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RESUMEN 

El presente trabajo de estudio de caso tuvo como objetivo principal diseñar estrategia de 

motivación, que permitan incrementar el desempeño laboral en los trabajadores de la empresa 

Tempo Express de la ciudad de Santa Marta. Este estudio se realizó sobre el esquema de 

investigación cuantitativa cualitativa- descriptiva – propositiva. 

Para la obtención de la información se utilizó un cuestionario para analizar cuáles son los 

factores de desmotivación que presentan los trabajadores de la empresa Tempo Express S. A. de 

la ciudad de Santa Marta. La población objeto de estudio estaba conformada por siete (7) 

trabajadores operativos. Los datos fueron procesados en Excel como método estadístico para 

después realizar el detalle descriptivo, diseñado para la compilación de la información de fuente 

primaria. 

Analizada la información obtenida del instrumento aplicado se determina que existen los 

factores que influyen en la desmotivación en los trabajadores operativos de la empresa Tempo 

Express S. A. de la ciudad de Santa Marta, lo que no permite que los empleados rindan de manera 

significativa en sus actividades laborales, y esto hace que se sienta un ambiente laboral un poco 

tenso  es de ahí que se propone una estrategia de motivación que incremente el desempeño 

laboral en la población objeto de estudios. En los resultados obtenidos se determinó que la 

motivación asume un papel importante y muy transcendente para logar resultados operativos 

enfocados en la eficacia y eficiencia de los procesos productivos.       

    Palabras clave: Desmotivación, desempeño laboral, estrategia motivacional, personal 

operativo 
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ABSTRACT 

The main objective of this case study was to design a motivational strategy to increase the 

work performance of the employees of the company Tempo Express in the city of Santa Marta. 

This study was carried out on the basis of a quantitative, qualitative, descriptive and prepositive 

research scheme. 

In order to obtain the information, a questionnaire was used to analyze which are the 

demotivation factors presented by the workers of the company Tempo Express S. A. in the city of 

Santa Marta. The study population consisted of seven (7) operative workers. The data were 

processed in Excel as a statistical method to later carry out the descriptive detail, designed for the 

compilation of the primary source information. 

After analyzing the information obtained from the applied instrument, it was determined 

that there are factors that influence the lack of motivation in the operative workers of the 

company Tempo Express S. A. in the city of Santa Marta, which does not allow the employees to 

perform significantly in their work activities, and this makes them feel a somewhat tense work 

environment, hence a motivation strategy is proposed to increase the work performance of the 

population under study. In the results obtained, it was determined that motivation plays an 

important and very important role in achieving operational results focused on the effectiveness 

and efficiency of production processes.       

Keywords: demotivation, job performance, motivational strategy, operational personnel.  



9 
 

 

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 

     En la actualidad en las empresas surgen elementos de gran relevancia que se deben 

tener en cuenta para que exista un buen desarrollo de las competencias laborales y es la 

motivación el elemento clave para que los trabajadores y/o colaboradores, realicen sus 

actividades productivas de manera eficiente y eficaz. Si el personal operativo y/o administrativo 

se encuentra motivado el desarrollo de sus responsabilidades laborales la realizan con 

profesionalismo y con responsabilidad, sin embargo, si no existen las mejores condiciones 

laborales, puede darse el caso que no realicen su trabajo de la manera más adecuada. 

     Es importante resaltar que el departamento del talento humano es el encargado de 

optimizar los recursos necesarios para que los trabajadores logren un desempeño laboral eficiente 

y eficaz, enmarcado en la calidad del servicio y/o producto a la cual se dedique la empresa. En 

ese sentido se pude inferir que es responsabilidad de la organización que el talento humano 

cuenta con todos los elementos logísticos en el puesto de trabajo para logar así una buena cultura 

organizacional, encaminada a cumplir la misión, visión y los objetivos institucionales.        

     En ese orden de ideas, para logar una adecuada cultura y un excelente desempeño 

laboral, debe existir una iniciativa en los trabajadores y de esta manera se pueda dar 

cumplimiento a las políticas internas institucionales, y esto se logra generando una constante 

evolución organizativa que favorezca el desarrollo de los colaboradores en su espacio o ambiente 

productivo y de esta manera se lograr obtener de ellos los mejores resultados permitiendo la 

consecución de las metas y objetivos propuestos de la empresa.  

     Por lo anteriormente expuesto, a través del presente trabajo de investigación se 

pretende buscar estrategias de motivación que permitan el cambio de actitud en los colaboradores 

de la empresa Tempo Express S. A., teniendo en cuenta que desde el proceso de observación 

directa se percibe la insatisfacción laboral por parte de los trabajadores. Limitando en algunas 

ocasiones el cumplimiento de las metas y objetivos del cargo, de igual manera se nota la falta del 

sentido de pertenencia en la realización de sus funciones asignadas. 
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     Es decir, que existe en la empresa uno o varios elementos que no permiten que los 

trabajadores rindan de manera significativa en sus actividades laborales, hay inconformismo o 

desmotivación que le impide al trabajador realizar sus actividades asignadas de manera 

agradable, de igual manera, se siente un ambiente un poco tenso el cual carece de poca 

comunicación entre los colaboradores de la empresa Tempo Express. S. A.                     

          Como complemento por lo anteriormente expuesto, García, D., Londoño, C. & 

Ortíz, L. (2016), sustentan que la mayor satisfacción laboral no existe de manera aislada, sino que 

es el resultado de la motivación y la posibilidad de crecimiento que tienen los colaboradores, esto 

permite conducir al trabajador a interesarse más por su actividad funcional y a tratar de alcanzar 

sus objetivos operativos tanto organizacional como personal, igualmente, la motivación conduce 

a la organización a formar una cultura empresarial sólida y efectiva.   

     Por ello es esencial que la empresa logre que el personal, que en ella labora, se 

encuentre adecuadamente motivado para poder alcanzar los objeticos y metas organizacionales 

como personales. En la actualidad uno de los problemas más urgentes que enfrentan la empresa, 

Tempo Express S. A. es la manera de motivar al personal para que pongan más empeño en sus 

labores y aumentar la satisfacción y el interés por su trabajo.     

          1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    

     En la empresa Tempo Express S. A de la ciudad de Santa Marta se analiza el escaso 

interés por parte de los trabajadores operativos, estos demuestran una inercia para logar la 

eficiencia y la eficacia en los procesos productivos. Esta situación se ha acrecentado de manera 

paulatina y se puede traducir en la insatisfacción laboral por la ausencia de estímulos y 

reconocimientos derivados de la relación laboral. De igual manera se evidencia que la empresa no 

desarrolla una política adecuada de comunicación entre el talento humano lo que produce una 

actitud negativa del personal operativo que se refleja en la desmotivación laboral.  

     En ese sentido cabe mencionar que la empresa Tempo Express S.A de la ciudad de 

Santa Marta, no aplica políticas ni estrategia que le permitan tener un personal altamente 

motivado y comprometido con los intereses de la organización. De prolongarse esta situación 

puede impactar de manera negativa en el desempeño laboral del personal operativo de la 
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organización, teniendo en cuenta que estos se sienten desmotivados y no cumplen con sus labores 

asignadas de manera efectiva, lo que traería como consecuencia posibles despidos o renuncias de 

los mismos, buscando mejorar el ambiente laboral y por ende incrementar el nivel de satisfacción 

o motivación del personal caso de estudio.        

     Más allá de la estrategia que se diseñe es necesario analizar que técnica de motivación 

se ajustarían a la parte laboral para obtener resultados positivos inmediatos, además se pretende a 

través de estas actividades alcanzar la eficiencia y la eficacia para fomentar el desarrollo y 

crecimiento continuo operativo y/o laboral.  Es por ello que se planta el siguiente interrogante: 

        ¿Cuál es la estrategia más adecuada de motivación laboral que permita mejorar el 

desempeño funcional en los trabajadores operativos de la empresa Tempo Express S. A. de la 

ciudad de Santa Marta? 

1.2.1 Sistematización del problema:  

     ¿Qué estrategia motivacional se pueden aplicar en la empresa Tempo Express de la 

ciudad de Santa Marta? 

      ¿De qué manera puede influir las actividades motivacionales en el desempeño laboral 

en el personal operativo de la empresa Tempo Express? 

     ¿Cómo influye la motivación en el desempeño laboral en el personal operativo de la 

empresa Tempo Express de la ciudad de Santa Marta?  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

     Diseñar una propuesta que contenga estrategia de motivación laboral para los 

trabajadores operativos de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta.   

1.3.1.1 Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Tempo Express S. A. 

de la ciudad de Santa Marta, frente a los factores de motivación del personal operativo  
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 Identificar la relación existente entre las estrategias motivacionales y el desempeño 

laboral de los trabajadores operativos de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa 

Marta.   

 Proponer estrategia de motivación laboral para el personal operativo de la empresa 

Tempo Express S. A. de la cuida de Santa marta  

1.3.1.2 Hipótesis: La estrategia de motivación que se diseñen para los trabajadores 

operativos, pueden influir de manera positiva para mejorar el desempeño laboral en la empresa 

Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

    El talento humano es uno de los elementos más importantes dentro de cualquier 

organización, pues de ellos depende el excelente desempeño de las actividades productivos yo de 

servicio, como también, el cumplimiento y logro de los objeticos establecidos en la institución; 

este representa el activo fundamental con que cuenta la empresa, por lo que su efectiva dirección 

conduce a la clave del éxito. Al respecto, toda asociación por muy pequeña que sea, debe contar 

con políticas que le permitan conservar a su personal motivado en el desempeño de sus 

actividades laborales.  

      Por lo anteriormente expuesto, el departamento del talento humano es la clave 

principal para lograr mantener las relaciones productivas con todos los integrantes de la 

organización, aprovechando al máximo las habilidades y competencias individuales de cada uno 

de los miembros de la empresa. De igual manera, cabe mencionar que, con la aplicación de 

estrategias de motivación laboral, se puede contribuir al incremento del logro de las metas 

institucionales y serviría como ayuda para el mejoramiento continuo institucional.      

     En ese sentido Robbins y Judge (2013), los autores sustentan que la satisfacción 

laboral es la actitud que sumen las personas ante sus funciones laborales y se ve reflejado en 

sentimientos y en el estado de ánimo como también en el comportamiento de las relaciones 

interpersonales con su equipo de trabajo. Así mismo, los autores, manifiestan que si una persona 

se encuentra satisfecha con su trabajo responderá de manera positiva a las exigencias de este 

demostrando eficiencia y eficacia en su actividad productiva.  
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     Por lo anteriormente, en el estudio de caso de la empresa Tempo Express, se hace 

necesario diseñar estrategia de motivación  direccionada a los trabajadores operativos, teniendo 

en cuenta que es elemento fundamental para que el talento humano pueda desenvolverse de 

manera eficaz y eficiente en sus funciones asignadas y de esta manera logre mantener una fuerza 

laboral armoniosa y estable y el trabajador sienta satisfacción con su trabajo y desempeñe sus 

actividades con responsabilidad y compromiso.    

     El desarrollo del presente estudio de caso es de vital importancia, porque permite 

analizar que estrategias con relación a la motivación se puede implantar para logar estabilizar el 

clima organizacional en la empresa Tempo Express S. A. y así establecer un plan de 

mejoramiento continuo en la realización de las funciones asignadas en cada uno de los 

colaboradores, para que estos se sientan motivados y desarrollen el sentido de pertenencia y los 

niveles de comportamientos basados en la cooperación y el trabajo en equipo, pero ante todo que 

sientan empatía y satisfacción por la actividad laboral que realiza.  

     De igual manera este estudio de caso se enmarca en el componente social porque sería 

de gran aporte para la empresa Tempo Express S. A. se estaría generando a través de las 

estrategias motivacionales a implementar una perspectiva futurista en el desarrollo de las 

actividades laborales en el talento humano de la empresa, alcanzando con ello el potencial 

humano entro de la organización, teniendo en cuenta que el talento humano es el elemento 

importante para el logro y metas de los objetivos institucionales. 

     Y en el componente organizacional, el desarrollo del presente estudio de caso es 

importante, porque prevalece la necesidad de diseñar estrategia de motivación con el propósito de 

conseguir mejorar las habilidades y las competencias laborales operativas en los colaboradores de 

la empresa Tempo Express S. A.  

