón, J 2019 

RECURSOS MATERIALES 

Tabla 29 Recursos materiales 

Hojas de pale 

Bond 

Resma 2 $ 3,50 $ 7,00 

Esferográficos Unidad  121 $ 0,30 $ 36,30 

copias Unidad 726 $ 0,2 $ 14,52 

Impresiones Unidad 242 $ 0,10 $ 24,20 

Responsable: Alarcón, J 2019 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Tabla 30 Recursos tecnológicos 

Laptop Unidad 1 $ 400,00 $ 400,00 

Internet Horas de 

Internet 

360 $ 0,60 $ 216,00 

Valor total $ 1,821.22 

Responsable: Alarcón, J 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

8.Bibliografía 

 

Yépez Aldas, E. (2012). La Motivación Como Estrategia De Aprendizaje En El Desarrollo De. 

Trabajo De Grado, Universidad De Guayaquil, Unidad De Posgrado Investigación Y 

Desarrollo, Guayaquil. Recuperado El 03 De Marzo De 2019 

Alvarado, J. A., & Obagi, J. J. (2008). Fundamentos De Interferencia Estadística. Bogotá: 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Álvarez, C. E. (2006). Clima Organización En Colombia. Cali: Centro Editorial Universidad 

Del Rosario. 

Anderson, C. (1982). The Search For School Climate:A Reviw Of The Research.:Rewiew Of 

Education Research. Recuperado El 15 De Febrero De 2019 

Arano Chávez, R. M., Escudero Macluf, J., & Delfín Beltrán , L. A. (2016). El Origen Del 

Clima Organizaional, Desde Una Perspectiva De Las Escuelas De La Administración: 

Una Aproximación. Recuperado El 22 De Septiembre De 2017 

Arias, F. G. (1989). Administración De Recursos Humanos (Cuarta Ed.). Mexico: Trillas. 

Recuperado El 12 De Febrero De 2019 

Blum, M. (1990). Psicología Industrial: Sus Fundamentos Teóricos Y Sociales (Segunda Ed.). 

México: Trillas. 

Bris, M. M. (2000). Clima De Trabajo Y Organizaciones Que Aprenden. Recuperado El 18 De 

Enero De 2018, De File:///C:/Users/Usuario/Downloads/20736-20660-1-Pb.Pdf 

Brunet, L. (1987). El Clima De Trabajo En Las Organizaciones. México: Primera. 



132 

 

Btancourt Giraldo, Y. A., Pulgarín Cadavid, S. M., Cadavid, L., & Rivas Duque, A. (2013). 

Modelo De Motivación En Pequeñas Empresas. Monografía Se Presenta Para Optar El 

Título De Especialistas En Alta Gerencia, Medellin. Recuperado El 18 De Febrero De 

2019 

Caraveo, M. D. (2004). Concepto Y Dimensiones Del Clima Organizacional. 

Cárdena, M. (2011). Factores Que Producen La Rotacion De Personal Y Como Afectan A La 

Productividad De Las Empresas. Tesis De Grado, Universidad Central Del Ecuador, 

Facultad De Psicologia, Quito. Recuperado El 15 De Febrero De 2019 

Chiang, M., Martín, M. J., & Nuñez, A. (2010). Relaciones Entre Clima Organizacional Y 

Satisfaccion Laboral. Madrid: S.L. 

Chiavenato. (2003). Ausentismo Laboral. 

Chiavenato, A. (2001). “Administración De Recursos Humanos”. (Quinta Ed.). Colombia: 

Mcgraw Hill. Recuperado El 15 De Enero De 2019 

Chiavenato, I. (1994). Administración De Recursos Humanos. México : Mc Graw Hill. 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento Organizacional . Mexico: Mc Graw Hill . 

Chiavenato, I. (2009). Gestión Del Talento Humano. Mexico: Tercera Edición. 

Cloninger, S. C. (2003). Teorias De La Personalida. México: Isbn: 970-26-0228-9 Área: 

Universitarios. 

Coulter, S. R. (2010). Adminisracion . Mexico: Pearson Educación. 

Delgado, N. (2002). Los Estilos De Enseñanza En Educación Fisica. Granada. 

Denton, D. K. (1989). Calidad En El Servicio A Los Clientes. Madrid España: Días De Santos, 

S.A. 



133 

 

Dorta G, C., & Gonzáles B, I. C. (2003). La Motivación En El Nivel Obrero-Gerencial. Trabajo 

De Grado, Universidad Catolica Andres Bello, Facultad De Ciencias Sociales, Caracas. 