     Por último, este estudio de caso permite que las investigadoras, además de aportar 

valor agregado a la empresa Tempo Express S. A. y atender una situación real, permite potenciar 

el desarrollo del conocimiento específico adquirido referido al tema de motivación laboral, lo 

cual es inherente a la línea de investigación de la especialización. De igual manera este 

documento puede servir de fundamento para próximas investigaciones y aplicación de trabajos.         
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CAPITULO II MARCO CONTEXTUAL 

2.1.  CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

Tempo Express S. A., es una organización dedicada a la prestación de servicios de 

mensajería expresa, gracias a nuestro personal calificado y a la excelente prestación de nuestro 

portafolio de servicios hemos alcanzado nuestra excelencia y el cubrimiento en los últimos años 

en las diferentes ciudades del país. Gracias a nuestro trabajo en equipo, hoy somos una empresa 

con gran trayectoria a nivel nacional, ofreciendo un servicio integral. 

2.1.1. Descripción y/o historia Tempo Express 

     Breve historia:  Somos una organización dedicada desde el año 2002 a la prestación de 

servicios de mensajería expresa, gracias a nuestro personal calificado y a la excelente prestación 

de nuestro portafolio de servicios hemos alcanzado nuestra excelencia y el cubrimiento en los 

últimos diez (10) años en las diferentes ciudades del país, contando con 28 puestos de servicio 

para atención al cliente, empresarial y natural logrando un buen posicionamiento en el mercado 

competitivo en el campo de la mensajería tanto en el contexto local, regional y nacional.  

    Desde el año 2008  

2.1.2 Misión 

     Somos una empresa con amplia trayectoria a nivel nacional, ofreciendo el mejor 

servicio integral de mensajería y logística de forma oportuna, con alta calidad, confiabilidad y 

eficiencia. 

2.1.3 Visión 

   Para el 2023, ser los líderes en mensajería y logística en el país, afianzando nuestra 

cobertura a nivel nacional y fortaleciendo e innovando en nuevos servicios. 

2.2 Sector empresarial 
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La empresa Tempo Express S. A. es una organización básicamente garantiza y transporta 

mercancía de forma segura, puntual y económica. Un valor agregado con la que cuenta la 

empresa es que brinda diferentes tipos de transporte logístico de mercancía, están pueden llegar 

de un punto a otro garantizando la calidad en la entrega sin generar un exceso de costo.  Es una 

empresa con servicio de mensajería y movimiento de mercancía desde la modalidad aérea y 

terrestre. 

2.3 Organigrama 

La estructura organizacional de la empresa Tempo Express S. A. es fundamental para su 

buen funcionamiento, esta es clara y precisa donde el talento humano identifica de manera 

adecuada los canales de mando y de comunicación.     

Figura N°1 Organigrama de la empresa Tempo Express S. A.  

2.4 CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

Lo trabajadores operativos de la empresa de mensajería Tempo Express S. A. sede Santa 

Marta, se compone por siete (7) trabajadores, los cuales se encuentran vinculados directamente 

con la empresa. El cincuenta y siete por ciento (57%) está conformada por cuatro (4) personas de 
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género femenino y tres (3) operarios los cuales son varones corresponden al cuarenta y tres por 

ciento (43%). (Ver tabla y grafica N°1)  

Gráfica N° 1 Población Objeto de estudio  

 

Tabla N° (1) Tabla de vinculación del personal operativo de la Empresa Tempo Express S. A. 

2.4.1 Descripción Área de talento humano 

El departamento del talento humano de la Empresa Tempo Express S. A. Santa Marta, 

cuenta con un directivo y una secretaria, que es donde se ejecuta todo el proceso de contratación 

en el momento de la vinculación del personal. En cuanto a este departamento su importancia 

radica en identificar las cualidades y habilidades de los trabajadores a contratar para logar el buen 

desarrollo organizacional y cumplimiento de las metas y objetivos.    

43%
57%

Población Objeto de Estudio 

Hombres Mujeres

CARGO FECHA DE 
INGRESO 

Tipo de 
contrato 

SALARIO GENERO 

AUXLIAR OPERATIVA 23/03/2021 Indefinido Mínimo legal 
vigente 

MUJER 

AUXLIAR OPERATIVA 3/01/2010 Indefinido Mínimo legal 
vigente 

MUJER 

AUXLIAR OPERATIVA 2/08/2010 Indefinido Mínimo legal 
vigente 

MUJER 

AUXLIAR OPERATIVA 12/09/2012 Indefinido Mínimo legal 
vigente 

MUJER 

MENSAJERO 19/04/2021 Fijo Mínimo legal 
vigente 

HOMBRE 

MENSAJERO 21/05/2021 Fijo Mínimo legal 
vigente 

HOMBRE 

MENSAJERO 1/02/2021 Fijo Mínimo legal 
vigente 

HOMBRE 
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Para el proceso de vinculación del trabajador se inicia desde: 

- Identificando el Puesto: Se describe la vacante disponible sea reemplazo o un 

cargo laboral nuevo  

- Reclutamiento: Se hace la respectiva recepción de hojas de vida de acuerdo al 

perfil solicitado 

- Presentación Examen Psicométrico:  A través de este sistema de selección la 

empresa Tempo Express S. A. mide los rasgos de personalidad de los próximos trabajadores a 

vincular, analizando sus intereses, aptitudes, habilidades, preferencias, entre otras.       

- Selección: Se selecciona el personal que cuente con el perfil o currículum más 

adecuado para el cargo vacante. En este proceso se da la ntrevista inicial y conocimientos previos 

del cargo. Después se hace la respectiva selección haciendo cumplir con los exámenes de rigor de 

salud ocupacional    

- Contratación: Por último, se da el proceso de contratación por periodo de prueba 

y después de culminado a satisfacción de la empresa y del empleado se procede a la contratación 

por tiempo indefinido.  (Ver flujograma)  

Gráfica N° 2. Flujo Grama de la Contratación de Personal Empresa de Mensajería Tempo 

Express S. A. de la ciudad de Santa Marta.  
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Fuente: Departamento Talento Humano de la Empresa Tempo Express S. A. de la Cuidad de Santa Marta  

 

Plan estratégico institucional  

El plan estratégico institucional de la empresa Tempo Express es el documento e que los 

responsables de la organización reflejan cual será la estrategia a seguirá para logar un excelente 

servicio, logrando con ello la misión y la visión institucional. Este plan estratégico se rediseña en 

periodo comprendido de tres (3) a cinco (5) años dependiendo del desarrollo alcanzado en el 

tiempo estipulado.        
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    La empresa Tempo Express diseña su plan estratégico a través de la misión y la visión 

de la organización buscando siempre la satisfacción y el cumplimento de las políticas internas de 

la institución, que se direccionan a la prestación de un excelente servicio de mensajería 

enmarcados en el tiempo y en las condiciones correctas de entrega.  

Gráfica N° (2) Flujograma del Plan Estratégico Tempo Express    

 

2.4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 

        2.4.3    ESTADO DEL ARTE  

    Para poder desarrollar el presente estudio de caso, es necesario consultar y seleccionar 

aquellos documentos, tesis, libros, revistas y artículos indexados que apoyen el marco de 

antecedentes sobre la temática que se está abordando, es decir, aquella fuente de información 

escrita que mantienen una relación directa con la variable principal del objeto de estudio. 

     En ese sentido, los antecedentes constituyen un aspecto primordial dentro de cualquier 

estudio de investigación, estos sirven de apoyo o ayuda para determinar situaciones similares a lo 
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que se está planteando en el presente trabajo de investigación, los antecedentes son estudios 

previos relacionados a la temática investigativa que se pretende desarrollar y que guardan una 

relación directa con el objetivo de la investigación.    

Contexto Internacional 

     En el marco internacional es relevante mencionar el trabajo de grado presentado por 

Rojas Y. (2017) titulado: “Influencia de la motivación en el desempeño laboral de los docentes de 

la educación suprior”, para optar el título de Magister en Administración del trabajo. La autora 

planeta como objetivo general: “analizar la Influencia de la motivación en el desempeño laboral 

de los docentes de la educación superior en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial 

sede Guacara estado de Carabobo Venezuela, teniendo en cuenta la problemática interna con 

relación a la motivación laboral que se venía presentando en dicho establecimiento educativo”. 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación Rojas (2017) utilizo como 

marco metodológico la investigación de campo, partido del hecho que se recogieron daos de 

fuentes primaria vinculado con el ambiente natural organizacional. En este apartado la autora 

Rojas (2017) obtuvo información de la fuente primaria conformada por treinta y nueve (39) 

participantes, datos obtenidos de la realidad donde acontecen los hechos, sin la intención de 

manipular o controlar la variable de estudio a investigar. 

     En ese mismo orden de ideas, Rojas (2017), concluye sustentando “que la motivación 

hoy en día es un elemento importante en la administración del personal, teniendo en cuenta que 

este aspecto permite generar satisfacción laboral fomentado de esta manera una cultura 

organizacional sólida y confiable y, por ende, el mejoramiento del clima organizacional de la 

institución”. 

     Así mismo, Rojas (2017) sustenta que, para lograr una verdadera motivación laboral en 

el cuerpo docente, debe existir unas políticas claras y una cultura organizacional en constante 

evolución, que permita obtener los mejores logros del talento humano, permitiendo con ello 

alcanzar las metas y objetivos institucionales propuestos en la misión, visión y objetivos 

institucionales de la Institución Universitaria.     
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     En síntesis, Rojas (2017) concluye manifestando que la motivación influye en el 

desempeño laboral de los docentes de la Institución Universitaria, teniendo en cuenta que cada 

día el trabajador tiene el deseo de crecer profesionalmente en sus labores académicas y sentir ese 

deseo de superación y de autorrealización personal.  

     El trabajo de investigación presentado por Rojas (2017) es un aporte muy importante 

para el desarrollo del presente estudio investigación, guardan una estrecha relación, teniendo en 

cuenta que existe un problema de motivación en el talento humano de la empresa Tempo Express 

S. A. Los trabajadores no están mostrando un desempeño optimo en las labores que realizan. 

     Es por ello que se hace necesario implementar acciones que permitan elevar el nivel de 

motivación al talento humano operativo de la empresa Tempo Express S. A. para que ellos 

desarrollen sus competencias laborales de manera activa, dinámica y con sentido de pertenencia 

que no sean solo por funciones asignadas, sino que sientan esa complacencia en la actividad que 

están realizando y para ello es necesario diseñar e implementar acciones y/o estrategias 

motivaciones que estimulen la eficacia y la eficiencia laboral en el talento humano.  

     Contexto Nacional  

     En el ámbito nacional cabe mencionar el artículo indexado de Amado L., Silva M., 

Barrientos E. (2019) titulado: “La motivación y su influencia en el rendimiento laboral del 

personal de la empresa Agropecuaria de Norte de Santander”. Los autores sustentan que las 

empresas deben ser día a día competitivas, que les permita mantenerse en el mercado por tanto es 

necesario que el talento humano sienta satisfacción por realizar sus actividades laborales, 

teniendo en cuenta que el talento humano es el factor determinante del posicionamiento de las 

empresas en el medio competitivo. 

     Así mismo Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), manifiestan que las empresas en 

la actualidad afrontan aspectos relativos a la desmotivación con el talento humano y que se hace 

necesario diseñar estrategias que se puedan implementar con el propósito de generar la 

satisfacción laboral y que estos demuestren interés en realizar las funciones asignadas, buscando 

con ello mejorar sus actividades laborales basados en la eficiencia y eficacia.     
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     En ese sentido los autores Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), sustentan que el 

departamento de gestión del talento humano debe contar con políticas de acciones 

motivacionales, las cuales son de vital importancia para incentivar al personal de manera que 

estos desarrollen el sentido de pertenencia por la realización de sus actividades y logren participar 

de manera activa en la toma de decisiones que se encuentren en su alcance. Otro factor primordial 

para el buen desarrollo laboral es brindarles confianza, seguridad, buen ambiente laboral, y con 

esto se busca que se genere un sentido competitivo sano en la organización, logrando con ello 

mejorar las relaciones interpersonales y organizacionales entre directivos y trabajadores.   

    En ese mismo orden de ideas Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), sustentan que 

otro elemento esencial para lograr un buen desempeño laboral es la comunicación interna. Esta 

acción motiva e incentivan al personal y les permite así mismo desarrollar una mejor labor en su 

diario accionar. Los autores manifiestan que existen distintas herramientas y métodos de 

comunicación que facilitan la interacción entre los directivos y los trabajadores.   

    Para el desarrollo del articulo indexado de Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), 

los autores diseñaron un objetivo general, el cual consistía en generar estrategias motivacionales 

para los empleados de la Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander. Este artículo se 

enmarco en la motivación como influencia para generar acciones eficientes y eficaces en los 

procesos que se desarrollan en la organización, buscando con ello la satisfacción, incentivación y 

motivación del personal contratado.            

     En su artículo indexado Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), los autores 

manifiestan que el clima laboral es otro elemento esencial para el buen desarrollo de las 

actividades vinculadas al trabajo asignado. El clima organizacional influye en gran parte en la 

satisfacción del personal de la empresa, generando con ello un ambiente sano y cordial donde los 

trabadores se sientan con mucha confianza y seguridad.  

     Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), para el desarrollo del puente artículo, los 

autores hicieron uso del método de investigación cualitativo, porque se enmarcaron objetivos 

como descubrir, comprender y lograr interpretar experiencias y motivaciones agradables o 

desagradable que se generan en el ámbito interno entre los trabajadores de la Cooperativa 

Agropecuaria de Norte de Santander. 
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              Para concluir Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), manifestaron que la 

motivación es una gran influencia para que el rendimiento de los trabajadores sea el más óptimo, 

y esto se da dentro de la empresa bajo la caracterización de un excelente clima organizacional, 

porque con ello se busca el equilibrio personal y organizacional entre todo el equipo de trabajo 

basándose en la empatía, buscando con ello cumplir con los fundamentos institucionales de la 

organización.  

     En síntesis, Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), sustentan que el reconocimiento 

de la labor realizada y el buen trato de los trabajadores son factores determinantes como 

estrategia motivacional que un empleado necesita y de esta manera se incrementa la 

productividad laboral, la calidad del trabajo y así la empresa obtendría mejores resultados. Es por 

ello que la motivación debe darse en todos los trabajadores tanto operativos como administrativos 

sin necesidad de tener en cuenta los rangos en la escala organizacional, todos los trabajadores 

directivos y operativos son elementos esenciales para el desarrollo de la organización. 

     El articulo indexado de Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), es muy importante 

porque aporta aspectos muy relevantes con relación a acciones que se pueden implementar para 

generar estrategias motivacionales en los empleados de Tempo Express S. A. De igual manera 

propone unas gestiones por fortalecer en el departamento de talento humano como es la 

comunicación entre los jefes y empelados, que estos sientan que hacen parte de la empresa y que 

no son un elemento, sino un apoyo institucional. 

     De la misma manera el artículo de Amado L., Silva M., Barrientos E. (2019), es una 

herramienta calve de información, porque toca elementos esenciales donde se puede implementar 

estrategia de motivación en la empresa generando así una cultura organizacional activa, donde el 

trabajador desarrolle el sentido de pertenecía hacia la empresa y por ende es un componente 

importante porque el talento humano se muestra activo y creativo en el desarrollo de sus 

actividades asignadas.      

     En ese sentido y teniendo en cuenta el aporte realizado por Amado L., Silva M., 

Barrientos E. (2019), se puede inferir que la motivación es un elemento importante para el 

desarrollo de las actividades laborales y, por ende, redunda en el clima organizacional, este 

permite canalizar el esfuerzo y la actitud de manera general en los trabajadores, permitiéndole 
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sentirse mejora y apropiándose de su acción productiva estimulándolo para que logre las metas y 

objetivos de sus funciones asignadas.  

En el contexto Regional 

     En el contexto regional es importante citar el trabajo de grado Tapias O., X. (2019) 

quien para optar el título de magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Libre 

de Barranquilla presento como trabajo de investigación: “Influencia del clima Organizacional en 

la Satisfacción Laboral de los empleados de colegios públicos del municipio de Socorro”, 

después de haber analizado que existe una gran discrepancia entre la visión y misión de los 

trabajadores públicos en el entono a la dirección de las instituciones generando malestar entre los 

empleados, afectando de manera significativa los procesos administrativos. 

     En ese orden de ideas, Tapias O., X. (2019), para el desarrollo del trabajo investigativo 

la autora diseña como objetivo general: Determinar la influencia del clima organizacional en la 

satisfacción de empleados de colegios públicos del municipio de Socorro, pretendiendo obtener 

evidencia científica que le permita la toma de decisiones a nivel empresarial y organizacional, 

para generar acciones que mejoren la motivación y por ende el clima organizacional de la parte 

administrativa de las instituciones de educación del municipio de Socorro – Atlántico. 

Así mismo, para el logro del objetivo general del trabajo de investigación Tapias O., X. 

(2019) utiliza como tipo de estudio en el marco metodológico el método deductivo de tipo 

descriptivo, correlacional y un diseño no experimental de corte transversal, teniendo en cuenta 

que se compilara información a través de datos estadísticos descriptivos con el que se pretende 

determinar la relación entre las variables a investigar como es el clima organizacional y la 

motivación laboral. De igual manera la autora diseño un instrumento aplicativo a la población 

objeto de estudio, el cual estaba conformada por una muestra de cincuenta y siete (57) empleados 

públicos, logrando la participación activa de solo del treinta y tres (33%) por ciento de los 

participantes es decir diecinueves colaboradores. 

     Aplicado el instrumento y tabulada la información Tapias O. X. (2019), determino que 

existe una apatía laboral frente a la influencia en la no satisfacción en las actividades productivas 

en las instituciones de educación del municipio de Socorro, porque uno de los factores de mayor 
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preocupación son los espacios logísticos y elementos necesarios los cuales no son los adecuados 

limitando así un gran descontento en el personal administrativo porque no pueden desarrollar de 

manera adecuada y satisfactoria las actividades administrativas correspondiente a su cargo, por 

tanto esto genera una gran desmotivación por no contar con los elementos necesarios para logar 

una eficiencia y eficacia en sus actividades laborales diaria.    

     De igual manera Tapias (2019), concluye manifestando que los directivos o rectores de 

las instituciones de educación deben darle importancia al diagnóstico encontrado en las 

instituciones educativas del municipio de Socorro, con el fin propósito que se diseñen estrategias 

encaminadas a fortalecer el buen clima organizacional y por ende se mejora el bienestar y la 

satisfacción de sus trabajadores haciendo de sus funciones una actividad amena enriquecedora.      

     El trabajo investigativo desarrollado por Tapias (2019) es un elemento de información 

muy relevante, porque toca aspectos relacionado a la adecuación del espacio logístico que es un 

componente muy importante para que el trabajador se sienta motivado y pueda de esta manera 

desarrollar sus actividades laborales de manera dinámica y productiva, logrando con ello 

articularse con los componentes institucionales del cargo como es la misión, la visión y los 

objetivos corporativos. 

    De igual manera el trabajo de investigación realizado por Tapias (2019) brinda 

información relacionada directamente con la temática que se aborda en el presente trabajo 

investigativo, como es la desmotivación y el bajo desarrollo de las actividades productivas que se 

vienen dando en la empresa Tempo Express S. A. seccional Santa Marta, por algunos factores 

que aquejan a los trabajadores generando con ellos un no adecuado clima organizacional en la 

empresa. 

     2.4.4 Marco Conceptual  

Ambiente Laboral: El desarrollo vertiginoso que se bien dando en este mundo 

globalizado en el orden tecnológico, económico y empresarial, hace que se tomen medidas para 

brindar lo mejor de las empresas tratando de posesionarse en este medio competitivo. Para lograr 

el éxito de las empresas es necesario contar con un talento humano dispuesto a asumir los retos y 
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que estos a la vez cuenten con los elementos básicos, un proceso de comunicación abierto, buenas 

relaciones interpersonales y espacios adecuados para el desarrollo de sus funciones laborales. 

En este sentido cabe, mencionar a Pérez (2015) en su artículo: Consejos para mejorar el 

clima organizacional en tu empresa, el autor sustenta que el clima organizacional es un factor 

muy influyente en la productividad o en deterioro de los procesos y por ello es importante tomar 

las medidas necesarias antes que el desequilibrio organizacional sea irreversible. De igual manera 

el autor manifiesta que es importante analizar el comportamiento actitudinal de los empleados 

para evitar que el ambiente laboral se convierta en un espacio nada sano, lo que puede traer 

consecuencias, tales como: deficiencia en materia de desempeño, improductividad, 

conflictividad, insatisfacción entre otros aspectos que no permiten el desarrollo organizacional de 

manera eficiente. 

Así mismo, Pérez (2015), sustenta que cuando se presentan aspectos como bajo 

desempeño, improductividad, conflictividad, es necesario sanear el clima, para que los 

trabajadores vuelvan a confiar en sus líderes y en la organización. Es por ello que se hace 

necesario implementar estrategias que puedan mantener un clima positivo a través de un proceso 

de comunicación flexible - participativo, dar incentivos, capacitar al personal, reforzar el plan 

estratégico con el personal encargado, que se sientan que ellos son parte directa de la 

organización que sepan cual es la misión, la visión los objetivos organizacionales y que no solo 

se le considere como un recurso productivo. Desde esta perspectiva se genera un ambiente de 

trabajo positivo.      

     Igualmente, cabe mencionar a Rojas, Chirinos y Garcés (2018), los autores sustentan 

que el clima organizacional es esencial en las empresas para el logro de las metas y objetivos 

institucionales, por ello es necesario estimar dentro de la estructura del emprendimiento la 

gestión de talento humano, teniendo en cuenta que esta figura juega un papel importante en la 

organización, porque junto con el personal productivo pueden alcanzar sus objetivos y por ende 

darle cumplimiento a la misión y a la visión y poder hacer la empresa más competitiva.        

     A respecto, Rojas, Chirinos y Garcés (2018), sustentan que el clima organizacional 

permite captar el máximo de desempeño del talento humano y se les motiva, estos lograrían 

facilitar el aumento de su autorrealización y satisfacción en el trabajo, como también orientarían 
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su comportamiento a ser socialmente responsables, logrando con ello establecer cambios 

favorables que permitan el desarrollo continuo de la organización.     

     En este sentido, Rojas, Chirinos y Garcés (2018), manifiestan que el clima 

organizacional permite describir un conjunto de percepciones y expectativas de las personas que 

laboran en una empresa lo que permitiría realizar un diagnóstico sobre el comportamiento 

organizacional que permita mitigar de tal manera cualquier precedente que se presente en el 

desarrollo de las funciones laborales para así garantizar calidad en el ambiente laboral 

institucional.  

     En síntesis, el ambiente laboral influye de manera notable en el comportamiento de los 

empleados, donde se reflejado el rendimiento de su trabajo que pude ser favorable o 

desfavorable. Por tal motivo las empresas deben diagnosticar que factores influyen en el 

comportamiento productivo de los trabajadores, el cual sería la percepción que se tendría sobre el 

ambiente laboral, para así tomar medidas preventivas para mejorar el clima laboral propiciando 

con ello la calidad productiva o la prestación de un servicio eficiente y eficaz.          

     Desmotivación Laboral: La desmotivación en los clientes internos se da porque se 

genera una insatisfacción en el contexto laboral, la cual refleja a un trabajador apático, pasivo y 

su esfuerzo laboral se ve reducido y no siente ese sentido de pertenencia por la labor que realiza, 

generando en él una actitud negativa para el logro de las metas propuesta den la dependencia.  

     Con respeto a la desmotivación laboral se puede mencionar a Rothlin & Werder (2009) 

los autores sustentan que la desmotivación tiene que ver con aquellos factores de insatisfacción 

que siente el trabajador por diferentes aspectos que se dan dentro del contexto organizacional, 

generando en el empleado una actitud pasiva, aburrimiento y llega hasta la perdida de la 

creatividad, minimizando la eficiencia y eficacia de las actividades productivas.  

      Por otra parte, la Escuela de Organización Industrial (2013) manifiesta que las 

principales causas por la que los empelados deciden declinar en sus trabajos es porque no se 

identifican con la cultura organizacional de la compañía, por factores internos como son con los 

incumplimientos de las políticas internas y por la constante rotación de personal que hace que el 
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empleado sienta cierta inseguridad en su labor desempeñada porque se da el caso que la actividad 

realizada no compensa con la remuneración asignada.         

     Así mismo, la Escuela de Organización Industrial (2013), sustenta que la 

desmotivación es el desinterés generalizado por desarrollar las actividades con eficiencia y 

eficacia, generando con ello una pérdida del entusiasmo original por alcanzar las metas y 

objetivos propuestos del cargo, por tanto, se da la disminución de la energía con que se realizan 

las actividades operativas y/o productivas.  

    Para la Escuela de Organización Industrial (2013) la desmotivación en algunos casos se 

presenta por no brindar una estructura física adecuada a la naturaleza del trabajo, un lugar limpio 

y seguro con ventilación adecuada, contar los empleados con un salario justo y con todas las 

prestaciones de ley, como también todos los beneficios que la ley del trabajo tiene estipulado. De 

igual manera se debe incentivar al empleado con reconocimientos, capacitación y la posibilidad 

de crecimiento laboral en la empresa.  