Recuperado El 2 De Marzo De 2019 

Edel, R. (2007). “Clima Y Compromiso Organizacional. Vol. 1. 

Fernández, B., & Sánchez. (1993). Clima En Organizaciones Escolares. 

Gonzales, D. (2008). Psicologia De La Motivacion. Habana. Recuperado El 15 De Febrero De 

2019 

Hellriegel, D., & Slocum, J. (1998). Comportamiento Organizacional. Mexico: Editorial 

International Thomson Editores. Recuperado El 1 De Marzo De 2019 

Hernández, R. (2014). Metodología De La Investigación. México: Mcgraw- Hill/ 

Interamericana Editoriales. 

Jorge, G. S. (2008). Psicología De La Motivación. Habana: Editorial Ciencias Médicas. 

Judge, S. R. (2013). Comportamiento Organizacional. México: Pearson. 

Kaatz, D. K. (1970). Psicologia Social De Las Organizaciones. Colombia: Atlas. Recuperado 

El 10 De Enero De 2019 

Koontz, H. (1998). Administración, Una Perspectiva Global. México: Mc Graw Hill. 

Recuperado El 15 De Febrero De 2019 

Litwin, & Stinger. (1978). Dimenciones De Clima Laboral. Recuperado El 18 De Febrero De 

2019 

Martinez Orduña. (2014). La Impuntualidad Un Mal Habito. Recuperado El 2 De Febrero De 

2019 



134 

 

Maslov, A. (1994). Una Teoría De La Motivación Humana. En Hitos En La Gestión 

Empresarial (Apóstrofe Ed.). España : Mckinsey & Company. 

Naranjo, M. L. (2004). Enfoques Humanisticos-Existenciales Y Un Modelo Eléctrico. 

Costarica: Universidad De Costa Rica. 

Newstrom, & Keith, D. (2003). Comportamiento Humano En El Trabajo. México : Mcgraw-

Hill Interamericana. 

Noboa Vazquez, M. (2017). Clima Organizacionaly Su Relacion Con El Sindrome De Burnout. 

Informe De Postgrado, Quito. Recuperado El 16 De Febrero De 2019 

Paccheco, D. C. (2015). “Motivación Y Su Relación Con El Clima Organizacional En Los 

Trabajadores Administrativos De La Universidad Nacional José María Arguedas". 

Perú. Obtenido De 

Http://Repositorio.Unajma.Edu.Pe/Bitstream/Handle/123456789/257/Denisse_Ccori

manya_Tesis_Titulo_2016.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y 

Peiro, R. L. (2008). Liderazgo Y Salud Ocupacional. Valencia. Recuperado El 2 De Marzo De 

2019 

Pila Chipugsi, J. (2012). La Motivación Como Estrategia De Aprendizaje En El Desarrollo De 

Competencias. Tesis De Grado, Guayaquil. Recuperado El 05 De Marzo De 2019 

Pintrich, P., & Schunk, D. (2006). Motivación En Contextos Educativos. Teoría, Investigación 

Y Aplicaciones. Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Quintero. (2015). "Motivación Y Desempeño Laboral. Tesis De Grado, Mexico. Recuperado 

El 4 De Marzo De 2019 

Ramos Moreno, D. C. (2012). El Clima Organizacional, Definición, Teoría, Dimensiones Y 

Modelos De Abordaje. Recuperado El 21 De Septiembre De 2017 



135 

 

Ramos, M. (2011). “La Motivación Laboral Y Su Relación Con El Clima Organizacionalen 

Los Trabajadores Del Banco Ecuatoriano De La Vivienda Matriz Quito”. Quito, 

Ecuador. Obtenido De Http://Www.Dspace.Uce.Edu.Ec/Bitstream/25000/1897/1/T-

Uce-0007-24.Pdf 

Riggs, J. L. (2002). Sistemas De Producción Planeación, Análisis Y Control (Tercera Ed.). 

Mexico: Limusa Wiley. Recuperado El 10 De Enero De 2019 

Robbins, & Stephen, P. (2004). Comportamiento Organizacional. México: Decima Edición. 

Robbins, S. (2006). Comportamiento Organizacional (Decima Ed.). México: Pearson 

Educación. 

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Décimo 

Tercera. 

Serra, D. J. (2008). Psicología De La Motivación. La Habana, Cuba: Ciencias Médicas. 

Stephnp, P. R., & Timothy, A. J. (2009). Comportameinto Organizacional. México: 

Decimotercera Edición. 