     En síntesis, se puede inferir que las cusas de desmotivación de los empleados en una 

empresa se da por el inconformismo de algunos aspectos relacionados al sistema o a las políticas 

internas de la organización. Por ello es importante cambiar el efecto de desmotivación por 

motivación generando en ellos una actitud de trabajo en equipo y procesos de comunicación 

abierta para crear un ambiente laboral sano y productivo.          

     Desempeño Laboral: El desempeño laboral para Castro (2016), es una disciplina que 

se ha venido estudiando especialmente en el campo de la psicología organizacional. Este enfoque 

parte del hecho de los permanentes cambios que en la actualidad enfrentan las empresas y se ven 

en la necesidad de mejorar para poder mantenerse en el mercado competitivo. Así mismo el autor 

manifiesta que las empresas deben contar con colaboradores competentes, para poder saber si 

están cumpliendo con sus funciones de acuerdo a lo establecido en su cargo, de igual manera es 

necesario evaluar el desempeño porque esto permite afinar la eficiencia y la eficacia de los 

procesos y así poder implantar nuevas estrategias de desarrollo empresarial.             

En ese mismo orden de ideas cabe mencionar a Chiavenato (2011), el autor manifiesta 

que el desempeño laboral es la eficacia que demuestra cada colaborador al realizar su trabajo, la 



29 
 

cual da como resultados ser una empresa competitiva. Para el autor el desempeño laboral también 

es la actitud y capacidad de cada uno de los colaboradores de la empresa, las cuales están 

determinadas por competencias laborales y que contribuyen al buen desarrollo de la organización.       

En síntesis, el desempeño laboral se constituye en un sistema orientado al desarrollo de la 

efectividad y el logro de los objetivos en las empresas, a través del sentido de pertenencia de los 

trabajadores y al buen ambiente laboral que da en la organización. Por tanto, el desempeño 

laboral es una herramienta esencial para el crecimiento de las empresas, teniendo en cuenta que 

permite establecer estrategias que favorezcan el buen funcionamiento organizacional 

proporcionándole beneficios a la empresa manteniendo ante todo un buen ritmo de progreso y 

mejoramiento continuo.         

     Estrategias Motivacionales: En la actualidad existen muchas estrategias 

motivacionales planteadas por diferentes autores, direccionadas a mejorar la actitud laboral en los 

empleados. Es importante recordar que en el proceso de selección de personal que se da en el 

departamento de talento humano, es bueno detectar los rasgos de motivación que sustentan los 

candidatos. En cualquier caso, esto puede ir mejorando en el pasar del tiempo implementando 

estrategias que mantengan la motivación en el personal productivo de la empresa.       

      Para Chandler (2005), las estrategias motivacionales están consideradas como el 

conjunto de acciones planificadas de manera sistemática en un determinado tiempo, el cual se 

lleva a cabo para logar un determinado fin institucional. Así mismo, el autor sustenta que la 

adición de estrategias motivaciones les permite a los trabajadores sentirse a gusto en la 

organización permitiéndoles de esta manera logar la misión institucional. 

     En ese sentido, Chandler (2005), manifiesta que las estrategias motivaciones ayudan 

para que las personas experimenten cambios de actitud en su puesto de trabajo llevándolos de 

esta manera a un crecimiento individual y un acercamiento más personal entre la organización y 

el trabajador, generando con ello un equilibrio interno a través de mecanismos para la 

satisfacción de la empresa como la del trabajador.        

     En ese sentido cabe mencionar a Celis Maya J. (2012), la autora considera que es 

importante generar un adecuado ambiente laboral, donde el empleado se sienta cómodo porque le 
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da la posibilidad de desempeñar su actividad laboral de manera adecuada. De igual manera la 

autora considera que la adecuación del puesto de trabajo permite que el trabajador desarrolle de 

manera eficiente sus habilidades y competencias y esto hace que se sienta motivado y pueda de 

esta manera logar los objetivos propuestos en su dependencia. 

      Así mismo, Celis (2012), manifiesta que hay que implementar acciones de motivación 

como técnica, que permita que los empleados alcancen el mayor esfuerzo de producción en sus 

funciones asignadas. De igual manera la autora sustenta que se deben establecer en periodos 

determinados para realizar actividades de motivación en los empleados, que ellos se sientan parte 

importante de la empresa y así reflejen una actitud de desempeño laboral eficiente         

   De igual manera Celis (2012), sustenta que el reconocimiento es una estrategia de 

motivación, es una de las técnicas más importantes para logar integrar al trabajador con la 

empresa y este es uno de los factores por los cuales se quejan más los empleados, la falta de 

interés por reconocer el cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados en la empresa si 

ningún estímulo presentándose así un grado de desmotivación, por eso es importante por lo 

menos manifestarle al empleado que está realizando un buen trabajo y mostrándole un grado de 

satisfacción por la actividad realizada. 

     En este sentido y teniendo en cuenta el aporte realizado por Celis (2012) y Chandler 

(2005), es importante motivar al empleado con palabras que el sienta que están valorando su 

actividad y desde esa perspectiva se sienta el trabajador como parte importante de la empresa y 

realizaría sus actividades con un mayor grado de satisfacción que lo acostumbrado generando en 

ellos motivación por su trabajo realizado y hace que se sienta útil y valorado, permitiendo de esta 

manera logar las metas y objetivos corporativos.  

         Motivación: La Motivación para Maslow (1991) está constituida por factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir conductas en busca de objetivos o metas 

organizacionales, buscando satisfacer las necesidades operacionales y productivas. De igual 

manera el autor manifiesta que cada persona satisface sus necesidades para poder llegar a la 

motivación, en ese sentido la motivación se sintetiza en una actitud o conducta que tienen los 

empleados enmarcados en la obtención de un objetivo, que en ese caso sería las metas propuestas 

en la empresa.      



31 
 

Los autores Huilcapi, Castro, Jácome., (2017), manifiestan que la idea de la motivación 

surge desde los postulados de Frederick Taylor, donde desde su teoría de la Administración 

científica, manifiestan que los gerentes relacionaban la eficiencia laboral mediante un sistema de 

incentivos salariales, el que más producía más dinero ganaba.  

En ese mismo orden de idas cabe mencionar los autores Huilcapi, Castro, Jácome (2017) 

citan a Mayo E. donde el autor sostiene que en la teoría de las relaciones humanas se deduce el 

aburrimiento y la repetición de muchas tareas, lo que disminuyen la motivación y por otra parte 

sostienen que el contacto social sirve para crear, estimular, incentivar y sostener la actividad 

productiva en las organizaciones.  

Con relación a los propuesto por los autores, un aspecto muy importante que debe 

identificar el gerente o el jefe del departamento del talento humano es reconocer las necesidades 

de los empleados y hacer que se sientan activos, importantes, útiles y productivos, y esto se logra 

a través de acciones motivacionales. 

En ese sentido, la motivación no solo se enmarca en suplir una necesidad de trabajo sino 

en el sentir de la acción que realiza, es decir, el desempeño o el dinamismo que el empleado le 

aplique a sus funciones laborales y esto se logra a través de la satisfacción que siente el 

trabajador, porque cuenta con las condiciones mínimas para logar desenvolverse de manera 

eficiente en su puesto de trabajo.  

En ese mismo orden de ideas, Huilcapi, Castro, Jácome (2017) citan a Maslow (1991), los 

autores plantean que la pirámide de necesidades las cuales se satisfacen en el siguiente orden: las 

básicas: fisiológicas y de seguridad, luego están las necesidades secundarias que son: las sociales 

y las de autoestima, conllevándolos a la autorrealización, esto sucede porque el ser humano busca 

en primera instancia satisfacer las necesidades básicas y luego busca satisfacer necesidades más 

complejas hasta llegar a la realización plena del ser. 

De igual manera para Huilcapi, Castro, Jácome (2017) los autores sustentan que la teoría 

de las necesidades de Maslow (2012) se entra en lo que requieren las personas para llevar una 

vida gratificante, en particular con relación a su trabajo. La teoría de las necesidades de Maslow 

se direcciona a satisfacer distintos tipos de necesidades clasificándolas en cierto orden jerárquico 
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llegando hasta la autorrealización que es la satisfacción de cada uno de los niveles de jerarquía de 

las necesidades.     

En síntesis, se pude decir, que la motivación es una de las claves explicativas de la 

conducta humana, está en gran medida permite que el empleado evolucione y adquiera un 

comportamiento más productivo porque representa la parte activa que va direccionada a la 

consecución de los objetivos y metas institucionales, permitiendo desde esta perspectiva el logro 

de las metas establecidas modulando la acción productiva y el sentido de pertenecía por sus 

funciones operativas.     

    Teorías de Motivación: En ese sentido cabe mencionar a es importante mencionar a la 

Teoría de McGregor, (1960) el autor propone la teoría de “X” y “Y”, las cuales fueron muy 

influyentes en los procesos de gestión del talento humano. Desde la perspectiva de McGregor, su 

enseñanza en la actualidad tiene aplicación, a pesar que han transcurrido cambios en los modelos 

gerenciales en este mundo globalizado. 

Así mismo, McGregor, (1960), en su obra “El Lado humano de las Organizaciones”, hace 

referencia a dos formas de pensar a las cuales denomino las teorías “X” y “Y”, donde la primera 

los directivos empresarios consideraban que los trabajadores solo actúan bajo amenaza y en la 

segunda, manifiesta que los jefes se basan en el principio que la gente quiere y necesita trabajar.     

    En esta Teoría de McGregor, (1960), manifiesta la insatisfacción de las necesidades las 

cuales traen como consecuencia una conducta de desánimo en la organización demostrando una 

consecuente pasividad, hostilidad y rechazo por aceptar responsabilidades a su inherente 

naturaleza humana, esto el autor lo define como insatisfacción de sus necesidades sociales. Así 

mismo el autor sustenta que si se le paga los salario adecuados y se les da buenas condiciones 

laborales porque el empelado se muestra improductivo y no parecen dispuestas a dar más que el 

mínimo esfuerzo.     

    En la Teoría X y Y de McGregor, (1960), plantea una nueva teoría de la dirección para 

dirigir personas basadas en supuestos más adecuados sobre la naturaleza humana citándola de la 

siguiente manera: 
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1. La dirección es responsable de la organización de los elementos de la empresa 

productiva: dinero, materiales, equipos, personas, entre otras 

2. Las personas no son por naturaleza pasivas o resistentes a los cambios, solo se dan 

como resultado positivo de su experiencia en las empresas. 

3. La motivación, es el potencial de desarrollo, porque es a través de esta dinámica 

que se loga la máxima capacidad del ser humano de asumir responsabilidades y la disposición 

para dirigirla conducta hacia las metas y objetivos institucionales. 

4. Un elemento en la teoría X y Y es que la empresa debe disponer de las condiciones 

mínimas y de métodos organizativos de los puestos laborales, de tal forma, que las personas 

puedan conseguir sus propios objetivos más que dirigir sus propios esfuerzos hacia los objetivos 

de la empresa.          

En este sentido McGregor, (1960), fundamenta la creación de oportunidades, buscando 

desarrollar el potencial humano disolviendo obstáculos y fomentando el ofrecimiento d mejores 

condiciones laborales a través de la motivación personal. Igualmente, el autor sustenta que un 

buen liderazgo es la base fundamental para logar el buen desarrollo institucional y la satisfacción 

del personal, logrando con ello mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos 

organizacionales.       

     La teoría X: Para McGregor (1960) esta teoría está sustentada por tres supuestos: Los 

individuos les molesta el trabajo y lo evitaran según les sea posible, entonces se les debe ejercer 

coerción y controlar a través de amenazas para logar las metas y objetivos planteados. 

Igualmente, en esta teoría al ser humano les gusta que lo dirijan, evitando de esta manera la 

responsabilidad mostrando en dado caso seguridad en su trabajo.  

    La Teoría Y: Para McGregor (1960), está sustentada en seis (6) supuestos.  

- Menciona que los trabajadores pueden tomar las actividades laborales como un 

descanso o una diversión 

- Clasificación de genero para logar una mayor autodirección y autocontrol solo si 

existe compromiso    

- El compromiso es proporcional la recompensa otorgada por la organización  
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- Los trabajadores deben aceptar responsabilidades en proporción a la comodidad 

física en el trabajo 

- Ejercer un nivel de imaginación y creatividad en la resolución de problemas  

- Que asuman responsabilidades en la medida en sus potencialidades  

          Así mismo cabe mencionar la Teoría de McClelland, la cual fue propuesta al inicio 

de los años setenta, el autor en su libro “La sociedad realizadora” define tres tipos de 

motivaciones compartidas por las personas, independientemente de su cultura, su sexo y 

cualquier otra variable. Las necesidades planteadas por McClelland las direcciona de la siguiente 

manera: necesidad de afiliación, necesidad de logro, y necesidades de poder (citado por 

Figueroba 2020). 

     La teoría propuesta por McClelland citado por (Figueroba 2020), sostiene que todo 

individuo posee la necesidad de logro (esfuerzo por sobrevivir), necesidad de poder (influir y 

controlar a los demás con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos – liderazgo-) y la 

necesidad de afiliación (establecer relaciones interpersonales). En ese sentido la teoría de 

McClelland, expone que un individuo se diferencia de los demás, al encontrarse motivado para 

desempeñar mejor sus funciones y actividades organizacionales, formando en él el objetivo que 

desea alcanzar de la manera más eficaz. 

     Necesidad de Afiliación de McClelland: Se relaciona con las personas con una 

elevada motivación que tienen fuertes deseos de pertenecer a grupos sociales. Prefieren la 

colaboración o la comept4ición y les incomodan situaciones laborales que impliquen factores de 

riesgo. Para el autor, estas personas tienden a ser mejores empleados como líderes priorizando los 

objetivos organizacionales. 

    Necesidad de Logro: Son aquellas personas que sienten impulsos intensos para 

alcanzar metas que comprometan un elevado nivel de desafío y no se oponen en tomar riesgos 

con tal de conseguirlo, siempre que sea de una manera bien planeada. Para el autor la necesidad 

de logro está influenciada por las habilidades personales porque se proponen metas recurriendo a 

la autorresponsabilidad sobre el evento que se está ejecutando. 
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     Necesidad de Poder: Hace referencia a las personas que aloran mucho el 

reconocimiento social y buscan controlar a otras personas e influir en su comportamiento. Para 

McClelland, en esta necesidad se distinguen dos clases de personas: las que socializan y las del 

poder personal. La del primer tipo tienden a preocuparse más por los demás, mientras que el otro 

tipo de persona le gusta más y más el poder para beneficio propio.          

     En ese sentido toda persona que cuente con las tres necesidades obtiene el valor 

significativo dentro de la empresa y tiende colaborar para el logro de los objetivos 

organizacionales, con el propósito de desempeñar de manera eficiente y eficaz sus actividades 

funcionales buscando el logro de las metas conjuntas. Por tanto, el trabajador adquiere 

responsabilidades para brindar soluciones a los problemas que le aquejan durante el desarrollo del 

proceso, recibiendo de esta manera una retroalimentación positiva acerca de su desempeño, 

exigiéndose cada día más.    

CAPÍTULO III DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

     El presente trabajo de investigación se direcciono en buscar resultados positivos a 

través de una necesidad sentida en el personal operativo de la empresa Tempo Express S. A. de la 

ciudad de Santa Marta, lo que permitirá desarrollar una investigación de campo que permitirá 

obtener datos precisos para analizar que estrategias motivacionales se pueden diseñar y aplicar y 

la incidencia de estas en el desempeño laboral de los trabajos funcionales de la empresa en 

estudio.  

3.1.1 Tipo de Investigación 

    El presente trabajo de investigación se enmarco en el tipo de investigación mixta es 

decir cuantitativa - cualitativa descriptiva. Se fundamenta en lo cualitativo porque se realizará la 

medición de algunas características de los fenómenos sociales que se dan en el contexto interno 

de la empresa Tempo Express S. A. y desde esta perspectiva se puede derivar un marco 

conceptual adecuado a la problemática analizada, basados en una serie de fundamentos que 

expresen relaciones entre las variables de estudio, lo cual se puede hacer de forma deductiva.  
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     Para Bernal (2010), la investigación cualitativa - descriptiva es un método que permite 

generalizar y normalizar sobre los resultados obtenidos. En ese sentido el autor sustenta que la 

investigación cualitativa se interesa por captar la realidad social a través de la técnica de la 

observación aplicada a la población en estudio, es decir que se parte de la percepción del sujeto 

en su propio contexto.  

      Así mismo Bernal (2010), manifiesta que los investigadores que utilizan el método 

cualitativo no recurren a la teoría como punto de referencia, sino que la utilizan como 

herramienta que guía el proceso de investigación desde la etapa inicial hasta la culminación de la 

misma. En ese mismo orden de ideas el autor sustenta que la metodología cuantitativa consiste en 

cuantificar datos que constituyen el procedimiento empleado para alcanzar la objetividad y 

establecer características de la información sobre los sujetos en el caso de estudio.           

    3.1.2 Enfoque metodológico 

El enfoque del presente estudio de caso se realizó desde lo cualitativo, teniendo en cuenta 

que se tenía que describir, comprender, interpretar el factor de motivación de los trabajadores 

operativos de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta. Por tanto, la 

metodología de esta investigación es de carácter no experimental, partiendo del hecho que no se 

tuvo que construir una situación, sino que se observaron algunas situaciones de desmotivación 

por parte de los trabajadores de mencionada empresa, las cuales no son provocadas sino 

intencionales y surgen de la nada tal como lo manifiesta Hurtado (2018). 

      En ese orden de ideas, y de gran relevancia cabe mencionar a Valencia y Mora (2011), 

los autores manifiestan que la investigación cualitativa cuenta con unas características 

fundamentales, donde el investigador interactúa con la población objeto de estudio de manera 

directa aportando elementos importantes al presente trabajo de investigación. De igual manera los 

autores basan las características de la investigación cualitativa citando a Taylor y Bogdan (1987), 

las cuales son: 

• Es inductiva 

• No busca en la mayoría de los casos probar hipótesis  
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• Entiende el contexto y a las personas bajo una perspectiva holística 

• La investigación cualitativa evalúa el desarrollo natural del suceso  

• La investigación aporta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones  

• Es sensible los efectos que el investigador causa a las personas que son objeto de 

estudio. 

• Se basa en la recolección de datos no estadísticos   

     Esta clase de investigación fue seleccionada porque va acorde a los objetivos del 

presente estudio investigativo, siendo estos el describir y entender cómo se percibe la población 

objeto de estudio, como transcurre el fenómeno desde su ambiente natural, sin sufrir ninguna 

alteración. De igual manera se caracteriza por tener una relación de dialogo con los participantes, 

donde se da la recolección de datos, el análisis y la producción de los resultados obtenidos.   

      En ese sentido, cabe destacar que el presente estudios es de tipo de cualitativo. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su obra Metodología de la Investigación. Los autores 

manifiestan que una de las características relevantes que tiene este tipo de investigación es que 

estudia al individuo y sus experiencias, es decir, que los cualitativos tienen como propósito 

explorar, describir y comprender sobre las experiencias de la población objeto de estudio con 

relación al fenómeno investigado, realizando posteriormente un proceso de descripción sobre los 

elementos esenciales en común de tales experiencias.  

     En síntesis, el método cualitativo de la investigación, estimula al investigador a 

trabajar directamente con los participantes basados en su experiencia compartida, 

contextualizando las mismas, sin que se alteren o se modifiquen o se desfigure la autenticidad de 

la información obtenida. Es a través de este método que se recoge los datos sobre los cuales 

posteriormente se realizará la descripción protocolaria.       

3.2 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación relacionado a factores 

motivacionales, intervinieron en el informante los cuales están conformado por siete (7) 
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trabajadores operativos de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta. Los 

informantes se seleccionaron por conveniencia, teniendo en cuenta que todos están directamente 

vinculados en el mismo contexto laboral. 

Tabla N° 2 Población Objeto de estudio  

Sexo Número de personas Porcentaje 

Mujeres  4 57% 

Hombres  3 43% 

                 Fuente: Departamento de talento Humano Tempo Express  

Gráfica N° 1 Población participante 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Técnica de Recolección de Información de datos.   

     Con respecto a la recolección de datos, Hurtado (2018), sustenta que los instrumentos 

de recolección de información consisten en las herramientas que se utilizan para filtrar y codificar 

datos, es decir, la interpretación y análisis de la información obtenida a través de las diferentes 

fuentes consultadas. En este sentido, es necesario que el investigador identifique que 

herramientas va aplicar para la compilación de los datos necesarios que le den el sentido 

pertinente al estudio investigativo.     

a. La encuesta: La técnica para la compilación de información de la fuente primaria es la 

encuesta, la cual permitió a través de la oratoria y de la exposición de experiencias no 

57%

43%

Población Participantes 

Mujeres Hombres
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consignadas, indagar libremente sobre sus opiniones y actitudes con relación a la temática en 

estudio.  

     Martínez M. (2011), manifiesta que la encuesta es simplemente un instrumento 

estructurado o semiestructurado establecido entre el investigador y el sujeto de estudio con un 

determinado propósito. Es una relación que tiene por objeto obtener respuestas a los interrogantes 

planteados sobre el problema propuesto. De igual manera sustenta que esta técnica es utilizada 

para recolectar datos que tienen que ver con las percepciones, las actitudes, las opiniones, las 

experiencias ya vividas y los conocimientos de los participantes.  

Técnica Instrumento Alcances  Participantes 

 

Encuesta  

 

Cuestionario de preguntas  

Obtener información 

sobre las variables: 

Comunicación, 

motivación y 

desempeño laboral    

Trabajadores operativos 

de la Empresa Tempo 

Express S. A. de Santa 

Marta   

Fuente: Elaboración Propia  

     Teniendo en cuenta que el presente estudio se enmarca en la investigación cuantitativa - 

cualitativa la encuesta es de gran utilidad para conseguir los datos precisos y obtener así 

información satisfactoria a través de un proceso de tabulación que en momentos dados se 

convierte información obtenida de fuente primaria abordada desde la problemática en estudio. Un 

aspecto relevante de esta técnica investigativa es que permite la obtención de información más 

precisa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar dudas durante el proceso y en 

algunos casos las respuestas son precisas asegurando respuestas prácticas y muy útiles que logren 

llegar al objetivo diseñado para tal acción.  

     • Contar con una guía de encuesta con preguntas agrupadas por temas o categorías, 

con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema  

• Elegir un lugar agradable que favorezca el desarrollo de la encuesta  

• Explicar al encuestado los propósitos de la misma  
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• Tomar datos personales que se consideren apropiados para los fines de la 

investigación  

• La actitud del encuestador debe ser receptiva y sensible, no mostrar desaprobación 

en las respuestas  

• Con prudencia y sin presión invitar al encuestado explicar, profundizar o aclarar 

aspectos relevantes para el propósito del estudio.        

      Por tanto, la encuesta semiestructurada presenta un grado de flexibilidad teniendo 

en cuenta que las preguntas se pueden adaptar según se vaya dando el proceso con los 

encuestados. Tiene como ventaja motivar al encuestado, aclarar términos, reducir formalismos y 

hacer de la encuesta un proceso motivador para alcanzar interpretaciones acordes con el propósito 

y/o fines del estudio.  

b. Revisión Documental:  Esta es una técnica de consulta complementaría o de revisión 

de documentos, libros, revistas electrónicas, artículos indexados, trabajo de investigación e 

informes. Lo cual permite que el investigador pueda seleccionar y establecer las características de 

la información que permitan entender y enriquecer la información recogida con otras técnicas 

(Hernández, Fernández y Baptista 2014). Para el presente trabajo de investigación se realizó un 

proceso de búsqueda a través de la web de material informativo que tuviese relación directa con 

el estudio investigativo.  

c. Observación Directa: La observación directa es definida por Tamayo (1991) como 

aquella actividad en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación, en ese sentido se hace necesario observar el comportamiento y el desarrollo de las 

actividades de los trabajadores operativos de la empresa Tempo Express S. A. y así poder 

comprobar y analizar aspectos específicos con relación al tema en estudio.     

d. Reflexión y análisis de la Información para la comprensión de la realidad: La 

información compilada se realizó a través de las diferentes técnicas e instrumentos aplicados, 

como la revisión documental que hace parte de la fuente de información secundaria y la encuesta 

que pertenece a la fuente de información primaria. Utilizadas estas herramientas metodológicas, 
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se procede a realizar el respectivo análisis y a la organización de la información pertinente al 

trabajo investigativo.  

 Una vez realizada la compilación de la información se procede a efectuar una 

descripción detallada del fenómeno encontrado, presentando los resultados de la entrevista a 

través de del método investigativo hermenéutico, para más adelante proponer las conclusiones y 

las recomendaciones. Cabe resaltar que la empresa Tempos Express S. A. es una organización 

que cuenta con diferentes sedes prestando el servicio de mensajería y entrega de encomiendas a 

nivel nacional.    