Sun Mazariegos, M. I. (2015). Motivación Y Desempeño Laboral. Tesis De Grado, 

Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango,. Recuperado El 5 De Febrero De 2019 

Triglia, A. (1988). Psicologia Humanista:Historia, Teoria Y Principios Básicos. Barcelona, 

España. Recuperado El 15 De Febrero De 2019, De 

Https://Psicologiaymente.Com/Psicologia/Psicologia-Humanista 

Universidad Nacional De Colombia Sede, M. (2005). Investigacion En Administración En 

América Latina: Evolucion Y Resultados. Colombia: Edigraficas. 



136 

 

Uribe, J. (2014). Clima Y Ambiente Organizacional Trabajo, Salud Y Factores Psicosiciales. 

Mexico D.F: Manual Moderno. 

Velasco Lince, E., Bautista Santos, H., Sánchez Galván, F., & Cruz Rivero, L. (2011). La 

Motivación Como Factor De Influencia En El Desempeño Laboral. Recuperado El 20 

De Enero De 2019, De Http://Www.Eumed.Net/Libros-

Gratis/2011c/992/Antecedentes.Html 

Vlderrama, J. O. (2000). Información Tecnológica. Chile: 11. 

Willians Rodríguez, L. V. (2013). Estudio Diagnostico De Clima Organizacionalen Una 

Dependencia Publica. Informe De Maestria, Universidad Autónoma De Nueva León, 

Monterrey. Recuperado El 20 De Enero De 2019 

Woolfolk, A. E. (1996). Picología Educativa. Universidad De Ohio, Ohio. Recuperado El 15 

De Enero De 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

9.Anexos. 

9.1.Anexo a. aprobación por parte de la empresa. 
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9.2.Anexo b. consentimiento informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Está a su consideración la información sobre la Motivación y su influencia en el Clima 

Organizacional de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana de transporte 

de pasajeros Quito “EPMTP”, a fin de obtener su consentimiento para su participación 

voluntaria, lo cual garantiza que sea fidedigna y útil para todos específicamente para los futuros 

profesionales psicólogos Industriales que actualmente están finalizando sus estudios 

académicos. 

 

Resultados 

Analizar la Motivación y su influencia en el Clima Organizacional de los conductores de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito “EPMTP”. 

 

Tiempo de aplicación. 

El tiempo estimado para la aplicación de este instrumento es de 20 minutos. El estudio no 

conlleva a ningún peligro y el participante recibe el beneficio de la información colectiva sobre 

la Motivación y su influencia en el Clima Organizacional. 

 

Confidencialidad. 

El proceso es confidencial, es decir, su nombre no será utilizado en ningún informe cuando se 

obtenga los resultados. 
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En caso de tener preguntas contactar con: 

Miryam Jackeline Alarcón Arias 

Estudiante de Psicología Industrial 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Email: jackealarcon08@hotmail.com 

Celular: 0984830845 

 

------------------------ 

Nombre del participante 

 

------------------------ 

Firma del participante 

 

 

 

 

 

mailto:jackealarcon08@hotmail.com
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9.3.Anexo c. Declaración De Confidencialidad. 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE 

LA 

INVESTIGACI

ÓN 

La Motivación y su Influencia en el Clima Organizacional de los 

conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transportes de 

Pasajeros Quito “EPMTP” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADO

R 

Alarcón Arias Miryam Jackeline 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACI

ÓN 

Correlacional 

OBJETIVO 

GENERAL 

Correlación de la Motivación y su influencia en el Clima 

Organizacional de los conductores de la Empresa Pública Metropolitana 

de Transporte de Pasajeros Quito “EPMTP”. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Analizar el nivel motivacional de los trabajadores de la Empresa 

Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito 

“EPMTP”. 

 Identificar el tipo de clima organizacional existente en los 

conductores de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

de Pasajeros Quito “EPMTP”. 
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 Comparar la correlación existente entre motivación y el clima 

organizacional en el personal operativo (conductores) de la 

Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros 

Quito “EPMTP”. 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE 

LA 

INVESTIGACI

ÓN 

Beneficios 

Se espera procesar la información tanto de la variable independiente 

(Motivación), como de la variable dependiente (clima Organizacional) 

y posiblemente generar propuestas mediante el mejoramiento continuo 

de esta población, para que los conductores desarrollen actitudes 

positivas ya que en el clima Organizacional diario que ellos se 

desenvuelven están expuestos a muchos factores de riesgo propios de 

su actividad, que tarde o temprano afectaran a la motivación.  

 

CONFIDENCIA

LIDAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. 

Los datos de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar 

la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central 

del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente 

académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Miryam Jackeline Alarcón Arias, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No180350251-

5, en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 
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