3.2.2 Variables 

 Independiente: Bajo su definición: la variable independiente es todo aquel aspecto, 

hecho, situación, rasgo, entre otras que se considera como la causa de un suceso, en una relación 

entre variable (Bernal 2010). Para el desarrollo del presente trabajo de investigación la variable 

independiente sería: Estrategias Motivacionales  

Dependiente: Para Bernal (2010) la variable independiente se relaciona como aquella de 

resultado o efecto, producido por la acción de la variable independiente. La variable dependiente 

para este trabajo de investigación la comunicación el reconocimiento y su influencia en el 

desempeño laboral      

3.2.2.1 Operacionalización de las Variables:  Este proceso se da, a través de las 

acciones y/o estrategias que se diseñaron para logar la motivación y el buen desempeño de las 

funciones operativas de los operarios de la empresa Tempo Express S. A de la ciudad de Santa 

Marta. Para Bernal (2010), la operacionalización de las variables significa traducir la variable a 

indicadores, es decir traducir los conceptos hipotéticos en unidades de medicación      
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Tabla N° 2 Operacionalización de las Variables  

Variable Subvariable Concepto Indicador Instrumento 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

E
st

ra
te

g
ia

s 
M

o
ti

v
a
ci

o
n

a
le

s 
 

 

 

La comunicación  

Empresarial  

Para Chiavenato, I., 

(2012) el autor manifiesta 
que las herramientas de 

comunicación interna en 

la organización permiten 

motivar al equipo de 

trabajo y sugiere tener en 

cuenta los aspectos 

comunicativos como: 

información, agenda 

diaria, asignación de 

responsabilidades, 

evaluación de 

desempeño, delegar 
funciones, asertividad 

elementos fundamentales 

para el buen desarrollo 

empresarial  

 

 

 
 

 

 

 

 

Eficiencia y 

Eficacia en las 

funciones asignadas  

 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta 

semiestructurada  

 

Reconocimiento 

laboral  

Para Robbins y Judge 

(2013) el reconocimiento 

laboral es fundamental 

para construir una cultura 

de reconocimiento y 

asegurar el buen 

desempeño laboral de la 
empresa. Es simplemente 

premiar un buen servicio 

o reconocer un trabajo 

bien hecho.  

 

 

 

 

 

Motivación laboral   

 

 

 

 

Encuesta 

semiestructurada   

 

 

Desempeño Laboral   

Para Amorós (2009), el 

desempeño laboral son 

acciones observables 

dirigidas hacia una meta, 

donde el individuo 

manifiesta la voluntad y 

la capacidad de 

ejecutarla, siempre y 
cuando el contexto sea 

idóneo para alcanzarlas.       

 

 

 

Resultados metas y 

objetivos 

alcanzados  

 

 

 

Encuesta 

semiestructurada  

Fuente. Elaboración Propia  

3.3 ANÁLSIS DE LA INFORMACIÓN  

La recolección de datos primarios se llevó a cabo por medio de una encuesta aplicada a 

cada uno de los trabajadores operativos de la empresa tempo Express S. A. de la ciudad de Santa 
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Marta, para hacer el respectivo análisis sobre aspectos relacionados al desempeño laboral, se les 

entrego la encuesta semiestructurada con la finalidad que evaluaran algunos aspectos que se 

relacionan directamente con los factores de desmotivación en la población objeto de estudio. Con 

toda esta información se procedió al procesamiento de datos y a la obtención de resultados              

     Con relación a la interrogante: ¿Cuál es su nivel de formación educativa alcanzado por 

usted? 

La población participante manifestó lo siguiente: dos (2) trabajadores cuentan con 

estudios de tecnología, el cual corresponde la veintiocho por ciento (28%), tres (3) de la 

población objeto de estudio llegaron a realizar estudios técnicos profesionales, los cuales 

corresponden al cuarenta y tres por ciento (43%), y solo dos (2) que pertenecen al veintinueve por 

ciento (29%) alcanzaron a realizar estudios secundarios o el bachillerato completo. (Ver gráfica 

N°2 y tabla N° 3)  

Gráfica N° 2 Formación Educativa  

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Las autoras. Encuesta aplicada  

 

     Un aspecto importante en el desarrollo motivacional es el proceso de crecimiento 

intelectual, este es un aspecto que conlleva más allá de la satisfacción personal y que a la vez 

proyecta una visión productiva y proyectiva en el logro de las metas y objetivos del departamento 

operativo de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta. (Ver tabla N° 3)  

28%

43%

29%

Estudios realizados 

Tecnólogo Técnico Secundaria
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Tabla N° 3 Nivel Educativo de los trabajadores Operativos 

Nivel Educativo Frecuencia Porcentaje de participación 

Tecnólogo  2 28% 

Técnico  3 43% 

Bachiller Académico  2 29% 

Total  7 100 

Fuente: Las autoras   

Variable comunicación Interpersonal: Aplicado el instrumento, con relación al primer 

interrogante: ¿Usted se lleva bien con sus compañeros de trabajo? El ochenta y seis por ciento 

(86%) correspondiente a seis (6) trabajadores de la población participante manifestaron que 

siempre manejan buenas relaciones interpersonales y un (1) trabajador que representa el catorce 

por ciento (14%) de la población objeto de estudio sustento que casi siempre tiene buenas 

relaciones con sus compañeros de trabajo (ver gráfica N° 3 y tabla N° 4)     

Gráfica N° 3 Relaciones personales  

 
                                   Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 4 Relaciones interpersonales  

Relaciones Interpersonales Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  0 0 

Muy pocas veces  0 0 

Casi siempre  1 14% 

Siempre  6 86% 

Total  7 100 

Fuente: elaboración propia  

     Con relación al segundo interrogante ¿Logra tener buena comunicación con sus 

compañeros? La población participante manifestó lo siguiente: el cuarenta y tres por ciento (43%) 

de la población encuestada sustento que casi siempre sostienen buena comunicación con sus 

compañeros de trabajo, mientras que el cincuenta y siete por ciento (57%) de la población objeto 

de estudio sustentaron que siempre manejan buena comunicación con sus compañeros y 

compañeras de trabajo (Ver gráfica N° 4 y tabla N° 5)      

Gráfica N° 4 Buena comunicación  

 
                                  Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 5 Buena Comunicación  

 

Buena comunicación  Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  0 0 

Muy pocas veces  0 0 

Casi siempre  3 43% 

Siempre  4 57% 

Total  7 100 

Fuente: Elaboración Propia  

     En ese mismo orden de ideas está el interrogante: ¿La empresa fomenta la 

comunicación entre los directivos y empleados? En este sentido los participantes sustentaron lo 

siguiente: El cuarenta y tres por ciento (43%) de la población encuestada correspondiente a tres 

(3) trabajadores manifestaron que casi siempre la empresa fomenta la comunicación entre sus 

trabajadores, mientras que un veintinueve por ciento (29%), que representa a dos (2) empleados 

declararon que muy pocas veces tienen comunicación con sus directivos y el veintiocho por 

ciento (28%) que representa a dos (2) empleados sustentaron que siempre tiene comunicación con 

sus jefes inmediatos. (Ver gráfica N° 4 y Tabla N° 6)   

Gráfica N° 4 Comunicación con los directivos  

 
        

 

                 Fuente Elaboración Propia  
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Tabla N° 6 Comunicación con directivos  

Comunicación con 

directivos  

Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  0 0 

Muy pocas veces  2 29% 

Casi siempre  3 43% 

Siempre  2 28% 

Total  7 100 

Fuente Elaboración Propia 

 

Con relación al interrogante ¿Su jefe inmediato mantiene comunicación abierta con los 

empleados?  La población objeto de estudio contesto lo siguiente: cuatros (4) trabajadores que 

corresponden al cincuenta y siete (57%), manifestaron que siempre mantienen comunicación con 

su jefe inmediato, mientas que el cuarenta y tres por ciento (43%) que representan a tres (3) 

empleados sustentaron que casi siempre mantienen comunicación abierta con su jefe inmediato. 

(Ver gráfica N°5 y tabla N° 7)   

Gráfica N° 5 Comunicación abierta  

 

                                           Fuente Elaboración Propia 
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Tabla N° 7 Comunicación abierta  

Comunicación abierta  Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  0 0 

Muy pocas veces  0 0 

Casi siempre  3 43% 

Siempre  4 57% 

Total  7 100 

Fuente Elaboración Propia 

     En ese sentido, Chiavenato, I., (2012), manifiestan que los procesos de comunicación 

en las empresas en las organizaciones es un tema de vital importancia porque influyen con la 

relación de un buen desempeño laboral o el logro de los objetivos y metas. En esta medida la 

comunicación organizacional es un proceso estratégico que permite el desarrollo productivo 

como parte del accionar diario de las empresas, cuyo buen funcionamiento contribuye a la 

productividad y competitividad de la empresa, generando en este sentido mayor efectividad en el 

desempeño laboral, mejora el medio ambiente y permite la integración del personal con los 

objetivos de la empresa, es decir, se trabaja en equipo y no en grupos.         

     Un aspecto muy importante que hay resaltar teniendo en cuenta lo propuesto por 

Chiavenato, I., (2012), la comunicación es el actuar de las organizaciones, cuando no se aplica un 

proceso de comunicación abierta o de manera adecuada se puede presentar una variedad de 

problemas afectando el logro de los objetivos del departamento y por ende las metas 

institucionales. En ese sentido, se puede inferir que la comunicación es de gran ayuda cuando se 

tiene problemas en la parte productiva y son los trabajadores quienes manejan ese lenguaje, por 

tanto, debe haber en las organizaciones un proceso de comunicación abierto entre los directivos y 

los empleados.     

     En síntesis, lo que se pretendía analizar en la empresa Tempo Express S. A. de la 

ciudad de Santa Marta, era como se lleva el proceso de comunicación entre los directivos y los 

trabajadores operativos, teniendo en cuenta que la comunicación dentro de las organizaciones da 

cumplimientos a los objetivos enmarcados en los objetivos institucionales y poder mantener la 

efectividad organizacional, por ello es importante llevar un adecuado sistema de comunicación 

que les permita a los directivos y empleados desarrollar un eficaz desempeño laboral corporativo.           



49 
 

     En ese mismo orden de ideas esta la variable motivación laboral compuesta por cuatro 

(4) preguntas. Aplicado el instrumento a la población objeto de estudio se obtuvo el siguiente 

resultado: 

     Con relación al primer interrogante de la variable motivación laboral ¿La empresa le 

ofrece incentivos económicos por su trabajo realizado?, la población encuestada contesto de la 

siguiente manera: De los siente trabajadores operativos de la empresa Tempo Express S. A. de la 

ciudad de Santa marta, seis (6) correspondiente al ochenta y seis por ciento (86%) manifestaron 

que muy pocas veces se les incentivas de manera económica, mientras que el un empleado que 

representa el catorce por ciento (14%), sustento que nunca ha recibió incentivo económico por 

parte de la empresa. (Ver gráfica N° 6 y tabla N° 8) 

Grafica N° 6 Incentivos Económicos 

     

 

  

 

 

 
 
                                  
 
 
 
 

 
 
                                  
                               
                                  Fuente Elaboración Propia 
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Tabla N° 8 Incentivos Económicos  

Incentivos económicos   Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  0 14% 

Muy pocas veces  6 86% 

Casi siempre  3 0 

Siempre  4 0 

Total  7 100 

  Fuente Elaboración Propia 
 

Siguiendo con el análisis de la variable motivación laboral con relación al interrogante 

¿Usted recibe reconocimiento social por el trabajo realizado?, aplicado el instrumento la 

población participante contesto de la siguiente manera: el setenta y un por ciento (71%), 

correspondiente a cinco (5) trabajadores manifestaron que nunca han recibido por parte de la 

empresa algún reconocimiento social por la labor realizada, mientras que dos (2) empleados, que 

representan el veintinueve por ciento (29%), sustentaron que muy pocas veces reciben 

reconocimiento por parte de la empresa. (Ver gráfica N° 7 y tabla N° 9)         

Gráfica N° 7 Reconocimiento social  

 

 
 

                             Fuente Elaboración Propia 
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Tabla N° 9 Reconocimiento social   

Reconocimiento social    Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  5 71% 

Muy pocas veces  2 29% 

Casi siempre  3 0 

Siempre  4 0 

Total  7 100 

Fuente Elaboración Propia 

     En ese mismo orden de ideas está la pregunta: ¿Le recompensan de alguna forma el 

trabajo bien realizado? Con relación a este interrogante la población objeto de estudio manifestó 

lo siguiente: el cincuenta y siete por ciento (57%) que corresponde a cuatro (4) trabajadores 

manifestaron que muy pocas veces lo han recompensado por la función laboral realizada, por otro 

lado, dos (2) empleados que representan el veintinueve por ciento (29%), ostentaron que siempre 

lo han recompensado por el trabajo realizado, mientras que un empelado (1) que pertenece al 

catorce por ciento (14%) manifestó que nunca lo han recompensado por su trabajo. (Ver grafica 

N° 8 y tabla N° 10) 

Gráfica N° 8 Recompensa Laboral  

 

                                Fuente Elaboración Propia 
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Tabla N° 10 Recompensa laboral    

Recompensa Laboral    Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  1 14% 

Muy pocas veces  4 57% 

Casi siempre  0 0 

Siempre  2 29% 

Total  7 100 

Fuente Elaboración Propia 

     En ese sentido, Robbins y Judge (2013), manifiestan que con la implementación de un 

programa de reconocimiento laboral se logra la integración entre el trabajador y la organización, 

y es una estrategia positiva porque mejora el proceso continuo para aumentar el compromiso y la 

satisfacción laboral. Así mismo los autores sustentan que cuando a un empleado se le reconoce y 

se le valore su actividad productiva realizada, esto automáticamente genera motivación y 

satisfacción con su labor, lo que permite obtener mejores resultados y mayor desempeño laboral. 

    El presente trabajo de investigación se enmarca en implementar estrategias 

motivacionales laborales que contribuyan a afianzar las relaciones entre la empresa y el talento 

humano productivo.          Es fundamental para las empresas crear espacios que permitan realizar 

actividades que estimulen el sentido de pertenencia de los trabajadores con relación a la 

organización. Es por ello, que desde el departamento del talento humano de la Empresa Tempo 

Express S. A. de la ciudad de Santa Marta se pueda implementar un programa motivación de 

reconocimiento en los trabajadores productivos de la organización, siendo esta herramienta un 

elemento estratégico que traerá consigo cambios positivos para la empresa, mejorando el entono 

laboral y trayendo con ello la satisfacción y buen desempeño. 

     En síntesis, el alcance del presente trabajo de investigación se centra para desarrollar 

estrategias motivacionales que impliquen reconocimiento laboral a mediano plazo, el cual busca 

beneficiar a todos los colaboradores de la empresa Tempo Express de la ciudad de Santa Marta, 

teniendo en cuenta que esta es una estrategia que permitirá incentivar a los trabajadores por 

medio de premios que pueden ser de manera tangibles e intangible, con el propósito de fortalecer 

aquellas conductas de carácter positivo alineados a los procesos estratégicos para buscar el mejor 

desempeño laboral de los empleados de la empresa en mención.                        
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     Con relación a la variable desempeño laboral se pretende analizar si la población 

objeto de estudio están cumpliendo a cabalidad sus funciones asignadas ¿Cumple con las 

actividades signadas diarias? En este interrogante el ciento por ciento (100%) de la población 

participante manifestaron que siempre han cumplido con sus funciones asignadas. (Ver tabla N° 

11) 

Tabla N° 11 Funciones asignadas     

Actividades asignadas    Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  0 0 

Muy pocas veces  0 0 

Casi siempre  0 0 

Siempre  7 100% 

Total  7 100 

Fuente Elaboración Propia 

     En ese mismo orden de ideas está el interrogante ¿Los objetivos de su sección son 

alcanzables? La población participante en un ciento por ciento (100%) manifestaron que si logran 

los objetivos de su sección. (Ver tabla N° 12)    

Tabla N° 12 Funciones asignadas     

Objetivos alcanzables    Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  0 0 

Muy pocas veces  0 0 

Casi siempre  0 0 

Siempre  7 100% 

Total  7 100 

Fuente Elaboración Propia 

     Así mismo con relación al interrogante ¿Se siente usted parte activa de la empresa? La 

población objeto de estudio respondió lo siguiente: cinco (5) empleados que corresponden el 

setenta y dos por ciento (72%) manifestaron que siempre se han sentido parte activa de la 

empresa, mientras que un trabajador que representa el catorce por ciento (14%) sustento que muy 

pocas veces se ha sentido parte activa de la empresa y el restante que está conformado por un 
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trabajador (1) que representa el catorce por ciento (14%) selecciono que casi siempre se ha 

sentido parte de la empresa. (Ver grafica N° 9)                      

  Gráfica N° 9 Parte activa  

 

                                        Fuente Elaboración Propia 

 

Tabla N° 13 Parte activa      

Parte Activa    Frecuencia Porcentaje de participación 

Nunca  0 0 

Muy pocas veces  0 14% 

Casi siempre  0 14% 

Siempre  7 72% 

Total  7 100 

Fuente Elaboración Propia 

   Sobre la base de la variable desempeño laboral desarrollada, se puede citar a Amorós 

(2009), el autor manifiesta que el desempeño laboral es el valor que se le aporta a la organización 

en los diferentes episodios conductuales que un individuo lleva a cabo en un periodo de tiempo 

determinado. Así mismo, el autor sustenta que el desempeño laboral tiene que ver con la 

habilidad, la aptitud y el compromiso que tiene el trabajador en realizar de manera adecuada sus 

funciones asignadas, contando con los recursos y con un buen ambiente laboral.        

     En virtud, de lo anteriormente expuesto, para logar un buen desempeño laboral es 

necesario que la empresa brinde las condiciones necesarias que permitan que el personal 
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operativo pueda desenvolverse y cumplir con las metas planificadas desde su cargo y por ende 

cumplir con las metas y objetivos de la organización.  

     Los directivos de las áreas funcionales deben estar pendientes del desenvolvimiento 

del personal que tienen a su cargo, reconocer su desempeño desarrollará un sentido de 

pertenencia por sus actividades laborales, mostrando mayor compromiso por la organización y así 

evitar la desmotivación laboral. Así mismo la realización de los inventivos desde lo social y 

económico que aporte al desempeño laboral.    

     En síntesis, la empresa Tempo Express S. A. debe identificar de manera adecuada cual 

sería la estrategia de motivación laboral que se pueda diseñar que cumpla con la finalidad de 

satisfacer las necesidades personales y laborales de sus trabajadores operativos, de esta manera se 

obtendría un mayor desempeño laboral acorde a lo planeado. Cabe resaltar, que la motivación de 

los empleados influye de manera significativa en el proceso productivo, por tanto, es importante 

implementar estrategias de motivación a fin de lograr mayor satisfacción en los colaboradores de 

la organización.  

    3.4 ÁRBOL DEL PROBLEMA  

En la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta se bien dando un aspecto 

de desmotivación en los trabajadores de la empresa en mención, y a través de este instrumento se 

pretende desarrollar estrategias que le permitan dar respuesta positiva a la problemática 

presentada. Esta técnica permite la identificación y organización de las causas y consecuencias de 

un problema         
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Figura N° 1 Árbol de Problemas   

 

 

 

 

Figura N° 2 Árbol de soluciones  

 
               Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO IV PROPUESTA DEL CASO DE ESTUDIO  

4.1 FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA.  

     El presente trabajo de caso de estudio, esta direccionado al personal operativo de la 

empresa Tempo Express S. A., de la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta que los 

colaboradores son el elemento importante para el desarrollo de las metas y objetivos 

institucionales. 

     El objetivo de esta propuesta es diseñar una estrategia de motivación laboral de 

recompensas para los trabajadores de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa 

Marta, así se valorará el esfuerzo de cada uno y se desarrollaría el sentido de partencia, por ende, 

mejoraría de manera significativa el desempeño laboral de los colaboradores.     

     Otra manera de contribuir a esta propuesta, es lo expuesto por Maslow, toda persona 

debe cumplir una serie de necesidades humanas comenzando desde las fisiológicas hasta la de 

autorrealización, por tanto. Mientras más sea la necesidad mayor será su motivación. Según 

Mcclelland, toda persona está motivada por las siguientes necesidades: logro, de poder, y de 

afiliación, lo que significa que cuando una persona tiene una necesidad especifica por alcanzar, 

estaría motivado a lograrlo.  

4.2 PROBLEMA 

Según los resultados obtenidos de la encuesta semiestructura obtenida de la población 

participantes siete (7) trabajadores se priorizaron tres (3) problemas principales que afectan la 

motivación laboral de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta: 

a. Falta de reconocimiento en el trabajo 

b.  Falta de incentivos en el trabajo 
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4.3 ELECCION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Para la selección y evaluación de la alternativa de solución, se consideró lo siguiente: 

tiempo, costo, impacto social e impacto laboral. Como alternativa sería el Reconocimiento 

laboral y los incentivos, se determina esta estrategia de motivación teniendo en cuenta el valor 

porcentual obtenido de la variable motivación laboral que se relaciona con el reconocimiento y 

los incentivos      

4.4 OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

a) Implementar el programa de reconocimiento trimestral en el trabajo, a los mejores 

colaboradores de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta, con el propósito 

que mejoren su desempeño laboral y alcancen de manera significativa la eficiencia y eficacia de 

los procesos. 

b) Implementar la política de incentivos, a los mejores colaboradores de la empresa 

Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta, con la intención de valorar su dedicación, 

responsabilidad, compromiso y liderazgo en sus actividades laborales. 

4.5 RESULTADOS ESPERADOS  

     Con la implantación de este programa de reconocimientos e incentivos en periodos de 

tiempo determinado, se espera que los colaboradores de la empresa Tempo Express S. A. de la 

ciudad de Santa Marta, sientan que son valorados y tenidos en cuenta por la institución. Y con la 

implementación de la política de incentivos, se espera que los trabajadores de mencionada 

asociación sientan que sus esfuerzos laborales y el logro de los objetivos institucionales tienen 

recompensa, con propósito que se sientan parte activa y productiva de la empresa.      
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4.6 PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE SOLUCIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo principal  

 

Fuente: Elaboración propia  

  

     A través de la plataforma estratégica de solución, se busca confirmar lo propuesto por 

Chiavenato (2012), el autor manifiesta que la motivación laboral constituye el impulso de 

satisfacer una determinada necesidad por medio de diferentes actividades dentro de un marco de 

trabajo. Igualmente, el autor sustenta que las personas cuando se ven incentivadas por diferentes 

factores pueden logar la eficacia y la eficacia laboral, es por ello que la empresa tempo Express S. 

A. de la ciudad de Santa Marta debe implementar las políticas de recompensas para que de esta 

manera los trabajadores operativos puedan alcanzar las metas y los objetivos propuestos desde su 

cargo y por ende mejorar el ambiente laboral de la compañía.     

     Al implementar estrategia de motivación, esta permite realizar un monitoreo 

permanente acerca de las actividades que se vienen desarrollando en los puestos de trabajo 

operativos según sus metas y objetivos alcanzados. Cabe resaltar que los incentivos y los 

reconocimientos en el personal operativo de la empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de 
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Santa Marta, puede ser ventajosa porque aumenta la satisfacción personal y por ende mejoraría la 

productividad laboral. 

     Cuando se reconocen los logros y se exaltan, los trabajadores desarrollan de manera 

positiva el sentido de pertenencia y fortalecen su cultura de desempeño laboral orientada a la 

consecución de las metas y objetivos generando desde esta perspectiva ambientes adecuados de 

trabajo y fomentando las buenas relaciones interpersonales que redunden en un mejor clima 

laboral.  

     En este sentido, Robbins y Judge (2013), consideran que, con la implantación de 

estrategia de reconocimiento laboral, se genera una motivación extra en los empleados, 

cumpliendo con las metas y objetivos determinados de su cargo, esto le permitirá entrar en un 

proceso de recompensa con distinción laboral que mejorará su motivación y productividad. 

Igualmente, Amorós (2009), sustenta que un programa de inventivos le permitirá al trabajador 

desarrollar sus habilidades y destrezas de manera eficiente logrando así, una buena curva de 

desempeño.          

     De igual manera cabe resaltar que los incentivos no remunerados como es el 

reconocimiento por escrito o en público puede tener una influencia positiva en el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los empleados operativos de la empresa Tempo Express S. A. y por 

ende la consecución de las metas y objetivos del cargo. Igualmente se desarrolla el sentido de 

pertenencia y el liderazgo laboral, alcanzando con ello la autorrealización propuesta por Maslow.  

     Es importante mantener los incentivos y el reconocimiento laboral, en los empleados 

operativos de la empresa Tempo Express S. A. porque estos generan una transformación en gran 

medida sobre los procesos operativos del talento humano, teniendo en cuenta la estrategia de 

motivación desarrollan el sentido común de los operarios, donde dejan de sentirse como un 

objeto productivo y pasan a ser sujetos valorados al interior de la empresa.              
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Tabla N° 14 Plan de acción incentivos de la estrategia de motivación laboral en la 

empresa Tempo Express S. A. de Santa Marta.  

PLAN DE ACCION:  INCENTIVO NO FINANCIERO  

Objetivo Motivar a los trabajadores operativos para que mejoren en sus 

actividades laborales asignadas y proactivas  

Responsables  Departamento Talento Humano 

 Supervisor 

 

 

 

 

Actividades 

 Selección y reconocimiento al empleado del mes  

 Reconocimientos en fechas especiales 

 Actividades recreativas y pausa activa   

 Encuentros deportivos 

 Atención a los empleados  

 Comunicación asertiva con los directivos sobre los 

logros de la empresa  

 Exaltación de las funciones de trabajo en equipo 

 Comunicación abierta con los directivos 

 Integración de la familia con la empresa a través de 

actividades recreativas.  

 

Participantes  Siete (7) trabajadores operativos de la empresa de Mensajería 

Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta  

 

Recursos  

 Logísticos.  

 Didácticos 

 Físicos (cartelera, papel bond entre otros) 

 

Tiempo de Ejecución  

 Se desarrollan actividades de manera gradual, se 

determinará el periodo de tiempo con los directivos de 

la empresa.  

 

Evaluación  

 Se evaluará la implantación de la actividad motivacional 

mediante el análisis de la satisfacción laboral alcanzada 

y el desarrollo del desempeño laboral    

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 15 Matriz de Acción 

 

 

4.7 LECCIONES APRENDIDAS  

     Identificada la problemática en la empresa Tempo Express S. A de la ciudad de Santa 

Marta, la primera lección aprendida fue la realización del análisis a través de la observación un 

estudio de caso sé que presentaba en mencionada empresa. Para poder tener información precisa 

se estructuro una encuesta con tres variables que tenían que ver con la desmotivación laboral 

obteniendo los resultados pertinentes, esto se hizo con el fin de proponer una estrategia de 

motivación laboral que permita a los trabajadores operativos de la empresa en estudio desarrollas 

sus habilidades y competencias laborales con un buen dinamismo. 

     Para dar respuesta al objetivo general del estudio de caso se presenta una lista de 

lecciones aprendidas a lo largo de este proceso de aprendizaje:  

a. Es importante desarrollar un proceso de comunicación con los trabajadores, ellos 

son el motor principal de la empresa. 

PLAN- PROGRAMA- PROYECTO ACCIÓN RESPONSABLES META TIEMPO RECURSO NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DE CALCULO

Selección y reconocimiento del 

empleado del mes 
TALENTO HUMANO

Generar en los 

trabajadores satisfacción 

por la labor realizada 

Indefinido 

Espacio adecuado, 

cartulina de colores y 

blanca, marcadores de 

diferentes colores, cinta 

adehesiva ente otos 

Integración y comunicación  

Cambio de Actitud y 

mejorameinto continuo en la 

empresa. 

Reconocimiento en fechas 

especiales 
TALENTO HUMANO

Generar en los 

trabajadores sentido de 

pertenencia  

Indefinido 
Cartelera, marcadores, 

cartulina, entre otros 
Reconocimiento laboral 

Motivación labroal desde lo 

social mejorando el ambeinte 

laboral  

Activiades de motivación y 

pasua activa 
TALENTO HUMANO

Estimular a los 

trabajdores con charlas 

de motivación 

Cada inicio de 

semana por 2 

meses  

Espacio adecuado y 15 

minutos antes de inicar las 

actividades laborales 

Integración y comunicación  

Cambio de Actitud y 

mejorameinto continuo en la 

empresa. 

Encuentros  deportivos TALENTO HUMANO
Integrar a los trabajdores 

en clubes deportivos  

Según 

programación 

Uniformes adecuados y 

estampados con el logo de 

la empresa

Integración y comunicación  

Desarrollo del compañerismo y 

amistad en ambiente físico 

diferente 

Reconocimiento al trabajo en 

equipo 
TALENTO HUMANO

Generar en los 

trabajadores sentido de 

pertenencia

Indefinido 
Reconocimiento verbal y 

grupal 
Motivación Laboral 

Valoración de las relaciones 

interpersonales 

Integración a la Familia en 

eventos 
TALENTO HUMANO

Motivar al trabajador a 

través de actividades de 

recreación integrando a 

la familia 

Semestralmente Económicos Motivaión laboral 

Integración entre los 

campañeros mejorando el 

ambiente laboral  

Proponer estratégia 

motivacional, que permitan 

el buen desarrollo laboral 

del personal operativo de la 

empresa Tempo Express S. A. 

de la cuidad de Santa Marta 
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b. Es importante delegar funciones para que los empleados se sientan parte 

importante de la empresa 

c. La motivación a través de incentivos no económicos permite elevar el sentido de 

pertenencia de los trabajadores operativos de la empresa. 

d. Es importante la comunicación constante dentro del equipo de trabajo, se debe 

establecer un canal de comunicación constante para evitar la pérdida de información 

e. Relación con los clientes internos, se debe realizar actividad de motivación 

periódicamente, para mantener activo al personal de la empresa y mejorar las relaciones 

interpersonales entre ellos. 

    El área donde se desarrolló el presente estudio de caso fue con los trabajadores 

operativos de la empresa Tempo Express S. a. de la ciudad de Santa Marta, debido que es el área 

más importante y de mayor concentración de participantes activos laborales.   

Tabla N° 16 Lecciones Aprendidas. 

Lección aprendida Etapa Tipo de lección aprendida 

Se proyectó un proceso de 

comunicación entre los 

directivos y los 

trabajadores operativos 

 

Factibilidad  

Comunicación con los trabajadores, ellos son el 

motor principal de la empresa. 

Delegación de funciones Factibilidad  Delegar funciones para que los empleados se 

sientan parte importante de la empresa 

Aplicación del sistema de 

motivación de incentivos 

Posibilidad  Incentivos no económicos permite elevar el 

sentido de pertenencia de los trabajadores 

operativos de la empresa 

 

La comunicación en la 

empresa 

 

Factibilidad  

La comunicación sobre los logros alcanzados 

dentro del equipo de trabajo, se debe establecer 

como un canal para evitar la pérdida de 

información y por ende se reflejaría como 

estrategia de motivación laboral  

Relación con los clientes 

internos 

 

Posibilidad  

Realizar actividad de motivación laboral 

periódicamente, para mantener activo al personal 

de la empresa y mejorar las relaciones 

interpersonales entre ellos.  
Fuente propia de las autoras  
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    El proceso de recolección, verificación y síntesis de las lecciones aprendidas se 

desarrolló aproximadamente en dos meses. Gracias al instrumento aplicado, se pudo establecer 

las variables, que mayor impacto ejercieron en la identificación de las falencias en el desempeño 

laboral. Es de contemplar que, en cada una de las lecciones aprendidas, es importante la 

implementación de incentivos laborales no económicos en el equipo de trabajo de la empresa 

Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta, con el propósito de lograr un buen desempeño 

laboral y lograr por ende un mejor rendimiento, gracias a la posibilidad y factibilidad de aplicar 

acciones encaminadas a desarrollar el sentido de pertenencia de los trabajadores de la empresa en 

estudio.      

CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

     En este apartado, se exponen las conclusiones alcanzadas en este caso de estudio, en 

base a los objetivos planteados y en la metodología de investigación aplicada. También se 

incluyen recomendaciones dirigidas en base a los resultados obtenidos y así propiciar 

conocimientos que faciliten marcar una ruta en la elaboración de trabajo investigativos 

relacionados a la temática abordada.       

    Con relación al primer objetivo específico, se pudo analizar que a través de la 

observación directa realizada en la población participantes existen factores de desmotivación en 

los trabajadores operativos de la empresa de mensajería Tempo Express S. A. de la ciudad de 

Santa Marta, donde se muestra un grana desinterés por el desarrollo de las actividades laborales, 

convirtiéndose estas en acciones rutinarias. 

     En cuanto al segundo objetivo específico y con la aplicación del instrumento 

semiestructurado (encuesta) aplicado se pudo determinar, que existen factores que inciden en la 

desmotivación laboral en los trabajadores operativos de la empresa Tempo Express S. A. de la 

ciudad de Santa Marta, relacionados directamente con la falta de reconocimientos no financieros 

por las actividades realizadas, como tampoco desarrollan de manera adecuada los canales de 

comunicación por los logros alcanzados por el despertamiento operativo.     
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     Con respecto al tercer objetivo específico, se pudo determinar que por ser el 

reconocimiento laboral uno de los factores que mayor porcentaje arrojo el instrumento aplicado a 

los trabajadores operativos de la empresa Tempo Express S. A. se hace necesario diseñar e 

implantar estrategia de motivación laboral para minimizar y prevenir la desmotivación laboral. 

Esta actividad debe ir enfocada en mantener motivados a todos los trabajadores, de manera que 

permita a la empresa encaminarse hacia un contexto de desempeño laboral eficiente y eficaz que 

redunde en mejorar el ambiente interno operativo de la empresa en estudio.    

      5.2 RECOMENDACIONES  

     La empresa Tempo Express S. A. de la ciudad de Santa Marta, debe implementar la 

estrategia de motivación laboral de reconocimiento, para aumentar el interés y el bienestar de sus 

trabajadores operativos y lograr por ende mejorar el ambiente laboral    

     El departamento de talento humano de la empresa Tempo Express S. A. debe atender 

con prioridad la estrategia para poder alcanzar los resultados eficaces de la sección operativa, 

mejorando de manera considerable las relaciones interpersonales entre los trabajadores, el 

mejoramiento del ambiente laboral y por ende la buena satisfacción en los logros de los objetivos 

y metas propuestas en el departamento operativo.      

     La empresa Tempo Express S. A. debe considerar en implementar nuevas políticas de 

motivación laboral que permitan a los trabajadores operativos desarrollar de manera eficiente y 

eficaz sus competencias, destrezas y habilidades en su puesto de trabajo 

     Es importante que los directivos la empresa Tempo Express S. A. mantengan un 

proceso de comunicación abierta con los trabajadores operativos, para que estos se sientan que 

son parte de la empresa y desarrollen el sentido de pertenencia laboral y con ello se logre mejorar 

el ambiente interno de la institución.         
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se van a analizar aspectos relacionados al 

desempeño laboral en la empresa Tempo Express S. A. por lo que se hace necesario aplicar la 

metodología de investigación descriptiva que permite identificar las relaciones que hay entre las 

variables que se van a estudiar que es la motivación y el desempeño laboral con estudios 

cuantitativos de los datos recogidos a través de la encuentra aplicada a la población infórmate  

Para la realización de un mejor análisis sobre la temática en estudio, por ser Tempo Express Santa 

Marta, una empresa con poco personal operativo es fácil aplicar la encuesta a todos los trabajadores 

el cual está compuesto por siete (7) informantes.  

GUIA ENCUESTA SEMIESTRUCUTRADA  

Encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa Tempo Express S. A.  de la ciudad de Santa 

Marta. La siguiente encuesta busca obtener información de fuente primaria sobre los factores 

motivacionales que se dan en el contexto laboral de la empresa Tempo Express S. A. con el 

propósito implementar estrategias de motivación que logren mejorar el desempeño laboral.  

Objetivo: Analizar qué factores de desmotivación inciden en los trabajadores de la empresa Tempo 

Express S. A. de la ciudad de Santa Marta.  

La siguiente información es con fines académicos y de total responsabilidad de los autores: 

Aspectos Generales 

Edad: ______ Sexo F____      M_____      

De las siguientes preguntas marca con una (X) la respuesta con la cual te sientas más identificado 

(a) 

¿Cuál es su nivel de formación educativa alcanzado por usted? 

Primaria_____      Secundaria_____ Técnico Profesional _______    Tecnólogo _____  

Otro_____________________________________________________________ 



70 
 

 

Variable Comunicación 

Interpersonal 

Nunca 

(1) 

Muy Pocas 

veces 

(2) 

Casi 

Siempre  

(3) 

Siempre 

(4)  

1. ¿Usted se lleva bien con sus 

compañeros de trabajo? 

    

2. ¿Logra tener buena comunicación 

con sus compañeros? 

    

3. ¿La empresa fomenta la 

comunicación entre los directivos y 

empleados?  

    

4. ¿Su jefe inmediato mantiene 

comunicación abierta con los 

empleados?  

    

Variable Motivación Laboral  

5. ¿La empresa le ofrece incentivos 

económicos por su trabajo realizado?  

    

6. ¿Usted recibe reconocimiento 

social por el trabajo realizado? 

    

7. ¿Le recompensan de alguna forma 

el trabajo bien realizado?   

    

Variable desempeño Laboral  

8. ¿Cumple con las actividades 

signadas diarias?  

    

9. ¿Los objetivos de su sección son 

alcanzables?  

    

10 ¿Se siente usted parte activa de la 

empresa  
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